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UN LIBRO DIVERSO PARA 

UNA REALIDAD SIN LÍMITES

Este libro surge como una necesidad, pero también 
como un reconocimiento para las personas históri-
camente violentadas; se trata de una deuda general 
en la sociedad y la cultura donde no hay suficientes 
espacios de representación en relación con todas las 
personas que han sido silenciadas por no ajustarse a 
los parámetros de normalidad.

Aunque supuestamente se han logrado avances en 
Derechos Humanos para la sexualidad, la realidad es 
que el odio social parece no ofrecer tregua. A diario 
seguimos escuchando noticias sobre ataques donde el 
lenguaje se hace presente a través de la ignorancia: 
“pinches putos”, “tenían que ser marimachas”, “hom-
bres con falda”… Hoy utilizamos esas mismas pala-
bras para mostrar allá afuera el clóset simbólico que 
nos han creado. Y digo “clóset” con rechazo, porque 
no es sólo una más de las trampas metafóricas que 
someten a la comunidad LGBTTTI+ a una infinita y 
tortuosa “salida” para demostrar qué se es y qué no se 
es ante una sociedad inquisidora dispuesta a someter 
a juicio todo proceso resultado.

Este proyecto abrirá un sendero en la minificción con 
la propuesta de un espacio dedicado especialmente a 
la diversidad sexogenérica. Estamos conscientes de 
que no es una solución milagrosa para que la violencia 
termine, pero sí creemos que este proyecto puede lle-
gar a personas que necesiten saber que no están solas. 
El título Diversidad(es). Minificciones alternas, res-
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ponde en primer lugar a la diversidad sexogenérica, 
pero también a todas aquellas categorías que nos van 
enunciando como sujetos/as/es y nos arrojan al espa-
cio de lo alterno (discapacidad, raza, lenguaje, pensa-
miento, estética).

En las reglas de la convocatoria se propuso una parti-
cipación exclusiva para integrantes de la comunidad 
LGBTTTI+ en México, además se invitó directamente 
a 10 mujeres y 10 hombres cuyo único requisito era 
su trayectoria en la minificción. De los textos recibi-
dos por convocatoria se seleccionaron 20 para lograr 
un total de 40 minificciones. De última hora, 7 de las 
personas invitadas declinaron, y sus lugares fueron 
ocupados con textos de lxs compiladorxs y de la con-
vocatoria; por un error de cálculo terminamos con 41 
minificciones. Esta curiosa casualidad derivó en un 
símbolo extra que hace referencia a uno de los casos 
más alarmistas en la historia LGBTTTI+ mexicana: el 
baile de los 41 (más uno); fiestas clandestina a las que 
asistían jóvenes travestis o trans1 en épocas del porfi-
riato. Se rumora que en total eran 42 asistentes; sin 
embargo, se borró de las listas oficiales a Ignacio de 
la Torre y Mier, nieto del presidente Porfirio Díaz. El 
número ha quedado en el habla popular mexicana con 
un referente homofóbico —por ignorancia se confun-
de la identidad de género con la orientación sexual— 
en el que llegar a la edad de 41 años representa un pe-
ligro, ya que es la edad en la que los hombres pueden 

1  Como es bien sabido, el lenguaje cambia como cambia la so-
ciedad; en algunos textos se menciona que los asistentes eran homo-
sexuales, otros travestis, aunque pudieran ser ambos, las referencias al 
atuendo femenino indica una identidad trans, por nombrarlo como se 
hace actualmente; asegurar que solo se trataban de hombres gay sería 
invisibilizar la existencia de identidades alternas a la femenina y mas-
culina. 
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“descubrir” su homosexualidad.

Los textos seleccionados abordan desde la explora-
ción de la sexualidad e identidad en la infancia, hasta 
la diversidad en la vejez; no hay edad para el descubri-
miento. Mencionando algunos textos al azar, jugando 
un poco con el orden en las siglas LGBTTTI+, en “Tor-
tilleras” retoma la palabra “tortilleras” con su dialogía 
entre una mujer que trabaja haciendo tortillas y en re-
ferencia a las lesbianas, por la idea que se tiene de que 
entre las mujeres las prácticas sociales se limitan a las 
caricias, el uso de las manos. En “Secretos”, se retrata 
con ironía a una madre homofóbica que no se ha dado 
cuenta del deseo que su hijo tiene por otros hombres, 
divertida aplicación para el dicho “lo que menos pue-
do ver, en mi casa lo he de tener”. La narradora de 
“Tendencias” enlista las relaciones personales que ha 
tenido, las cuales no se ven determinadas por algu-
na regla. Andrea, personaje de “Cuando sea grande”, 
comienza a hacer preguntas sobre sus genitales, no-
tando las diferencias que tiene con René, a la vez que 
reflexiona sobre las identidades trans. En “Sí, a veces 
nos cansamos” se evidencia la violencia sistemática, 
diaria y normalizada, contra la diferencia. Además 
se incluyen los textos “Falsario” y “Beso”, los cuales 
fueron traducidos a lengua originaria por sus autorxs, 
esto permite ver cómo es concebida la sexualidad di-
sidente desde los pueblos originarios. 

Me permito utilizar lenguaje inclusivo/incluyente, ya 
que algunas de las personas que aquí participan son 
trans o no binaries, por lo que no pretendo enunciar 
un solo género que no termina por abordar todas las 
identidades. Las minificciones han sido ordenadas 
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por apellidos o nombre artístico de lxs participantes. 

En una de nuestras reuniones para la revisión de los 
textos Diana Hernández señaló: “yo creo que debemos 
alejarnos un poquito de las definiciones. Es lo padre 
del libro, cada escritor(a) puede divagar sobre los con-
ceptos, “conceptos” literales sobre ser gay, lesb, etcé-
tera; justo en eso radica la complejidad de ser LGBT-
TTI+, sino trataremos de corregir todo pensando que 
debe entrar en algo lógico”; si nos seguimos quedan-
do con las definiciones que nos dan los diccionarios 
tendríamos un montón de conceptos que no parten de 
una realidad de la diversidad, ya que no se toman en 
cuenta las vivencias y violencias que se sufren a dia-
rio. Por esta razón, las personas diversas nos/se apro-
pian y desechan los conceptos todo el tiempo. Las di-
sidencias sexuales apuntan cada vez más a romper los 
estereotipos que socialmente se le han adjudicado no 
sólo al género, sino también al sexo y a las prácticas 
sexuales, estereotipos creados desde un pensamiento 
binario y hegemónico. Por lo tanto, este libro es una 
invitación a pensar, repensar y destrozar las palabras. 

Finalmente agradecemos a Víctor Hugo Sán-
chez Calderón por el diseño de la convocatoria, y a 
Jesús Martínez Partida, creador de la portada del li-
bro. Así como también, a las Asociaciones Civiles que 
a diario trabajan para erradicar la violencia contra la 
comunidad LGBTTTI+, por apoyar difundiendo la 
convocatoria: Colectivo Inclusión (Colima), Lovelia. 
Grupo de Apoyo para Familias en la Diversidad Amo-
rosa y Sexual A. C. (Colima), Mezcal Rosa Produccio-
nes (GDL), Impulso Trans (Guadalajara), Cabildo Pro 
Diversidad Sexual del Estado de México (CODISEM 
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A.C.) (Edomex), Orgullo Ecatepec (Edomex), TRAN-
Sinfancia (CDMX).

Vimarith Arcega-Aguilar
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MÚSICA PARA EL DELIRIO

Roberto Abad

Me di a la tarea de contar el número de seres marinos 
que tenía aquella costa. Luego de unas horas me en-
contré con un grupo de sirenas que cuchicheaba cerca 
del muelle, refugiado en la parte inferior. Quise acer-
carme, pero me tentó la idea de observarlas primero. 
Con la curiosidad de quien se niega a creer, registré 
en mi libreta los detalles de su apariencia estilizada. 
Ellas me observaban cada vez que volvía la vista. Una, 
de rostro fugitivo, sonrió. Más por educación que por 
empatía, hice lo mismo. Las demás se rieron agitando 
la cola y las aletas, acaso seduciéndome. Me apenó ser 
víctima de su hermosura. Eran once en total, y apun-
té. Al volver la mirada, se habían ido y restaba sólo 
aquélla, la más alegre. Al fin, azorado, me acerqué a 
entrevistarla, pero me abordó al instante con una voz 
rasposa que no encajaba con su apariencia: “¿Qué te 
trae por estas aguas?”, preguntó. Supe, entonces, que 
no era una sirena, sino una imitación, lograda de for-
ma fiel y quizá mejor asimilada, de mamífero. Más que 
extrañamiento, las palabras que mencionó enseguida 
me causaron cierta fascinación: “Los tritones también 
sabemos cantar”, presumió y, ante mi silencio absolu-
to, se alejó saltando por las olas.

