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¿QUIÉNES SOMOS?

puntos suspensivos ediciones es una editorial independiente y 
autogestiva, sostenida por dos chabones trans del cono sur -bien 
al sur- de Latinoamérica, aquí donde el otoño empieza a llegar 
en este marzo del 2020 que plantea nuevas estrategias para 
sostener nuestros vínculos comunitarios, afectivos, políticos.

Hace años que venimos editando a personas/compañerxs/
amigxs del colectivo LGBTIQ+ especialmente, estos últimos 
tiempos, a personas trans*/travestis/no binaries. Editamos a 
otras personas que pertenecen también a colectivos vulnerados, 
como sucede muchas veces con nuestrxs adultxs mayores. 
Creemos en la necesidad de que nuestras voces existan, se 
difundan y lleguen a cada rincón del mundo, donde una persona 
pueda sentirse acompañadx con nuestros escritos/experiencias/
ilustraciones/ensayos. 

Somos militantes, no sólo por ser trans pero abrazando la 
experiencia que nos aporta serlo, y pensamos también el arte (en 
todas sus formas) como una expresión de nuestras luchas políticas 
y por ello, hacemos los libros que queremos/necesitamos que 
existan. Porque apostamos a otras formas de habitar el arte y la 
política. Porque construimos y tejemos con amigxs y compañerxs, 
allí donde las lógicas del heterocis/capitalismo/patriarcado/
colonialismo intentan aniquilarnos, hacemos mundos… Otros 
mundos, donde existir es más que resistir, allí donde lucha y 
sueño se inscriben en una sola marca posible. 

Creemos en el arte como una herramienta de construcción 
política. Por ello reivindicamos nuestro derecho a ella y peleamos 
día a día por el acceso a ella de todxs quienes crean que el arte es 
una casa/trinchera donde quepamos todxs.

Somos esos que confinaron a la abyección, haciendo de esta 
precariedad un techo compartido con otrxs… Al abrigo de nuestras 
luchas, ¡seamos todxs bienvenidxs!
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PRÓLOGO

Pocxs de nosotrxs, o casi nadie, hubiera imaginado hace seis 
meses un escenario de “distanciamiento social” o de “cuarentena 
total obligatoria” como el Estado Argentino planteó en los 
últimos días. Este marzo del 2020, nos encuentra a todxs -por 
estas latitudes, pero más allá también- repensando las formas 
de reorganizar nuestras economías, no sólo materiales, sino 
también afectivas, simbólicas, de auto/cuidados, vinculares, 
eróticas, pero por sobretodo políticas; entre ellas, el acceso a 
los bienes culturales que, en su forma material, se encuentran 
temporalmente limitados.

Las preguntas son obligadas siempre: ¿qué sucede con aquellxs 
que no cuentan con las condiciones anteriormente enunciadas 
para afrontar estos escenarios de aislamiento? ¿cómo habitamos 
nuestras precariedades? ¿son las precariedades nuestro “lugar en 
común” con lxs otrxs? ¿cómo generamos nuevos dispositivos de 
encuentro que nos permitan habitar de forma más hospitalaria 
una coyuntura que sólo parece apostar a la desconexión?

Una posible respuesta, es esta antología que presentamos 
a continuación: QUEERENTENA, escrituras escurridizas para 
la liberación de los cuerpos en cuarentena, es una compilación 
de poemas de autoras y autores que publicaron con nosotros, 
y también de amigxs muy cercanos cuya obra nos interesa 
difundir, especialmente por su aporte a la difusión del arte 
contrahegemónico que surge de los cuerpos que quiebran el 
régimen obliatorio heterocisexual. Porque entendemos el arte 
como una forma de escape de los límites que se nos imponen, 
en circunstancias extraordinarias pero también ordinarias, ya que 
el acceso al arte es, en muchas ocasiones, un lujo en vez de un 
derecho. Y por tal, todo arte es político. 

Participan en esta Antología: Euge Murillo, Sofía Vaisman 
Maturana,Lara Tufaro, Nicolás Samuel Illuminati, Michelle Lacroix, 
Neu, gaita nihil, Nadia Sol Caramella, Dafne Pidemunt, Gabriela 
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Borrelli Azara, Moyi Schwartzer, Alejandro Jedrzejewski, Clau 
Bidegain, Leticia Hernando, Rosa Rodríguez Cantero, Rusia, 
Camila Sosa Villada, Julián Chacón, Vir Cano, Celina Eibuszyc, 
Chana Mamani, Lin Pao, Lucas “Fauno” Gutiérrez Morena García, 
Ese “el Negro” Montenegro, Juan Duncan y Femimutancia. Gracias 
a todos, todas y todes por ceder los derechos de sus obras en pos 
de la difusión en esta gran obra colectiva.