***

Roberto Abad (Cuernavaca, Morelos, 1988). Escri-
tor y músico. Estudió Educación en la Universidad 
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Autónoma del Estado de Morelos. Premio CONAFE 
2011. En 2018, obtuvo el Premio Nacional de Narra-
tiva de los XI Juegos Florales Ramón López Velarde. 
Tiene publicado el libro La orquesta primitiva (Fon-
do Editorial Tierra Adentro, 2015). Ha colaborado en 
Tierra Adentro, Regional del Sur y Punto en Línea.
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EL UNICORNIO

Vimarith Arcega-Arteaga

Para Florentino González

Llego todos los sábados a medianoche para ver el es-
pectáculo. La música acelera, las luces disminuyen 
hasta quedar el escenario en excitante oscuridad, y de 
entre el público aparece César, el unicornio. Camina 
hasta el tubo que se eleva firme en el centro y comien-
za a subir uno, dos, tres metros; se sostiene de un bra-
zo y lanza la cadera al aire, quedando en una posición 
más contorsionada que creíble. Por primera vez nota 
mi presencia entre el público; me lanza una sonrisa 
traviesa y al pasar me susurra: “te espero en el came-
rino, guapo”.

Más tarde descubro por qué le dicen “unicornio”.

***

Vimarith Arcega-Aguilar (Colima, Colima). Estu-
diante de la maestría en Estudios Literarios de Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. Crítica li-
teraria. Tallerista sobre diversidad sexual. Activista y 
performer Drag King. Sirena, híbrida, bestia.
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AZUL SENTENCIA

Sergio Astorga

Frente a sus ojos los gestos de los otros se le pegaban 
al vestido arrastrando ese parpadeo hostil, esa mirada 
sostenida, destellante, que dejaba el aire irrespirable. 
De niño, tacones y ese polvo azul de su hermana deli-
neando sus ojos. De adolescente, ese arete de filigrana 
de corazones partidos. Hoy, segura, al fin libre, cami-
na altiva, desafiante. Aprendió a resbalar las miradas 
por su cuerpo. Y otro azul ilumina el cielo amoratado 
de su pasado ya sin suelo.

***

Sergio Astorga (Ciudad de México). Radica en Por-
to, Portugal. Estudió la licenciatura en Comunicacio-
nes Gráficas en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
y Letras Hispánicas e Iberoamericanas en la UNAM. 
Impartió el taller de Dibujo durante doce años. Ha pu-
blicado en suplementos culturales y en revistas tanto 
textos como dibujos. Ha publicado un libro de poemas 
llamado Temporal.
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YA DILE

Irma Balderas Arrieta

Papá prende el cuarto o quinto cigarrillo, no sé, ya 
perdí la cuenta. Nos abraza la niebla en el bosque. 
Quiero contarle que sí tengo pareja, que no quiero 
que me siga ridiculizando frente a sus amistades o en 
las bodas. Dice que quiere nietos antes que lo mate el 
enfisema.

Me paro con la intención de decírselo pero él no pare-
ce darse cuenta, o si se da cuenta no le importa. Sigue 
caminando, en una mano lleva el cigarro y en la otra 
una vara que levantó en el sendero.

Lo alcanzo, pero ahora él es quien se para de tajo y me 
encara. 

—Ya agarra una mujer, aunque sea de segunda mano, 
quiero decir, pues, con hijos. 

La sangre caliente está a punto de reventarme las me-
jillas, quiero aventar la bufanda, pero voy decidido. 
Las palabras de Efrén suenan recio en mi cabeza “ya 
dile, ya dile”. Agarro fuerza y aclaro la garganta. 

—No me vayas a salir como el hijo de los Benítez, que 
dizque andaba en África aplicando vacunas y resultó 
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que vivía en Minneapolis con otro puto. 

Me desarma otra vez. De forma inconsciente tomo la 
postura que siempre intentó corregirme, siento hin-
charse mi corazón empujando el tórax con fuerza. 

—¡Si yo fuera su padre ya le habría descargado el re-
vólver en el culo! Discúlpame, hijo —se dirige a mí 
apuntándome con la vara—, ¿ibas a decirme algo?

Camino varios pasos adelante, no quiero que me vea 
llorar. 

***

Irma Balderas Arrieta (Huitzila. Tizayuca, Hi-
dalgo). Fue becaria del Consejo Estatal para la Cul-
tura y las Artes de Hidalgo. Ha impartido talleres de 
creación literaria con población infantil y adolescente 
en su estado natal. Coautora de Líneas de vida, Una 
puerta al ayer (Elementum, 2019).
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CLIMA CALUROSO

Karla Barajas 

“Papá, tengo novia”, le dice al hombre, que se ha que-
dado serio. Él me observa y luego a la mesera. “Salga-
mos”, responde con voz ronca. Los veo sin disimulo 
a través de los cristales, no los escucho. El hombre 
suda, es la temporada más calurosa del año, 45 ºC y 
están parados sin sombra alguna en el estacionamien-
to del lugar. Sonríe, él transpira, la espalda se le hu-
medece, limpia los ojos, ¿acaso llora o le entró sudor? 
En silencio, regresan a la cafetería. Su bebida está fría, 
adentro hay clima. Pagan. 

El hombre coloca el brazo sobre los hombros de su 
hija. “Me alegra”, dice al fin mientras la tensión se di-
suelve.

***

Karla Barajas (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1982). 
Publicó Neurosis de los bichos (Colección Minitauro, 
La Tinta del Silencio, 2017), Esta es mi naturaleza 
(Editorial Surdavoz, 2018), Cuentos desde la Ceiba 
(Colección Bocanada, La Tinta del Silencio, 2019).
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CAUSALIDAD

Yaqui Brun

El vagón del metro a la hora pico vomitaba gente, sin 
embargo la reconocí inmediatamente. Nunca antes la 
había visto, pero cuando nuestros ojos se encontra-
ron, supe que nos perteneceríamos para siempre. Ella 
me sonrió con ternura. Intenté acercarme, pero el tu-
multo de personas descendiendo del tren, me arras-
tró afuera del vagón. Ella no se movía, sólo me seguía 
con la mirada, cómplice del vendaval de emociones 
que agitaban mi corazón y sonreía, ajena al traque-
teo estridente de su alrededor. La máquina anunciaba 
el cierre de puertas, que inútilmente intenté detener 
para volver a ingresar. Antes de partir, las puertas del 
vagón volvieron a abrirse del lado opuesto. Me distra-
je con el ingreso de pasajeros, ya no podía verla. Mi 
corazón latía de prisa, la perdería para siempre. Había 
perdido mi oportunidad. Cuando el tren prosiguió su 
marcha, abatida por mis ilusiones desechadas, caminé 
hacia la salida. Una fuerza poderosa me detuvo y miré 
hacia atrás. Allí estaba, en el andén central, inmóvil. 
Buscándome. Nos acercamos movidas por una atrac-
ción inexplicable. No hablamos. Sólo nos tomamos de la 
mano siendo testigos de un magnetismo nunca antes 
experimentado. Avanzamos lentamente hasta perder-
nos en aquel tumulto de gente que corría en diferentes 
direcciones, ajenos a nuestra existencia. Ambas sabo-
reamos aquello que aún no tenía nombre, pero que 
sabía a gloria. Entonces me sentí caminar en el cielo.
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***

Yaqui Brun (Colonia del Sacramento, Uruguay, 
1976). Autora de la novela Oración para las flores, 
participante y ganadora de concursos de minificcio-
nes, micro relatos y cuentos breves.
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CUANDO SEA GRANDE…

Jasmín Cacheux 

—¿Por qué soy niña?

—Porque… tienes cuerpo de niña.

—¿Cómo?

—Sí, tus genitales son de niña, tienes una vagina para 
hacer pipí.

—Pero…

—¿Pero qué?

—René es niño y tiene también para hacer pipí.

—Él hace de pie y tú te sientas

—No, también se sienta.

—No, él tiene pene.
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—¿Es como larguito?

—Sí.

—Yo tengo uno, ya me revisé, muy pequeño, pero ten-
go…

—No, Andrea, tú eres niña.

—¿No tener uno de “esos” me hace niña?

—No funciona así.

—Cuando sea grande, voy a ser niño.

—Eso no se puede. Bueno, ¿para qué quieres ser niño?

—No, si no quiero ser niño, lo que quiero es ser lo que 
yo quiera, y ahorita solo soy lo que puedo.

—Andrea, eres una niña, una muy bonita y tierna…

—¿Si soy niño no puedo ser bonito y tierno?

—Andrea… no es lo mismo.
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—¿Ves? No, no quiero. A ver, si soy niña puedo hacer 
todo lo que hacen los niños.

—Sí.

—¿Tú qué eres?

—Yo soy tu papá.

—¿Eso es ser niña o niño?

—Eso es ser papá.

—Ah, entonces yo soy Andrea y cuando sea grande 
seré niña o niño.

—Ándale mientras tanto a hacer la tarea, que para eso 
da igual si eres niña o niño.

—¿Tarea?...  

***

Jasmín Cacheux (Xalapa, Veracruz, 1974). Escribe 
poesía, cuento, relato, teatro y disfruta del ensayo li-
terario. Ha dirigido obras de teatro de su autoría y su 
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novela: Martha: Una carta, obtuvo el Premio Nacio-
nal Dolores Castro (IMAC, 2018). Ama el cine, aun-
que… ama más sus libros.
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PRIMER SUELDO

Agustín Cadena 

No es de la ciudad. Vino a buscar trabajo y lo encontró. 
Mientras logra hacerse una vida mejor, alquila una 
habitación en una casa de huéspedes vieja y barata.