Los editores
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EUGE MURILLO

Salvoconducto CUIR

Con las uñas llenas de jabón confeccionamos surcos en el suelo 
y en las paredes de los distintos lugares que habitamos. Por 
allí hacemos correr nuestras voces que como ríos ablandan el 
cemento contaminado. Aunque el pensamiento todavía no fluye, 
hacemos pruebas con palabras encastradas al azar, cualquier 
cosa que moje de un lado a otro la incertidumbre de la fisura. Nos 
valemos del insomnio y de las palabras clave.  

Se cuela con el paso de los días una pregunta revoltosa acerca 
de la incomodidad de que el tacto quede empolvado cuando el 
abrazo era la columna vertebral de nuestro devenir comunitario, 
cuando los besos no eran propiedad privada del matrimonio, 
cuando la casa no era el único lugar seguro, cuando la familia 
implosionaba de lazos de sangre y se regeneraba en una 
multiplicidad inabarcable de posibilidades. Ahí estamos con 
las dudas a flor de piel creando nuestros salvoconductos para 
transitar erráticamente por los lugares en donde aprendimos de 
cuidados, que no es la policía, ese sí que es un grito contundente 
que crea lagunas para bañarnos contra el miedo, nos vemos los 
pies en el fondo entre los pensamientos recurrentes del encierro: 
no nos despedimos de la normalidad que tanto vapuleamos, no 
hicimos tiempo a celebrar porque adosada a ella vino esta, una 
en la que los diarios repiten varias veces en sus titulares “Estado 
de sitio”, en donde la información atomiza cerebros frágiles con 
médicos que dicen que van a desconectar a los viejos o con mapas 
interactivos que iluminan en rojo sobre negro el fin del mundo. 

Los susurros corren y arman corriente, ya subterráneamente y a 
una velocidad que supera la de las cifras, ahora no solo utilizamos 
las uñas sino también los dedos, los codos, las rodillas, los talones 
y las lenguas para crear las estructuras donde circulen estos 
relatos hidráulicos. Hay lugares donde la palabra llega congelada 
y es que estamos en la encrucijada del estado de incomprensión: 
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“que no se nos acaben las ideas” es el susurro que vuelve a 
estado líquido los glaciares. Lubricamos con todos los recursos 
que tenemos la imaginación colectiva que veníamos poniendo 
en práctica. Que el lugar del derrumbe sea otro: las riquezas 
acumuladas descomunalmente, la mercantilización del deseo, la 
violencia sobre nuestros cuerpos, la certeza de que nuestras vida 
valen menos. Y así, sucesivamente. 

El cauce adopta un recorrido que se vislumbra entre los márgenes, 
el encierro parecía haber taponado el teje afectivo conectado solo 
a los respiradores electrónicos de las redes sociales. Pero no. 
Estos ríos desbordan ahora de palabras disidentes, que no acatan 
como un acto reflejo frente a la supervivencia. Detectamos la 
vigilancia aguerrida, metemos mano y conocemos la profundidad 
de los surcos que construimos para estos ríos y para, sin ninguna 
duda, contagiarnos la palabra.
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SOFÍA VAISMAN MATURANA

(s/t)

Puedo sentir el roce 
del dildo contra mis huesos pélvicos 
no sé en qué estado de rabia entras 
cuando me penetras 
pero busco tu cara y tus besos 
para no olvidar 
que me quieres.

Por otro lado
qué rico es dejarse dominar 
y que tires de mi pelo 
y golpees mis nalgas 
rasguñes mi espalda yo te muerdo 
te muerdo fuerte 
te dejo marcas.
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(s/t)

Ese delgado límite 
de entrega frustración violencia amor infancia miedo 
pero qué placer 
cuánto placer 
nos entregamos en el miedo 
de amanecer de noche 
de pesadillas de insomnio 
y mis respiraciones aceleradas 
entremedio de las cosas 
mi cama siempre mi cama 
tu dulzura 
tus “indiadas”
cómo saberlo
cómo saber si mañana 
vamos a estar bien 
con tanto recibir con tanto escribir 
con tanta entrega 
cómo no incendiarse 
cómo saberlo.

Y las cenizas que evito 
el tabaco 
los encendedores que perdemos 
que no prenden 
las cajas de fósforos de las amigas que van a morir 
de las amigas que van a morir 
y nos miran querernos 
incendiarnos tal vez 
como esos bosques de fuegos imparables 
que dejamos allá lejos 
en esas tierras 
donde todo ha sido arrebatado 
por la maldad.
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LARA TUFARO

(s/t)

Hoy voy a mandarte 
el último poema.
No mío, claro
porque mi poesía
refleja demasiado 
sobre quién soy
y tengo miedo
de que me re-conozcas.
Hoy voy a mandarte
el último poema.
Ya no hablará de nosotres
porque las palabras necesarias
ya fueron dichas
y calladas
demasiadas veces.
Hoy voy a mandarte 
el último poema.
Sobre la muerte
o los miedos.
Es decir, cosas
que conozca bien.
Hoy voy a mandarte
el último poema.
Esperando que adivines
de quién es,
porque, vos sabes,
que toda la poesía
es de Sbarra
porque sobre dolores 
qué mejor que un roto
para que me entiendas.
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Hoy voy a mandarte 
el último poema.
Que te recuerde que
el arte
es nuestro patrimonio.
Que quizás
encuentres otres
para entender
cómo funciona el universo
o la política
o el horóscopo de turno.
Pero que el arte,
(no te olvides)
la poesía
es toda nuestra.
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(s/t)

Todo iba bien
hasta que un día
le pareció mal.
La pollera era muy corta,
la remera muy escotada
era muy inteligente, o muy boba
pensaba mucho,
o era muy estúpida para entender
nadie me quería porque estaba loca
o era el ser más hermoso y amado de la tierra
(por él siempre por él)
Era fea, era estúpida, era puta, era loca
era puta, era puta, era puta, era loca
muy loca
por eso nadie me quería.
Cojerme estaba bien
(cómo y cuándo él quería)
sino era frígida.
Si acababa tenía que ser por él
“las chicas bien no se tocan”, decía
“tenés muchos amigos, ¿no ves que te quieren
garchar todos?”
“¿quién va a querer estar con vos? ¿no ves que
sos fea, puta y loca?”
Cojerme estaba bien pero sin besos
porque puta y loca.
Dejarme en calles desconocidas sola de noche
estaba bien
pero mal si no aviso que llegué
mal mal mal.
“Te das cuenta, ¿no?
¿Te das cuenta de que sos fea puta y loca?”
“no bailes, no te rías, no escabies si no es conmigo”
“no te vistas como querés, a él no lo veas
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solo tenes que tener ojos para mí.”
Cojerme estaba bien
“Sos mi putita” estaba bien.
¿Qué más iba a querer ser?
No dejarme dormir estaba bien.
Llamarme hasta que dolieran los oídos estaba bien
venir borracho a insultarme
porque fea puta y loca
estaba bien
solo estaba mal yo
porque fea puta y loca.
Hoy, fea puta y loca
hoy, fea puta y loca
porque así
me gusto a mí.
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NICOLÁS SAMUEL ILLUMINATI

Limbo tramital

Me siento condenado al limbo tramital,
a reclamar en todos lados y en todo momento
que rectifiquen mis documentos,
que respeten mis derechos.
Me siento atado de manos y postrado
de rodillas
frente a las instituciones y los formularios,
y frente a los ojos de esos otros hartos.
Hartos de mis quejas,
de mis gritos,
de mis reclamos.
Hartos casi como si estuviera
pidiendo pavadas,
como si fueran berrinches,
como si fuera innecesario...
Innecesario mi reclamo
e innecesario mi existir.