Ha cobrado su primer sueldo y, en cuanto cambió el 
cheque, fue a un almacén de ropa y se compró dos 
suéteres, un vestido, una falda y dos blusas: su primer 
vestuario de mujer. Nada es fino, pero ella espera que 
con el tiempo vaya mejorando, y está contenta. En su 
cuarto, ha puesto las prendas sobre la cama y, una por 
una, las agarra con cuidado como si temiera arrugar-
las o gastarlas con sus manos de muchacho; las palpa, 
las huele, las desdobla, les corta el hilo de plástico de 
la etiqueta con un cortaúñas y se las vuelve a probar. 
Ya se las probó muchas veces, primero en la tienda y 
ahora aquí. Le gusta mirárselas en el espejo.

Piensa que con el próximo sueldo va a comprarse unos 
zapatos, un perfume, tal vez ropa interior. Se felicita 
por haber hallado tan buenos precios. De pronto sien-
te hambre; recuerda que no quiso cenar para no gas-
tar esta noche. Y porque estaba cansada de recorrer 
las tiendas. Es otra clase de hambre, piensa, la que ha 
saciado.

Minutos más tarde, ya en la cama y en la oscuridad de 
la habitación, se deja arrullar por el murmullo asor-
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dinado de la avenida y por el alegre ronroneo de su 
estómago. Su estómago que hasta hoy era de hombre. 

***

Agustín Cadena (Ixmiquilpan, Hidalgo, 1963). Es-
tudió la licenciatura en Letras y la maestría en Litera-
tura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM. Además de novelista, cuentista, ensayista, 
poeta y traductor, ha sido profesor de la FFYL de la 
UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del Austin 
College de Texas y de la Universidad de Debrecen, en 
Hungría. Ha escrito más de veinte obras que han me-
recido diferentes premios.
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ZENDE

Sergio Ceballos 

Por Amanalco de Becerra se cuenta la historia de doña 
Cata —una mujer santa y oscura de piel como los za-
potes floreados en verano—. Los jueves de mercado 
compra claveles y laureles que deja en el camino del 
río junto a una cruz solitaria y sin nombre.

—Jamás preguntes por el nombre, mucho menos a 
doña Cata, porque te pega con el bastón de pirul que 
lleva bajo el brazo —es lo que mi abuela siempre ha 
dicho.

Doña Cata camina sola, de vez en cuando con su bu-
rro, de vez en cuando con el perro, pero la yegua siem-
pre la deja en casa pa’ que nadie la chulee, pa’ que 
nadie se la lleve. No quiere que nadie mire su yegua, 
que nadie la toque, y va nuevamente a la cruz, sola 
con su sombra, sollozando, gimiendo en el recuerdo 
perpetuo, “duérmete rosal que el caballo se pone a 
llorar…”; camina por la vereda, remoja las enaguas al 
andar por el río. Llora y eleva palabras a la amada que 
ha partido. No quiere que nadie vea la yegua, porque 
la yegua no es suya, es de Amalia, su amada. 

***

Sergio Ceballos (Metepec, Estado de México, 1994). 
Licenciado en Ciencias Políticas Públicas. Activista en 
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pro de la igualdad de género, los derechos de la comu-
nidad LGBTTTIQ+ y luchador social para la erradica-
ción de la violencia en contra de las mujeres y niñas.
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ÁNGEL

Daniel Falconi 

La Tuerta es una de las más viejas, tiene unas gran-
des tetas, pero nunca se quitó la verga. Ella no tiene 
padrote ni madrota. Dicen que es sobreviviente de las 
matanzas de vestidas de los 80. Luce viejona y lamen-
table; cobra 20 pesos por la mamada y a 50 la culeada; 
apenas si la contratan. Siempre parece dominar todo 
el paisaje nocturno. Nunca hemos hablado, pero me 
alegro al ver su cara arrugada cuando el tipo guapo de 
la camioneta roja me asfixia. La Tuerta rompe el cris-
tal y le destroza la cabeza. Me quedo paralizada. Grita: 
“¡Corre, estúpida!”. Huyo mientras mi rímel se corre. 
Ahora entiendo por qué, a pesar de ser poco contrata-
da, sigue en las calles. 

***

Daniel Falconi (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1990). 
Gestor y promotor de las artes. Especialista en pro-
cesos culturales lectoescritores. Actor de Teatro ama-
teur. Participa en los libros Ráfagas de Punk y El ful-
gor de la estrella negra. Homenaje a David Bowie. 
Me asumo como un hombre homosexual intergénero.
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NOCTURNA

Azucena Franco 

La noche y el alcohol son el empuje, el pretexto que 
Raúl necesita. Dominando la vergüenza, la inquietud, 
logra llegar a esa casa, a ese cuarto; la curiosidad y 
el deseo son más poderosos. Al escuchar el toquido, 
Vanesa sonríe triunfante, ha visto por la ventana de 
quién se trata, mira sus uñas, “voy”, responde, una 
última vista al espejo comprueba el maquillaje, la pe-
luca, el escote, la minifalda, todo bien puesto, se sabe 
irresistible. Coqueta abre, da un beso en la mejilla, co-
noce a los primerizos, se sienta al borde de la cama, 
“acércate, papacito, no muerdo”, dice provocativa 
mientras palmea el lecho. Él llega algo nervioso, ella 
lo abraza, despacio besuquea tras la oreja, la nuca, al-
canza los labios. Raúl, venciendo su resistencia, se en-
trega a novedosos besos; la acaricia, pechos, caderas; 
sube la mano entre las piernas, encuentra un pene 
erecto que manosea. Vanesa tuerce la boca, regresa, 
se da cuenta que la seducción ha terminado para ella, 
molesta se deja hacer, es parte del trabajo, sabe que lo 
que él busca, es lo que ella odia. 

***

Azucena Franco (Ciudad de México). Es maestra en 
Literatura Latinoamericana por la Facultad de Filoso-
fía y Letras UNAM. Ha participado como ponente de 
temas literarios en congresos nacionales de la UNAM, 
e internacionales en Tenerife, Berlín, Valparaíso y 
Bogotá. Ha publicado cuentos y minificciones en una 
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docena de antologías, y en diversos blogs y revistas 
electrónicas.
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TRANS-FORMACIONES

Ome Galindo 

“¡Estoy hasta la verga!”, gritó para sus adentros. En 
los tres meses que llevaba trabajando en el bar, jamás 
había tenido que atender una mesa tan horripilante. 
Una bola de locas y jotitas que se ponían a reír es-
truendosamente, sólo con el afán de joderle la vida a 
todos los que estaban a su alrededor. Lo peor era ese 
traveco de gruesas carnes que se sentía la gran diva. 
Abría la boca antes de darle el trago a su bebida, y le-
vantaba patéticamente el dedo índice en vez del meñi-
que, para darse aires de grandeza, seguramente.

Escuchó el doble tintineo de la campanilla. El pedido 
de su mesa. Enojado, David fue a recoger la charola.

—¿Les dejo su pedido?

Madame Jerome, con sus recién estrenadas uñas, de-
tuvo por el brazo a David y le dijo con una voz grave 
que intentaba subir por la escalera rota de las clases 
sociales: 

—Miamor, ¿y cuándo te sientas a comer con nosotras?

David se quedó inmóvil. El perfume de abuela, el pi-
cor de las uñas, esos ojos envueltos en fucsia, el alien-
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to que mezclaba lascivia, tabaco y alcohol. Reparó en 
la barba que empezaba a crecer a paso micrométrico 
en la papada de Jerome, y quiso correr de ahí.

Arrancó su brazo de la tenaza del travesti, y se alejó: 
enrojecido, tentado, curioso y muy, pero muy, excita-
do. 

***

Ome Galindo (Guadalajara, Jalisco, 1986). Docen-
te y doctorando de la Universidad de Guadalajara. Su 
obra narrativa y ensayística está recogida en diver-
sas antologías. Miembro del podcast cultural Las 9 
noches y del Programa Nacional de Salas de Lectura 
donde hace actividades literarias con juegos de rol.
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ADMIRADOR SECRETO

Yobany García Medina

Hasta su camerino llegó un ramillete de orquídeas 
amarillas, la firma del remitente era un beso con la-
bial rojo quemado sobre una pequeña tarjeta. Tomó el 
ramo, lo acercó a su pecho desnudo y lo acarició con 
su respiración. Notó sus ojos iluminados en el espe-
jo. Tiró el ramo anterior y con cariño metió el nuevo 
dentro del florero. La tarjeta, antes de guardarla en una 
caja de madera atiborrada con decenas de labios, la 
besó con fuerza. Terminó de desmaquillarse, guardó 
el vestido de esa noche y caminó hacia el espejo, del 
otro lado él ya lo estaba esperando.