Me siento condenado a agradecer una ley
que nadie respeta y nadie cumple.
Una ley que esos otros hartos de mí
agujerean y rompen,
y me dicen que no,
que la leí mal,
que no dice eso que digo yo,
que no hinche más...
Que espere,
que calle,
que me muera esperando
una vida sin tener que luchar a diario
para que me traten como ser humano.
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Historia

Soy estudiante de Historia,
pero no de la historia que quisiera aprender,
no de la historia diversa y múltiple
que le da voz a quien se la han arrancado
y todavía no se la han devuelto.
Soy estudiante de una historia frívola,
elitista, masculina, blanca y cisheterosexual.
Una historia de privilegios,
que a veces se anima a nombrar pobres bajo
el término de “pueblo” o “clases populares”
solo si van detrás de una figura heroificada
que poco crédito les da.
Una historia que últimamente nombra mujeres,
aunque sean las mismas de siempre,
porque el presente se lo exige.
Una historia que a veces habla
de grupos racializados,
de pueblos originarios,
de todos aquellos a los que hoy seguimos
discriminando y atacando,
para decir que estuvo mal
lo que la historia hizo
pero no para corregir la historia
que seguimos haciendo.

Una historia que a veces va de progre,
que se pinta de rosa y reconoce ciertas leyes,
pero solo si hablamos de historia reciente.
Una historia que no habla de travas ni trans,
salvo que estudiemos el 2012,
porque obvio no existimos antes
de la Ley de Identidad.
Una historia que no nos nombra ni de pasada,
ni entre los Derechos Humanos,
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ni entre nombres de desaparecidos,
ni entre pueblos originarios,
ni entre militares tapados o gauchos.
Una historia que se olvida y que entierra
todo lo que el colonialismo nos hizo,
todo lo que el positivismo nos hizo,
todo lo que todos nos hicieron.
Una historia que borra los conventillos,
las calles y plazas que eran nuestras
aunque en pocos quede la memoria
de los nombres que antes llevaban.
Una historia que dice no saber quiénes fueron
la Bella Otero,
Rosita de la Plata,
la madrina de Colonia General Frías,
la Manón o Aurora.
Una historia que niega habernos desaparecido,
perseguido, encerrado o aniquilado;
que hasta niega que hoy en día
no mucho haya cambiado.

Soy estudiante de una historia
que pareciera no saber pronunciar la palabra
“travesti“ o “trans”,
pero bien sabe decir en chiste “trabuco”
cuando los academicismos lo permiten,
porque cree que ningune de nosotres
está acá estudiándola y escuchando;
porque cree que las personas trans
no pertenecemos a la universidad,
solo a las zonas rojas y al silencio
que nos borra de la historia.
Pero estamos acá,
y hoy los apellidos como Berkins o Sacayán
son tan históricos como Colón, Roca
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o José Ingenieros.
Que no les mientan,
porque la historia también es trans.
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MICHELLE LACROIX 

Santa Trava

Quién va a decirme que no soy santa?
Cada día que pasa me elevo un poco más, nací de la vergüenza, 

el odio y el dolor.
Mis pasos cansados son santos, la resiliencia es mi religión, 

yo patrona de la incorrecto, de lo anormal, lo diferente y lo 
transgresor.

Mí cuero curtido mis lágrimas guerreras, mi lucha se llama 
vida, mi lucha se esperanza cada día con fe de paz, de calma y 
aceptación.

Quién se atreve a decirme que no soy santa, si i sangre es de 
compasión, de solidaridad, caliente velando por les que no tienen 
fuerza, gritando de desesperación.

En calles vacías en noches tan frías, en hoteles de mierda ,en 
familias hipócritas ,en boca de todes siempre rompiendo mi 
corazón, quitándome la razón. Yo, ya vine hace rato y todes saben 
que estoy acá rompiendo las normas, rompiendo ideales. Siendo 
mi propio dios.

A mí que no me dejaron vivir mis sueños, que mi infancia 
censuraron, que mis deseos clandestinizaron, que la alegría me 
arrebataron. A mí quién va a decirme que no soy santa?

Por mí y para mí, en el círculo más egoísta donde construí mi 
autoestima, por mí y para mí en el círculo más egoísta donde 
construir mi autoestima. Yo me declaro y me proclamo, santifico 
y beatífico, me identifico y ratifico Santa, Santa Trava.

No te pido que me reces, no hace falta, hago milagros igual. Solo 
te pido no me invisibilices. Que bien parada, bien armada, bien 
acompañada, bien decidida a seguir mi lucha estoy.

Ya te dije, no lo olvides,  la resiliencia es mi religión.
Santa, santa, santa, Santa Trava soy.
Michelle Lacroix.
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Kill your hetero

Heterosexuales.
Una raza bien conocida. De ese equipo quería mi padre q yo sea, 

del equipo de los heterosexuales. Que sea bien hombrecito, que 
me cagara a piñas en el colegio si me molestaban, que no sea 
maricón. Pobre tipo él, pobre vida, pobre niñez yo.

Una niña disfrazada de chabón, de San Martín en el acto de la 
escuela, de punta en blanco en la comunión, camisa y pantalón 
de vestir; la cabeza rapada como un milico. Sin poder disfrutar, 
sin poder elegir. Distorsionando la realidad drogándose con 
fantasías, drogándose con fantasías, drogándome ya desde niña 
con fantasías.

La voz aguda como nena, manejaba una caminata digna de 
pasarela para ir a comprar 1/2 kilo de pan y una leche cultivada 
de frutilla. 

Todos heterosexuales en mi barrio, antes se veía mucho eso, 
ahora por suerte se ven muchas más como yo.

De chica era súper envidiosa, todos a mí alrededor la tenían fácil 
o eso al menos alcanzaba a ver. Obvio que había gente que sufría 
y la pasaba mal, pero no es eso a lo que me refiero. Todos la tenían 
fácil siendo lo que eran: hombres, mujeres, madres, padres. Yo 
quería ser nena y no me salía, bah, no me dejaban.

La eterna humillación de ser diferente, la libre humillación por 
elegir ser como me siento.

La exclusión total de mi familia, del barrio, de la escuela, el 
putito, gordo trolo, Tadeo, mozo sin bandeja, tiburón blanco, 
Gastón Trezeguet, Flor de la Ve.

Quién decide tú género? Todos te oprimen y censuran, que 
cambies, que lo que deseás no está bien.

Qué cansador, qué injusto. Qué dolor, qué soledad, qué temor. 
Qué mediocridad me hicieron sentir creyendo que vivía 

equivocadamente.
Hoy entendí que equivocarse no es la única manera de aprender, 

pero sí la que mejor funciona y no me arrepiento por haberme 
vestido de chabón un día en San Telmo cansada de sufrir e intentar 
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ser “normal” porque por suerte me equivoqué… esa no era yo, esa 
que se deja vencer y se une no soy yo. Si fuese heterosexual, hoy 
sería un joven hombre de 33 años con todo el futuro por delante, 
como le dicen.

En cambio soy: una  mujer TRANS, que decidio vivir. Aunque aún 
estoy sobreviviendo, una mujer trans de 33 años que todavía no 
superó la espectativa de vida de una trava en estos tiempos.

Todo me costó y me cuesta más desde siempre y en lo único 
que estoy de acuerdo con el hetero y facho de mí papá, es en que 
se siente hermoso disfrutar de todo lo que coseché.

Kill the heterosexual, vida y amor a tu diferencia y tu singularidad.
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NEU

(s/t)

El tiempo se condensa
en una taza de cerámica
rosada y con nombre de mujer

Acompañarte a tu ciudad
es como viajar un poco
al pasado
más kilómetros adentro
más años atras

Casi todo parece haber quedado intacto
tus inseguridades
el sabor del agua limpia
y las huellas del vivir en el armario

Mientras tanto
siento el terror
cada vez que me apretás la mano

No hay ciudad
donde me faje más
que en Olavarría
La ciudad en la que veo
como el hombre que me cuida
se siente una criatura
y yo, que en toda ciudad me siento un niño
miro cómo enfrenta cada uno de sus miedos
mientras se sirve birra en una vieja taza rosada
y con nombre de mujer
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(s/t)

Un día
hicimos un laburo de pintura
en el frente de una casa
El laburo era tuyo
en realidad
Yo trabajaba recién a las seis de la tarde
así que te fui a dar una mano
Esas boludeces que hacemos
cuando estamos enganchados, ¿viste?
Vos estabas hermoso
en corpiño y shorcitos
con tu piel marroncita refractando el sol
Yo te tenía la escalera
y miraba embobado
tu cuerpo de chonguito
Me viste el brillo en los ojos
a través de tus lentes de sol
Adorándote como un cristo hot
Y desde tu cruz
te hiciste a un lado el shor
y me mostraste tu concha hermosa
Planificamos un shibari albañil
para que no te de miedo
colgarte a pintar
cogimos en la obra
de parados
respirando el aguarrás concentrado
en el ambiente
Más tarde esa noche
nos acariciamos la cara
hasta quedarnos dormidos
Fue un buen día
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GAITA NIHIL