***

Yobany García Medina (Estado de México, 1988). 
Escritor, profesor e investigador. Licenciado en Len-
gua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Estu-
dios Superiores Acatlán (UNAM). Miembro fundador 
del Seminario Permanente de Metaficción e Intertex-
tualidad (FES-Acatlán). Ha publicado en diversas re-
vistas y antologías, tanto de creación, como de inves-
tigación, nacionales e internacionales. 
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LA LOCA Y EL SUEÑO

Asmara Gay 

Vagaba durante todo el día, sucio, hambriento y me-
nesteroso. Nadie sabía cómo pudo llegar a ese estado, 
y a vivir de limosnas y debajo del puente. Le llamaban 
La Loca, muchos en el barrio, y siempre que podían lo 
humillaban.

En otro tiempo había sido guapo, aunque de eso ya no 
quedaba nada, sólo un vanidoso contoneo de caderas 
que rechazaba huir del cuerpo ajado, pese a que era 
precisamente eso lo que excitaba la burla de la gente.

Una noche tuvo un sueño en el que volvía a su pasado, 
pero nada era como lo recordaba. Su padre, su madre, 
sus hermanas lo amaban y apoyaban su salida del cló-
set. Entonces le decía a su padre que quería ser “artis-
ta”, “cantante”, y éste hacía lo posible para que su hijo 
cumpliera su sueño, grabase sus discos y actuara en 
películas y fuera el ídolo juvenil que tanto anhelaba…

¡Cómo le habría gustado que todo eso fuera verdad!, 
¡cuánto tiempo llevaba mendigando un poco de cariño! 
Tal vez por eso fue que, durante el sueño, tomó la decisión 
de no despertar más, para quedar atrapado en esa onírica 
felicidad eterna.

Cuando algún vecino lo descubrió al día siguiente, los 
pálidos ojos miraban un mundo diferente al nuestro y 
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su boca tenía una sonrisa que antes nadie, ni siquiera 
él, había conocido. 

***

Asmara Gay (Ciudad de México, 1975). Autora y 
coautora de varios libros, entre ellos la antología de 
minificciones Resonancias (BUAP, 2018). En el año 
2011 ganó el I Concurso de Microrrelatos Negros, or-
ganizado por el Centro Cultural La Bòbila y la edito-
rial RBA.
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EVA Y EVA

Dina Grijalva 

Las dos cruzan el umbral de la casa. Sonríen con timi-
dez mientras Eva cierra la puerta. Se miran, sus me-
jillas se sonrojan, casi se escucha el palpitar de dos 
corazones inquietos. El mundo parece suspendido en 
ese instante. Tal vez tomen té y conversen y sea todo. 
Pero no, Eva María mira los labios de su amiga y un 
galope de caballos salvajes recorre su sangre, nunca 
he acariciado unos labios de mujer, cómo acercarme, 
cómo empezar, cómo tocar el fulgor de su piel. Triun-
fa el deseo y acerco lenta, muy lentamente una mano, 
acaricio su rostro, ella sonríe y lleva mis dedos a sus 
labios entreabiertos. Dedos y dientes juguetean. Sólo 
después sabré que ella también siente por vez primera 
el tacto, el temblor, la intensidad de otra mujer. Aho-
ra es un vértigo dulce y un sumergirnos en silencio 
en esta tarde de descubrimiento. Un despojarnos de 
ropas, collares y ataduras. Un gozar esta vorágine de 
miel y de ambrosía. Un saborear salivas, senos, párpa-
dos estremecidos. Un reconocernos con asombro en el 
cuerpo de la otra. Un aspirar esencias corporales pri-
migenias, desgajarnos y flotar en abismos de placer y 
de ternura. Un tocar el cielo con los labios y besar otro 
cuerpo y abrazar otros ojos como entrar en el espejo. 

***

Dina Grijalva (Ciudad Obregón, Sonora). En la pri-
mavera de 2008 visitó Buenos Aires y nació como mi-
nificcionista. Desde entonces es hacedora y promoto-
ra de ese maravilloso género. Sus libros de minificción 
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son: Goza la gula, Las dos caras de la luna, Abecé 
sexy, Mínimos deleites y Cuestión de tiempo. Ama a 
los Cronopios, cultiva un bonsái y sueña con habitar 
en Liliput. Minificciones suyas han sido incluidas en 
una veintena de antologías.
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RELOJ DE ARENA

Diana Raquel Hernández Meza 

Siempre me consideré fea. Con los años mis caderas y 
voluptuosos senos me hicieron recuperar la confianza, 
hombres y mujeres pasaron por mi cama sin descan-
so. Después, aquellos que se declaraban siervos míos 
comenzaron a llegar tarde, a buscar justificaciones 
para aplazar los encuentros, cancelar citas, y al fin 
desaparecer uno a uno.

Al mirarme en el espejo vi la monstruosidad de los 
años. 

***

Diana Raquel Hernández Meza (Ciudad de 
México, 1985). Médica Cirujana por la UNAM. For-
ma parte de los libros Los adolescentes escriben II 
(UNAM, 2003), El libro de los seres no imaginarios. 
Minibichario (Ficticia, 2012), Alebrije de palabras. 
Escritores mexicanos en breve (BUAP, 2013), Eros y 
Afrodita en la minificción (Ficticia, 2016), Las musas 
perpetúan lo efímero (Micrópolis, 2017). 
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ONE LAST TIME

Iván Mancilla 

—¿Crees que el peor enemigo del puto, es otro puto?

—El peor enemigo del puto es ¡el puto mismo! 
Tanto que odiaba a las pájaras, en su perfil grindero 
advertía: “No obvias, no gordos, no viejos, otakus abs-
tenerse. Envía mensaje si tienes foto y eres cien por 
ciento machín. No busco pareja”.

—Por eso se juntaba con puro vato. Se sentía soñado 
porque le decían que él no parecía puto. Ser menos 
joto ante los demás le enculaba. Se burlaba de noso-
tras en las marchas, decía que a los que eran como él 
los dejábamos en mal y no los representábamos.

—Pues sí, pero cómo lloraba cuando lo dejaba 
en visto el hetero curioso o cuando el wey casado no 
se lo iba a coger porque la vieja no había salido a tra-
bajar.

—¡Loca! Acuérdate que era bien fantasioso. ¿No nos 
decía que se estaba comiendo a un futbolista que esta-
ba bien dotado y que cómo lo perreaba?

—¡Y ahí están las consecuencias! Tanta pleite-
sía que le rendía a los machos y mira, ¿quién diría? 
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Un pinche chacal bueno para nada, cricoso el cabrón, 
fue el que lo ahorcó con el cable de la pantalla, nomás 
porque este pendejo no le dio para el crico.

—Ya está juzgado, mana; no hagas corajes, ponle ahí la 
corona de rosas y vámonos, que al rato tenemos show.

—¿A quién vas a sacar hoy?

—A Ariana Grande, él era Arianator.

***

Iván Mancilla (Ciudad Madero, Tamaulipas). Co-
municólogo, profesor universitario, periodista, narra-
dor, dramaturgo y actor.
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FALSARIO

José Carlos Monroy 

“La humanidad no es como nos contaron nuestros 
abuelos. Han pasado a la historia esos bárbaros pro-
cesos de reproducción, como el de aparearse entre 
hombres y mujeres. ¡Nada más asqueroso!”, predica-
ba con vehemencia el catedrático. “Afortunadamente 
la tecnología ha reemplazado a los zánganos hetero-
sexuales por varones homosexuales y mujeres libres, 
haciendo de este mundo un lugar mejor para vivir”.

Los alumnos escuchaban embelesados al docente, que 
a su vez esquivaba sus miradas. No podía resistirse 
a mirar de reojo hacia la segunda ventana del aula. 
Mientras seguía con su perorata, veía el escote de una 
de sus alumnas. Aterrado, se dio cuenta de que tenía 
una erección: sabía que la heterosexualidad manifies-
ta era causal de pena capital. 

***

José Carlos Monroy (Ciudad de México, 1983). 
Traductor y poeta bilingüe náhuatl-español. Ha pu-
blicado en ambas lenguas, en medios electrónicos e 
impresos;  y traducido para dependencias públicas y 
privadas.
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OMEXAYAK

Carlos Monroy José 

“Tlakameh ahmo ihkon otechilihqueh tonkokoltsit-
sihwan. Ahmo moneneki tlakameh wan sowameh 
mokonetiskeh yewantinaya. ¡Axunka ach pieloh!”, 
tsahtsayaya ika chikawak temachtihke. “Naman ika 
tepustin wqn tlamatilistle okipolohtokeh tlakameh 
kinekiskeh sowameh, kikawatiskeh sowameh wan 
tlakameh kinekiskeh okse tlakameh. Kinumpa mochi-
waska sen kuahle tochan”.

Tlapowahkeh kitlachayayah ika tetlakaiti-
lis itemachtihke, yaha ahmo kitlachayaya yewameh. 
Kixnonotsas ipan onte iwentana kalihtik. Ixkich 
tlahtowayaya, kitlachiayaya ichichiwal sen sowatl. 
Momauhti kaman kikamatki mokets itepul: yaha ki-
matiayaya ipan altepetl kitemiktiskeh tlakameh ki-
nekiskeh sowameh.