(s/t)

la bandera de mi amigo
tiene dos bandas celestes
dos rosas
y una blanca
pero sobretodo tiene
mucho olor a calle
a asambleas tardías
a polvo
a choripan de marcha
a su espalda sudada
a cerveza caliente
 
sobretodo tiene
olor a lucha
 
y ahora cuelga sobre nuestros libros
que no son nuestros
son de la poesía y la justicia epistémica
son de la militancia
 
y tienen mucho aroma
a la lucha de nuestrxs amigxs.
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El viento no es enemigo

o quizás sí
como el río la lluvia
el agua en cualquiera de sus formas
que hace como el viento
que la tela se me pegue a las tetas
y me haga sentir que soy equivocado
 
El viento no es enemigo
enemigo es el gobierno 
que te recorta las hormonas
que pone nuestra salud en riesgo
que odia la anarkía pero viola su propia ley
 
quiero creer que el viento no es el enemigo
ni andar rápido en bicicleta
ni los tiempos que corren
ni los vestigios de la dictadura
ni el monopolio cisexista de las miradas
 
(es fácil distraerse
cuando es difícil lo que quiero decir)
 
ni yo
ni yo soy mi enemigo
ni yo odio mi cuerpo
ni yo tengo miedo
todos los días
de que descubran que no soy como ellos
y esta diferencia se cobre mi vida
 
quizás si el viento no soplara tan fuerte
quizás si la ropa fuera impermeable o si fuera invierno
para usar camperas enormes sin forma
o si este mundo no fuera tan tan cisexista



31

quizás sí podría creer
que ni el viento
ni la lluvia
ni las miradas
son el verdadero enemigo.
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NADIA SOL CARAMELLA

poemas de próxima publicación por Elemento Disruptivo 

(s/t)

bordo flores 
en un papel
aprieto los dientes 
y las flores se desbordan 
cubriendo las puertas 
y ventanas
ahora mi casa es un jungla 
de flores exóticas
los hilos como enredaderas
van tomando lo que queda
la casa se oscurece
barro el polen y el polvo
creo poner las cosas en su lugar
y me equivoco
a veces es inútil 
resistir
a lo que desborda
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(s/t)

junto las sombras del verano 
en un rincón del jardín 
un pájaro enciende las luces
del horizonte
y cae muerto sobre mis pies
no me molesta su muerte para nada sutil
sino el silencio de la tarde
mientras las nubes corren una carrera
contra el tiempo
y los animales se mueven sigilosos
entre la maleza del jardín
todo esto ocurre
con tanta naturalidad 
que duele
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DAFNE PIDEMUNT

El río

Las tres tomadas de la mano.
Yo las vi, les juro
Ese amor abre puertas
como si fuera un dios (ateo) real
Tormenta o estrella.

Así era la vida
en ese hogar de tres,
ese
que una de ellas construyó con dos
puertas al frente
para dejar entrar el aire
que las terminó asfixiando.
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No quiero la máscara del recuerdo

ni la sentencia del presente
ni darle pan a tu ego.
Simplemente saber que tu dolor no es mío
ni mía tu perversión
ni mío tu cuerpo
como me hiciste creer de niña
-crecimos hermano,
Y nada queda.
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GABRIELA BORRELLI AZARA

(s/t)

Tardó la nieve.
Las ardillas estaban gordas, 
confundidas: 
meses juntaron comida.
Adentro y afuera se junta, 
se guarda 
(sobretodo)
y luego se espera. 
Pero la nieve no llegaba
ni el frío que viene antes. 

Perdidas las ardillas
andaban cargadas, panzonas.
Demasiadas nueces
y la nieve no llegaba.

Pero llegó, inexorablemente, llegó.

Y los ojos se cerraron
y la calma fue parte del paisaje,
la pura calma.
El reposo ahora, 
que no es la espera
sino su consecuencia, 
el respiro después de la desesperación.
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(s/t)

Se acumula,
en la copa de los árboles,
en los techos de los casas
en las tapas de los tachos de basura, 
no cubre 
si no que se acumula. 
Nada podría taparnos.
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MOYI SCHWARTZER

Crónicas de un apicultor, cuento de abeja

Mi sobrino me dijo que había unas abejas a la vuelta del taller, 
así que sí, fuimos a mirar y ahí estaban, enjambradas en viejas 
colmenas separadas para quemar.

Es la primera nuclera, así se llama al nido de las abejas cuando 
recién empieza.

Condiciones mínimas: una reina, alimento y unas cuantas 
obreras.

No tenemos certeza de haber agarrado a la reina, sumamos 
un cuadro de miel hecha por las abejas, las celdas tiene una piel 
de cera que protege el alimento que se encuentra almacenado 
dentro. También pusimos un alimentador desbordado de la miel 
que comemos en casa.

Nos enteramos después que el alimentador puede traer pillaje.
*El pillaje es cuando las abejas se meten en colmenas que no 

son las suyas a buscar alimento. Al haber puesto alimento extra 
en la nuclera, ésta se vuelve un punto de atracción para otras 
abejas, pero la comunidad en su estadio nuclera no es tan fuerte 
para soportar el pillaje por lo que esa ayuda (alimento extra) 
podría significar también su muerte.

El pillaje es un primer peligro para una colmena que nace porque 
aún no es lo suficientemente fuerte para protegerse.

La expedición al colmenar llenó de intriga el almuerzo, ¿habrá 
sobrevivido la nuclera?

Funcionó, ¡funcionó!
Reluciente de limpio brillaba el alimentador que una semana 

atrás desbordaba de miel. Se lo morfaron todo. Había funcionado. 
Las abejas se habían organizado.

Pantalones largos
camisa de color claro
humador
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Fabricaron miel propia. Se observan cuadros con cría. La reina 
está trabajando, las obreras acomodan la miel y cuidan las larvas. 
Son una colmena pequeña, con ganas.

En el colmenar donde pusimos la nuclera hay dos colmenas 
más.

Cuando la revisamos observamos que en una de ellas hay 
poca miel y cámara de cría defectuosa y en la segunda colmena 
buena reserva de miel y de población. Se observa cuadros con cría 
cerrada.

Cría abierta y cría cerrada son los distintos estadios de la larva. 
Al principio la celda donde se encuentra el huevo se mantiene 
abierta, pasado unos días ya se visualiza un estado más larval, los 
últimos días de gestación serán con la celda cerrada con una tapa, 
un opérculo de cera construido por otra abeja obrera.

La miel es importante,
la presencia de cría es importante,
muchas cosas, todas al mismo tiempo son importantes en la 

colmena.
Las abejas priorizan la alimentación de las larvas porque las 

nuevas generaciones son el futuro de la colmena. Si no hay 
alimento pueden elegir comerse a las larvas que no podrán ser 
alimentadas.

Abortan libremente.
Hay que tomar decisiones, dejar la comida en una colmena cuya 

descendencia no es segura o compartirla con la colmena naciente.
Sacamos un cuadro desbordado de miel para colocarlo en la 

nueva colmena. Se chorrea y ensucia el exterior de la colmena. 
Esto no es bueno, el colmenar debe mantenerse limpio.

Busco agua y un trapo para lavar la superficie, me pican en el 
dedo, me saco el aguijón que viene con las tripas de la abeja, por 
eso pasa eso de que muere cuando pica, porque sus órganos 
internos están conectados con sus órganos defensivos.

Así es la abeja por adentro.
Si te pican varias abejas de tu colmena, desarrollás anticuerpos 

que hacen que futuras picaduras te afecten menos. Muchos 
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apicultores se dejan picar al inicio de cada temporada, es como 
ir conociéndose y aceptándose como somos, cada unx con sus 
feromonas defensivas.

Cuando me pican o me zumba más de lo que empiezo a tolerar 
me alejo del colmenar,

descanso, dejo secar el sudor frío de la adrenalina,
respiro, me acomodo la ropa.
Vuelvo al colmenar.
Hay que alimentar a las abejas.
Una vez establecida la colmena se expone a la llegada de la 

varroa, un ácaro que se prende a las abejas y las crías. Al igual 
que el pillaje, las debilita hasta sentenciarles la muerte. Esto no es 
algo que pasa de un día para el otro y tampoco es lo mismo que 
haya 5 ácaros a 500.

La varroa destructor es la principal enfermedad de las abejas 
a nivel mundial. Es una mini garrapata de 1,2 mm x 1,5 mm. Fue 
detectada por primera vez en Argentina en 1976, en Formosa. 
Lastiman a la abeja y trasmiten otras enfermedades parasitarias, 
10% de varroa en la colmena ya es riesgo de muerte total. El 
principal vector de enfermedades es el ser humano a través del 
comercio globalizado, llegan ácaros de Asia y Coca Cola de Nueva 
York.