***

José Carlos Monroy (Mexihko Altépetl, 1983). Tla-
htolkuepke wan xochitlahtohke ipan masewaltsihle 
wan kaxtia. Okitlakuilohki ika yonwan itlahtolwan 
ipan amatl wan internetipan, wan oktitlahtolkuepki 
inikpana itlanechikol altepetl wan yaxkawan.
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SECRETOS

Chris Morales 

Mi madre aborrece a los gays sin saber que en casa tie-
ne a uno que se junta con otro, cuya madre aborrece a 
los gays sin saber que en casa tiene a uno que se une a 
otro en las noches frías o calurosas, que se abrazan, se 
besan, se muerden y se funden en un solo cuerpo, sin 
siquiera sospecharlo nuestras mamás. 

***

Chris Morales (Ciudad de México, 1983). Actor, 
productor, docente, creador de historias para un esce-
nario, para leerse en un libro, revista o monitor. Estu-
diante de Creación Literaria en la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México y gusta de emprender y 
participar en proyectos incluyentes.
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BESO

Leodan Morales 

No creía en nada. Mi amor desterrado a los abismos 
de la normalidad. Mi cuerpo, subyugado, esclavo de 
la norma del deber ser, existiendo sólo para cumplir 
los planes de la sociedad. Aterrado, aterrada. Tiemblo 
como un animal indefenso perdido en las entrañas de 
una cueva desconocida; me llegan ecos de gritos a cada 
paso: “¡No! ¡No! ¡No!”. No es normal. Es un error. Se 
trata sólo de una fase. Mientras más gritan, más me 
oculto en lo profundo de la cueva, mi cueva descono-
cida. Se oyen gotas que caen a lo lejos, se escuchan 
torturas que vienen de cualquier destino, y de pronto, 
un susurro. “¿A qué sabe un beso?”, a beso, “¿A qué 
sabe un beso?”, a beso, “¿A qué sabe un beso?”, a beso, 
respondo nuevamente. Unos labios se posan sobre los 
míos. Al primer contacto, me muestro temeroso; lue-
go, tras esa sensación de labios, me doy cuenta: un 
beso no es heterosexual; no sabe a homosexualidad; 
no sabe a lesbianismo; no es bisexual; no es traves-
ti; no es transexual; no es transgénero. Un beso es un 
beso. Un beso, fue el primer paso para enfrentar a la 
cueva desconocida, para callar a los ecos resonantes, 
para dejar atrás la normalidad. Un beso. 

***

Leodan Morales (Coacoaco, Ilamatlán, Veracruz, 
1990). Actual integrante del círculo literario “Luz y 
palabra”. Ha presentado su obra poética en náhuatl 
en la FIL del Zócalo, así como en la Revista de la Uni-
versidad.
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TENAMIKILIZTLI

Leodan Morales

Ashtla ni matiya’ya. No nequiliztli quiztehtok kampa 
cually tla eltok. No tlakayotlt, tzaktok, tlakotli ne tla-
nahuatili qui ihto quenqui ni eliz, yoltok ya’haza qui 
chihtoz quen ne altepetl qui neh’ki. Mu mahtuk, Mu 
mahti. Ni huiyuka quenqui ce tekuani kukushquetik, 
pultuk kampa ne tlalhihtik; qui nahkiliya chikilichi-
me wahka ni nehmi “¡Ah’mo! ¡Ah’mo! ¡Ah’mo!” As-
hkana cuali. To kupuló. Ce tlalochpa. Kema chikili-
chuhua, no tlahti kampa ayak nesh tlachili tlalhihtik, 
no tlalhihtik. Mu kahki chuchupicame ue’tzi tzankani, 
mu kahki makiliztli ualaui tznakani, nahma, ishtaka 
kahmati. “¿quenqui mu machili ce tenamikiliztli?”, 
tenamikiliztli, “¿Quenqui mu machili ce tenamikili-
ztli?”, tenamikiliztli, “¿Quenqui mu machili ce tena-
mikilistli?”, tenamikiliztli, nojua ni’hikto. Y teno mu 
tema kampa no kamcak. Ashtuhui, no’mati, kampa, 
ni machilki y teno, no ilhui: ce tenamikiliztli ashka-
na heterosexual*; ashkana mu machili homosexual*; 
ashkana eli lesbiana*; ashkana eli bisexual*; ashkana 
mu cihua tlapati; ashkana mu cihua kupa; ashkana 
cihuatl eli. Ce tenamikiliztli eli ce tenamikiliztli. Ce 
tenamikiliztli, elhki uahka ne ashtuhui nenehkayotl 
uahka ni kiski tlalhihtik, mu ten’tzake ne tlaltolme, 
nih kahte tlen cuali eltok. Ce tenamikiliztli. 

***

Leodan Morales (Coacoaco, Ilamatlán, Veracruz, 
1990). Nahma yaha yuhi aca ne tlacuiloni mu tohca-
toque “Luz y palabra”; yaha qui neshstok y meshkatl 
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tlatotl kampa FIL del Zócalo, ua ne Revista de la Uni-
versidad.

*Nota del autor: La traducción se hace con base al ná-
huatl utilizado y hablado entre la huasteca hidalguen-
se y veracruzana.
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GDLACTIVO40AÑOS

Javier Negrete C. 

Recuerdo con nostalgia aquella época cuando la mejor 
forma de conocer personas del ambiente era entrando 
a los chats: esos sitios web donde uno escribía en la 
sala general lo que buscaba y luego esperabas a que te 
llegaran los mensajes privados. Sentía que realmente 
ejercitaba mi lectura al tratar de seguir el hilo argu-
mental de toda la conversación, esperanzado de que 
hubiera alguien de la misma ciudad que yo. Ahí fue 
la primera vez que coincidí con él: GdlActivo40Años.

Su nick definía de dónde era, su rol y su edad. Nada 
más coincidíamos en el lugar. De vez en cuando leía 
su mensaje en la sala: “¿Alguien de Gdl interesado en 
charlar, buen plan?”. Pasaron los días y me aficioné 
más al chat. Y él seguía. Luego entré con menos regu-
laridad, pero cada vez que lo hacía él estaba ahí. Un 
buen día, me decidí a enviarle un mensaje privado. 
“Hola”, le dije, sabiendo que ni siquiera era lo que yo 
buscaba, sino que simplemente estaba aburrido. “Bus-
co charla en buen plan”, me dijo, “¿eres discreto?”. Le 
pregunté a qué se refería, pero él abandonó el privado.

Dejé de hablarle cuando coincidíamos, cambié de 
chats y hasta de pasatiempos. Pasaron los años y re-
cientemente, por ocio, ingresé de nuevo a aquel primer 
chat. Sorprendentemente, ahí estaba GdlActivo40A-
ños. Me dio un poco de envidia el cabrón: aún sabe lo 
que busca y el maldito no envejece ni un pinche año. 
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***

Javier Negrete C. (Guadalajara, Jalisco, 86). Dis-
fruta de los videojuegos y de ver películas de diversos 
países. Le gusta escribir cuando algo lo inspira.
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INFIERNO GRANDE

Consuelo Nieto Ortega 

Mientras camina por el vecindario, detiene la mira-
da en el noticiero vespertino, que está en la tele que 
se han podido agenciar los de la familia compuesta/
descompuesta: uno más en la lista arcoíris. Es como 
si pasara un auto a más de ochenta kilómetros cuan-
do vuelan las mariposas monarcas; no hay respeto, no 
hay nada.

Se ha muerto el hijo de alguien, no se ha muerto: lo 
han matado. Ese al que se le volteaba la mano y su 
padre golpeaba para ver si se hacía más hombre, o mí-
nimo, más humano. El hijo de Doña Mocha, la que pe-
día mucho a Dios por la salvación de su oveja chueca, 
ayuda para su hijo el afeminado. Las habladurías se 
hacen presentes en los quehaceres del medio día, en-
tre las refriegas y el lavadero de piedra, entre las ma-
nos cuarteadas de jabón y detergente, cuando Doña 
“me sé los mejores chismes” saca las sábanas y abre 
la boca, y empieza la recapitulación interminable de 
aquellas a las que mataron, y se lo merecían, la lista 
de las trans:

Trans/segregadas

          Trans/agredidas
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                     Trans/humilladas

                            Trans/asesinadas

Y lavan las señoras de la vida políticamente correcta, 
tallan la ropa de los maridos patanes, que las golpean 
y les regalan flores, los que cogen como bestias y traen 
el papiloma de cada día, los que después de unas cer-
vezas desconocen al compadre. Las señoras limpian, 
se cubren los moretones y dicen que sólo Dios sabe lo 
que hace. 

***

Consuelo Nieto Ortega (Toluca, Estado de México, 
1991). Médica cirujana por la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Escritora y poeta apasionada 
por las letras. Abiertamente lesbiana, rebelde, com-
prometida con luchas sociales que impliquen solidari-
dad, igualdad y defensa de lo correcto. Cuenta con dos 
libros publicados a la fecha.
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LA PASIÓN DE SERGIO Y BACO

Édgar Núñez Jiménez 

El sol cae de filo sobre tu cabeza y es grande el valle 
de lágrimas que debes recorrer. Sudas de manera in-
controlable y tu labio superior, partido y reseco por 
la sed, se hiende como un terrón de tierra. El aire que 
acaricia tu rostro te recuerda a la respiración tibia de 
Sergio cuando dormía sobre tu pecho.

¿Amó el eunuco en silencio a aquel que estuvo entre los 
leones? Yo te amaré con todas mis fuerzas, Sergio, aunque 
me cubriera el polvo de los gentiles.

¿Por qué no caes de rodillas y dejas de correr? Falta poco, 
Sergio, y sólo sientes los clavos puestos en tus sanda-
lias. Y a través de ese dolor, que anuncia la muerte, el 
recuerdo de Baco te sostiene.

Y el alma de Jonatán se quedó prendada de David 
aquel día que murió Goliat. Con esa misma intensi-
dad, te amo a ti, Baco.

Llegas sucio por el polvo y las injurias. El miedo se te 
ha quedado en los ojos. “¿Dios, estaré contigo hoy en 
el paraíso?”. Los gentiles esperan con ansias tu cuerpo 
para mancillarlo, destruirlo, corromperlo.
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Y Rut se desnudó en la estera y concibió con Booz un 
hijo para Noemí, ¿no es eso, amado Baco, la prueba 
más grande de amor?

Desgarradas las plantas de tus pies, sientes el filo de 
la espada sobre tu cuello. Cierras los ojos y piensas en 
la muerte, pero también en un halo de luz que puede 
ser la esperanza. 

***

Edgar Núñez Jiménez (Copainalá, Chiapas). Ha 
aparecido en los libros En-saya (Universidad Vera-
cruzana, México, 2013), Brevísimos (Ediciones Equi-
noxio, Argentina, 2019) y Esto solo podía pasar en 
verano (España, 2019). Aparece en las antologías Pe-
rros y Gatos (Ediciones Sherezade, Chile, 2019).
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CAMILA DE LOS VOLSCOS

José Manuel Ortiz Soto

Toda ella es un mar encrespado. El ronco murmullo 
de las caracolas en mi oreja lo hace más real. Ansio-
sos, mis labios se cierran sobre su pezón erecto: el sa-
bor salino de su leche embravecida inunda mi boca, 
prolongando mi excitación. Siento el andar inquieto 
de sus manos que bajan por mi cuello… Le cuento que 
las amazonas nos amputamos un seno para tensar el 
arco mejor, pero que yo me quité los dos. 

***

José Manuel Ortiz Soto (Jerécuaro, Guanajuato, 
1965). Pediatra y cirujano pediatra. Ha sido guionis-
ta de cómics y autor de canciones. Libros de minific-
ción publicados: Cuatro caminos, Las metamorfosis 
de Diana/Fábulas para leer en el naufragio, Cava de 
minificciones. Es antólogo de El libro de los seres no 
imaginarios. Minibichario y, coantólogo de Alebrije 
de palabras: Escritores mexicanos en breve, y El Tó-
tem de la rana. Catapulta de microrrelatos. 
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EVA Y LA SERPIENTE

Alejandra P. Cruz 

—Todos sabemos por qué se nos desterró del Jardín 
del Edén —dijo la maestra en plena conferencia—, 
pero ¿qué pensarían si les dijera que la serpiente que 
tentó a Eva fue una hermosa y sensual mujer? —Todo 
el auditorio soltó una carcajada, pero ella continuó—: 
¿Y si el fruto prohibido que probó Eva no fue una 
apetitosa manzana sino una jugosa papaya? No de-
beríamos descartar esa posibilidad, después de todo, 
la Biblia no fue escrita por la mano de Dios, sino del 
hombre.

Los aplausos no se hicieron esperar y ella fue despedi-
da esa misma tarde. 

***

Alejandra P. Cruz (Aguascalientes, Aguascalien-
tes, 1995). Estudia actualmente la carrera de Letras 
Hispánicas, en donde también es miembro del grupo 
LGBT+ de la universidad CUIR UAA. Su poema “Por-
que tenía que escribir de algo más” fue publicado en 
la revista Pirocromo. Ha sido mesera, niñera y vende-
dora.
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TORTILLERAS

María Teresa Peña Pérez 

Era julio. Llovía todas las tardes a eso de las tres o 
las cuatro. En la tortillería había fila y esperé con los 
demás a que pasara el aguacero; me entretuve con las 
maniobras de una de las tortilleras encaramada sobre 
su máquina Olmedo azul, pisando el pedal con el pie 
izquierdo, amasando con las manos remojadas, dis-
tribuyendo la cal, apoyando todo su peso para aplanar 
las bolitas de masa, que cuando salían de la cinta eran 
un círculo semiperfecto, moldeable, delicado, puesto 
sobre el comal, uno tras otro como soles hinchados. 
Llovía fuerte pero no se sentía el aire frío ni la brisa. 
Tortilleras. Las tortilleras que tenía enfrente eran dos 
mujeres adultas —con maridos, con hijos—, que se le-
vantaban todos los días —excepto el lunes siguiente 
que era 29 y tenían la celebración del pueblo— para 
preparar el comal y hacer la masa. No tenían mucho 
que ver con mujeres lesbianas. En sus paredes resalta-
ban los calendarios de la familia Flores o los crucifijos 
puestos para sus santos. ¿Por qué el apodo? Me fui 
cuando bajó la lluvia pero llegué a casa con los zapatos 
muy húmedos. 

***

María Teresa Peña Pérez (Orizaba, Veracruz). Es-
critora de ficción con publicaciones de cuentos cortos 
y en revistas universitarias como Opción. Espora ha 
publicado algunos de sus poemas en la antología An-
tilogía: 26 poetas desde Puebla.
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ÚLTIMO VAGÓN

Sergio Isaac Porcayo 

Traspasa el último acceso. Él avanza (corbata suelta, 
maletín y saco bajo el brazo) entre cuerpos ausentes 
que lo ven sin mirarlo. El animal se sacude y penetra 
la oscuridad.

Otra estación, el aguijón se inunda de cuerpos pa-
rasitarios sin destino. La masa compacta de zombis 
sedientos se funde evasiva. Él, indiferente, les da la 
espalda. Al arranque siente, sin inmutarse, el contacto 
tibio sobre su cadera. Inmóvil ve las luces escapar por 
la entraña de la ciudad mientras otra piel se escurre 
debajo del pantalón como paladeando. La dermis ex-
traña inicia un frotamiento sobre el canal de las nal-
gas, aumentando hasta terminar en la embestida del 
áspid que repta por otro canal, más frágil y aromático 
que los entresijos de la ciudad.

Anónima creatura cava los pliegues de su íntima os-
curidad. Su mirada y su mente se ausentan. El sudor y 
otras humedades manchan su frente y corbata, hasta 
que repentinamente el vivaz invasor se retira furtivo. 
Antes de llegar a la estación arregla su camisa. Sale 
del gusano, y desde el otro lado de la compuerta cerra-
da reconoce los duros ojos amarillentos que lo poseen 
invasivos, incluso después de que veloces desapare-
cen del andén. 
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***

Sergio Isaac Porcayo (Toluca, Estado de México, 
1987). Licenciado en Filosofía y especializado en Es-
tética. Ha publicado en diversas revistas sobre temas 
literarios y filosóficos, centrándose en la visualidad, la 
sensibilidad contemporánea y las masculinidades.



Minificciones alternas

59

HOJUELAS CON MIEL

Katalina Ramírez 

De tanto pensarlo, me dolía el estómago; ni siquiera 
podía comerme el cereal servido en el tazón frente a 
mí. Comencé a bañar en miel de abeja las hojuelas se-
cas, y el líquido dibujó en el aire tus labios, tu cuello y 
tus caderas. Con manos temblorosas te coloqué sobre 
mis piernas y me despojaste de las prendas que me 
separaban de tu ombligo. Un tirante y luego el otro; 
mis pezones rozaban los tuyos. Acariciaste mi espalda 
y mis muslos y, sin ordenárselos, mis manos empeza-
ron a imitar tus gestos, a seguir la guía que habías tra-
zado en mi cuerpo, abriendo surcos, donde se colaba 
la miel con su danza dorada. Tuve que morderme los 
labios para no despertar a mis padres y a los vecinos.

Un cosquilleo, que me venía de la punta de los pies, 
andaba y desandaba mi cuerpo, que se contorsiona-
ba con el roce de tu saliva. La miel empezó a desbor-
darse del recipiente. Ya no podía contener los gritos 
que se apretaban en mi garganta, cuando un sonido 
estridente rompió las cuerdas del silencio y destrozó 
el tazón en mil pedazos. Lo había arrojado al suelo y 
no tuve tiempo de pensarlo, abrí los ojos y ya te habías 
marchado. Sólo quedaban, regadas por mi habitación, 
hojuelas húmedas con miel de abeja.

*** 

Katalina Ramírez (Puebla, Puebla, 1990). Ha pu-
blicado en seis antologías internacionales. Lengua soy 
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es su libro de poesía (3 norte y Universidad Iberoame-
ricana). Música primigenia de microficción (BUAP). 
Está incluida en la ELEM y la Antología Virtual de Mi-
nificción Mexicana.
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TENDENCIAS

Cristina Rascón 

De joven me enamoré de mi mejor amiga, en el colegio. 
Y de un hombre mayor, en sus cuarenta. Universita-
ria, me enamoré de una chica de limpieza, muy joven. 
Y de un hombre casado, dos veces mi edad. Profesora, 
fui amante de un colega de trabajo, y de una alumna 
nueva, de primer año. Por mis lentes progresivos, pei-
nando mis canas, desfilan hoy los rostros de una niña 
ingenua, universitaria, y de un escuincle divorciado, 
de casi medio siglo en el planeta. Me miran, los miro. 
El periódico sentencia: “No frena brecha de dispari-
dad”. 

***

Cristina Rascón (Sonora, 1976). Escritora, econo-
mista y traductora de poesía japonesa. Autora de los 
libros Hanami y El sonido de las hojas. Ha traducido 
a Shonagon, Tanikawa, Suga, entre otros. Es maestra 
en Política Pública por la Universidad de Osaka, Japón, 
donde también cursó un Diplomado de Estudios Asiáticos 
en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kansai. Es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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PROTO AMOR

E. Reyes

Los putos también tuvimos amores de infancia; el mío 
se llamaba Iván. Yo tenía 10 años y él 11, vivía a dos 
calles de mi casa, pero íbamos a escuelas diferentes; 
por las tardes, nos reuníamos con más amigos en el 
parque, y de vez en cuando nos escapábamos de ellos 
para darnos besos medio cerdos. Otras veces, me lla-
maba por teléfono para que nos viéramos en la azo-
tea de la iglesia, un lugar que siempre estaba solo y, 
por ende, era muy privado. Nos sentábamos atrás de 
un tinaco a ver el parque desde lo alto y no pasaba de 
agarrarnos la mano, porque aún nos daba pena iniciar 
el contacto físico. Recuerdo ser yo quien siempre co-
menzaba el acercamiento, y él quien contaba hasta 3 
para besarme. Cuando entré a la escuela secundaria 
dejé de verlo, y ya no volví a pensar más en el besu-
queo, ni en subir a la azotea de la iglesia. 

***

E. Reyes (Ciudad de México). Es diseñador indus-
trial de profesión. Comenzó a escribir diarios desde 
los 7 años como parte de su terapia psicológica. Este 
hábito lo llevo a publicar con éxito algunos de sus es-
critos más íntimos en un blog personal titulado Sacro 
Voluble. Actualmente se dedica de lleno al diseño de 
mobiliario e interiorismo, pero sigue manteniendo 
vivo el gusto por escribir bitácoras y frecuentemente 
comparte sus textos en redes.
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SAN SEBASTIÁN

Adriana Azucena Rodríguez 

La terapia de conversión en la clínica San Sebastián 
es todo un éxito. Una chica lesbiana se convirtió en un 
unicornio y un joven gay se convirtió en una jacaran-
da floreciente. Un ama de casa se descubrió capaz de 
transformarse en un bollo de crema y un jubilado en 
una taza de chocolate. Siguen tan homosexuales como 
antes, por supuesto. 

***

Adriana Azucena Rodríguez (Ciudad de México). 
Doctora en Literatura Hispánica (COLMEX). Profe-
sora-investigadora en la UACM (Creación Literaria). 
Autora de Postales. Mini-hiper-ficciones (Fósforo, 
2013), La sal de los días (BUAP, 2017) y El infierno de 
los amantes (UACM, 2017).
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(A) TRAS LA VESTIMENTA

Miguel Rosales 

Había pasado de tus besos y las caricias, al golpeteo 
de la lluvia sobre mi rostro. De la casa salí con tan sólo 
una mochila de piel, desgastada por el uso y en donde 
apenas cabían dos mudas de ropa, el cepillo de dien-
tes y los pedacitos de mi corazón —que apenas pude 
recoger para no dejarlos en la que fuera nuestra habi-
tación.

No me dolían los golpes sobre mi cuerpo, tampo-
co todo lo que como loco gritaste para sentirte más 
hombre; ni siquiera me dolió que terminaras nuestra 
relación, o lo que fuera que haya sido. ¿Lo que sí me 
dolió? Fue(ron) tu(s) infidelidad(es)... tus mentiras… 
pero sobre todo la humillación que me hiciste pasar al 
considerarme inferior por mi apariencia física.

Me conociste con zapatillas rojas, entre lentejuelas, 
estolas y pelucas; transformándome cada noche en la 
estrella del lugar, donde las horas azules saludaban a 
la mujer que nunca nació; venerando los pechos de 
silicón, los labios de colágeno con milímetros de ma-
quillaje que cubrían al hombre que nunca me gustó.

Aunque el papel dice Ignacio, Avellana dice mi histo-
ria; historia destruida por el maltrato, pero motivada 
por la libertad, que paso a paso y esquina tras esquina, 
continúo escribiendo en el libro del destino. 



Minificciones alternas

65

***

Miguel Rosales (Cuernavaca, Morelos, 1985). Li-
cenciado en Periodismo. Fotógrafo y reportero. Ha 
participado en exposiciones colectivas de fotografía 
con temática social en Cuernavaca, Playa del Carmen 
y Cancún. Actualmente es Jefe de Relaciones Interins-
titucionales y Difusión en la Unidad de Transparencia 
Municipal en Cancún. Así mismo se encuentra reali-
zando el diplomado en Habilidades Gerenciales en la 
Universidad Anáhuac.
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CÁRCEL

Marco Salas 

De pequeño torcía los brazos y le dijeron que no lo hi-
ciera porque estaba mal; luego jugó con muñecas y se 
las arrebataron porque lo podían golpear si lo veían. 
Conforme los gestos se le iban acartonando, no po-
día llorar porque los hombres no hacen eso. Tampoco 
pudo usar un sombrero de ala ancha en su graduación 
ni un moño rosa en la boda de su tía. A los veinte años 
conoció el amor, pero no pudo agarrarle la mano por 
miedo, no se atrevió a darle un beso, y lo dejaron. Él 
se sentía bien porque nunca fue culpable, al contrario, 
el rechazo hizo de su cuerpo una cárcel. 

***

Marco Salas (Xochimilco, Ciudad de México, 1995). 
Egresado del diplomado en Creación Literaria de la 
Sogem. Ha colaborado en medios y revistas. Ocupa la 
mayor parte del tiempo en ser autor de sus tonterías.
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KARMA

Fernando Sánchez Clelo

Incorpóreas, emergiendo del limbo, dos almas desper-
taron. Recordaron sus vidas pasadas juntas: la fuerza 
del amor las hizo inseparables más allá de la muerte. 
Vislumbraron la eternidad unidas y, para su nueva re-
encarnación, se amalgamaron, se hicieron una.

Años después de renacer, él se autonombró Freddie 
Mercury. 

***

Fernando Sánchez Clelo (Puebla, Puebla, 1974). 
Entre sus obras más recientes están La letra de ben-
gala (2019), Un reflejo en la penumbra (2016) y Re-
sonancias (2018), antología realizada con Gloria Ra-
mírez. Es director de la colección Ficción Express en 
Publicaciones BUAP.



Diversidad(es)

68

MUSA

Donnovan Santos

Se abren las puertas del vagón, la niña, de unos de 
doce años, corre a apartar los asientos. Son aproxi-
madamente las dos de la tarde. Frente a ella, pero 
dándole la espalda, hay una mujer muy bella: su larga 
cabellera y silueta curvilínea lo manifiestan. Se escu-
cha la música estruendosa de un vendedor de discos. 
La mujer se apoya en el tubo horizontal y comienza a 
mover de arriba para abajo sus voluminosas caderas. 
La niña no deja de mirarla y, como si estuviera ante 
una diosa, desea ser como ella cuando crezca; se ha 
convertido en una inspiración repentina. La bailarina 
concluye el meneo de su cuerpo con una media vuelta, 
que la deja de frente a la niña. “¡Hola! ¿Cómo estás? 
No te prives nunca del baile, muñeca”, la aconseja. Al 
escuchar aquella voz ronca y fuerte, la madre acurruca 
a la niña y le tapa los ojos. Lo que nunca conseguirá 
es quitarle el anhelo de algún día tener la gracia y la 
seguridad de aquella extraña mujer del metro. 

***

Donnovan Santos (Ciudad de México). Director es-
cénico, actor, titiritero, productor teatral y promotor 
cultural. Egresado del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes. Actualmente estudia la licenciatura en Arte y Pa-
trimonio Cultural en la UACM. Dirige la CAM JADE 
evolución-arte A.C.
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CORAZÓN DE JOVEN

Paola Tena

A doña Juana le trasplantaron un corazón a los seten-
ta y dos años; el suyo ya no daba ni para lo mínimo.

—¿De dónde vienen estos corazones? —le preguntó al 
anestesiólogo, tumbada sobre la camilla del quirófa-
no.

—De donantes —contestó él, colocándole la máscara 
de oxígeno.

—¿Y de quién era este? —preguntó otra vez, quitándo-
se la mascarilla de un manotazo.

—Eso no se sabe, doña Juana, son datos confidencia-
les. De un joven, supongo, alguien de veinte años a 
lo más que habrá muerto en un accidente. Ahora, a 
dormir.

Lo que oyó le impactó de tal modo que mientras se 
hundía en el sopor del fentanilo hizo una juramento: 
le mostraría a ese corazón todo lo que se perdió por la 
crueldad del destino. Así que cada domingo empren-
día una caminata de tres horas por los montes, que 
remataba bebiendo ron y bailando hasta la madruga-
da, y al mismo tiempo se enamoró perdidamente de 
una pelirroja que le abrió las puertas del paraíso te-
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rrenal a su joven corazón. Y todo por ese donante; si 
por ella fuera, reflexionaba doña Juana recorriendo el 
país en moto, se hubiera dejado morir gustosamente 
en el quirófano. 

***

Paola Tena (Chihuahua, Chihuahua, 1980). Pediatra 
es su identidad “oficial”. Escritora es su personalidad 
no tan secreta. Ha publicado microcuentos en varias 
antologías y revistas dedicadas al género minificcio-
nal. Ha sido ponente en sesiones de animación a la 
lectura. Imparte talleres de Escritura Creativa y elabo-
ración de fanzines. Es autora de Las pequeñas cosas 
(Ediciones La Palma, 2017), su primer libro.
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¡PUTO!

Osmar J. Urbina

Golpe en la sien. Mi primer beso se lo di a una mujer 
cuando tenía doce años. Mandíbula rota. Alguna vez 
pensé en no ser como era, intenté cambiar, lo juro. 
Cabeza aplastada contra el asfalto. Le pedí a su dios 
que me dijera por qué me había hecho así, por qué 
no podía ser como los demás. Patada en el estómago. 
El beso que más disfruté tuve que darlo escondido, 
en un baño de una central camionera. Tercera pata-
da en la entrepierna. Me enamoré de mi mejor amigo. 
Escupitajo en la cara. La primera vez que le confesé 
amor a alguien, me golpeó con odio y me dijo que no 
volviera a hablarle nunca más en la vida. “¡Pinche ma-
ricón de mierda!”. Sí, tuve una historia de amor a los 22 
años. Codazo en el ojo. Quise salir de la mano, por primera 
vez, con la persona a la que más había amado hasta ese 
momento. “¡Maricas, degenerados, sidosos!”. Respiré 
profundo, intenté defenderme por una vez en mi vida. 
“¡Puto!”. Y no he vuelto a abrir los ojos. 

***

Osmar J. Urbina (Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, 1998). Estudiante de la licenciatura en Litera-
tura Dramática y Teatro (UNAM). Becario de verano 
en Dramaturgia: FLM, 2019. Finalista: FITU, 2019.
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DESEO

Christian Uribe

El pequeño Lucas sopló las velas de su pastel de cum-
pleaños. Sus padres, en un intento por facilitar un 
poco los asuntos del destino, le preguntaron a su hijo 
qué pediría. El niño los miró en silencio, seguro de no 
querer compartir su secreto, los besó en la mejilla, y 
les recordó que los deseos no se cuentan. Lucas se fue 
a dormir y soñó. Soñó que tenía cabello largo y lumí-
nico, de un color rosa espectacular como el de Pinki 
Pie, su pony favorita. Mientras batía sus alas trans-
parentes, los pies dejaron de tocar el suelo. Volaba. 
Se sentía libre y feliz, esplendorosa. Por primera vez, 
era una ella, perfecta y bonita; y no un él, un Lucas 
incompleto. Al día siguiente despertó, tenía la sonri-
sa alegre; con los brazos extendidos por el efecto de 
pájaro nocturno llegó y entró a la cocina, donde de-
sayunaban sus padres; sirvió cereal en un tazón, y les 
dijo satisfecho que su deseo se había cumplido. Ellos 
se miraron extrañados, sabían que lo único que Lucas 
había hecho la noche anterior fue irse a la cama. Sor-
bieron café para apaciguar la inquietud paternal, y le 
preguntaron a su hijo cuál había sido el tan anhelado 
deseo cumplido. Lucas respondió a la mitad de un bo-
cado de Froot Loops: “deseaba volar”. 

***

Christian Uribe (Cuernavaca, Morelos, 1983). 
Egresada de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. 
Creadora emergente en el Programa de Estímulo a la 
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Creación y al Desarrollo Artístico en el año 2018. So-
ñadora entusiasta y tejedora de palabras empederni-
da.
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ORGULLO

Mónica Vargas

Después de tantas miradas acusadoras en su casa, En-
rique cedió ante la presión social y ante el espejo. Se 
quitó la peluca y los tacones, se rizó las pestañas y sa-
lió a la calle con su bolso favorito. 

***

Mónica Vargas (Tlaxcala, Tlaxcala, 1995). Estu-
diante de letras. Booktuber. Empedernida promotora 
de la lectura y aventurera en el mundo de la creación 
literaria.
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SÍ, A VECES NOS CANSAMOS 

José Zenteno Aguilar

“¿Por qué siguen luchando? ¿Acaso no han tenido ya 
suficiente atención? ¿No les basta ser el centro de cada 
noticia? Con toda esa ropa extravagante y obscena los 
mariquitas siempre obtienen lo que quieren. Ya no sa-
ben ni qué inventar; buscan cualquier pretexto para 
salir a las calles. ¡Ya ni siquiera se puede hacer chistes 
de ellos!”, dijo a su grupo de amigos blancos el hetero-
sexual privilegiado de provincia, mientras entraban al 
Starbucks. En ese momento reviso mi Facebook: “Ma-
dre asesina a su hijo gay a puñaladas”, “Campesinos 
agreden física y verbalmente a activistas LGBT+ en 
Bellas Artes”, “Padre religioso mata de tres disparos a 
su hijo homosexual”, “Ahorcan a travesti en un cuar-
to”… Bloqueo mi celular. “Sí, a veces nos cansamos de 
salir en el noticiero”, susurro. 

***

José Zenteno Aguilar (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
2000). Actualmente estudia la licenciatura en Len-
gua y Literatura Hispanoamericana y la licenciatura 
en Formación en Arte y Cultura. Ha publicado en las 
revistas Huraño, Áspera, La Pulcata, y en la selección 
literaria “Punto De Fuga” de editorial Espantapájaros.
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ETSPECTATIVO

Zinecalzón

República de Cuba. Puesto de tacos. Amo el edificio. 
Cuarto piso. ¿Era el quinto? Toco. “Pensé que ya no 
venías”. “No tengo batería”. Olor a comida. “¿Y ese 
que pela las cebollas?”. Está mejor que en fotos. “Es 
casa de mi amigo. Primera vez que traigo weyes”. 
Cama destendida. Olor a ropa sucia. Juguetes sin des-
envolver en la pared. Puerta entreabierta. Está medio 
federal y me pone un chingo. “¿Y el de las cebollas no 
querrá? Sí, me lo daba”. “Encuérate”. Verga parada. 
Algo chica. Me excita cabrón. Amo su olor. Sábanas 
viejas. Arcoíris sobre la mesa. Ya somos tres. “Des-
vístete”. “No quiero. Soy etspectativo”. Morenazo 
de fuego. Jalada. Beso. Lamida de pezón. Dedeada. 
Todo al mismo tiempo. Se la jala mirándonos. Me la 
jalo igual. Me la mete. Dos chacales. Me voltea. Gorra 
roja. Cadena de fantasía. Dije de trébol. De fantasía. 
Pene oscuro. Pequeño. Explota. Nueve manchas de 
semen sobre la cama. “Qué rico estás. Pareces hetero. 
¿No eres de aquí? Amo tu barba. Amo tu corte. Qué 
vergota”. Al oído. Atardecer naranja. Bolsa de plásti-
co cubriendo la ventana. Caguama al pie de la cama. 
Dos cuerpos y sábanas viejas. Pieles plateadas. Sol de 
invierno. Orina y cerveza. Silencio. “¿Puedo volver a 
verte?”. “Tengo que irme”. “No salgas. Mamá llegó”. 
“Neto”. “Tengo que irme”. Cama destendida llena de 
semen. Condones por doquier. Ya tengo batería. Olor 
a comida. “Corre a la puerta. Abre el zaguán y sal en 
chinga”. Puesto de tacos. Cerrado. Amo el edificio. Re-
pública de Cuba. 
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***

Zinecalzón (Morelia, Michoacán, 1986). Intérprete 
y traductor de carrera. Ha radicado en Canadá, Ale-
mania, España e Israel. Actualmente vive en Ciudad 
de México. Escribe sobre sus experiencias entremez-
cladas con sus fantasías y sus discursos internos para 
visibilizar la sexualidad humana como lo que es: algo 
inherente al ser. Ha sido parte de proyectos de arte 
queer como los festivales de cine posporno “Anormal” 
y “Eroxxx”, y el fanzine Té de Calzón.
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