Tomamos nota. Hay que hacer control de varroa. Un experimento 
sencillo (aunque muy invasivo) que consiste en tomar una 
muestra de abejas del colmenar, unos 300 individuos, y filtrar el 
agua en las que son ahogadas. Sobre el filtro, que debe ser blanco 
y puede ser una tela, se pueden observar la presencia o no de 
estos visitantes. Se trata con antibióticos.

El uso de medicinas de laboratorio es complejo. Con más 
experiencia podremos comenzar a utilizar antibióticos naturales.

Las dos primeras cosas que aprendí de las abejas son que 
cuando llegas al colmenar hay que tomarse el tiempo de un mate 
y observar. Cómo vuelan, cómo entran y salen de las colmenas, 
si hay viento. Muchas de las respuestas están ahí, tienen que ver 
con la vista y el silencio.
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La segunda cosa fue poner la palma de la mano sobre la colmena 
destapada, además del zumbido afinado se puede sentir el calor 
de la colmena.

Efecto radiador,
El centro de la colmena es la que tiene más calor, por eso ahí 

se ubican las larvas y también trabajan las abejas recién nacidas 
cuidando a los huevos.

A medida que crecen las abejas llevan a cabo actividades que 
las aleja del centro de la colmena como el almacenamiento de 
miel y la búsqueda de alimento, éstas últimas se las llama abejas 
pecoreadoras y lo que traen es néctar y polen.

Se aproxima el invierno, quizás sea esta la última vez que las 
veamos hasta el comienzo de la primavera.

No tomo conciencia de esto hasta después de haber visitado el 
colmenar.
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ALEJANDRO JEDRZEJEWSKI

Abismos

uno en la fila me dijo “dale,
qué te hacés, si sos re puto vos,
cómo no vas a saber quién es [alguna
yanqui que canta pop]
cómo no te vas a saber los temazos de
Florecienta, qué te hacés!”

cómo explicarte, querido
es que yo no crecí mariposa, yo crecí
marimacho,
y devení trans medio mariposón, medio
me gustan mucho los pibes
y un poquito pibas y otrxs
entre vos y yo hay un abismo de diferencias,
pero me gustaría acercarlas

pero si digo eso, abro la caja de pandora
del cissexismo
paso de persona, objeto de interés,
infinidad de posibilidades y profundidades
a ser sujeto médico-psiquiátrico, objeto
de morbo y curiosidad.

de vuelta, en la fila de la joda, ahora
devenida interrogatorio-psiquiátrico:
estás operado de ahí abajo? cuándo te diste
cuenta?
te llevás bien con tus papás?
ay boluda, re heavy
ay, perdoname, se me escapó
y ahí es cuando me doy vuelta y vuelvo
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a ranchar a mis amigxs
también a besar labios con los que nos
podemos entender,
sin desenterrar muertos y sin explicar nada
me olvido de la socialización,
de las crianzas, de Britney y de t.A.t.U
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(s/t)

me desperté como un chabón de diecinueve
tonto maltrecho e inadecuado
muerto de miedo
constantemente luchando para existir
renací pero no sé moverme en este mundo
no navego bien por la masculinidad o la
norma
me ahogo en su presión tóxica
no entiendo las pautas los ritmos las señales
puedo ver cómo se deshace la ilusión
en el momento que no me sale el saludo
en el que sonrío demasiado
en el que hablo
y me desespera

es un forcejeo constante pero la remo
sigo
me reconstruyo
me reclamo
aunque dé miedo
aunque sea peligroso
porque es lo que hay
porque es lo que queda
y trato de disfrutar como puedo
bailando como me salga
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CLAU BIDEGAIN

salvataje

Abrir un libro
¡qué síntoma inequívoco de que se está solo!

Solamente un imbécil se pregunta si es realmente el sonido del mar lo que 
escucha cuando apoya un caracol en su oreja.
José Sbarra

desliza las páginas húmedas
y escucha los murmullos
que quedaron atrapados
en el nácar

conversaciones que alguna vez
se incrustaron en el centro

pide silencio
para que broten
esas voces

recuerdos eternos
que resucitan
y viajan más lejos

  como cuando riega el jardín
  y huele el pasto mojado

un viaje refulgente
al verano dorado
de la infancia
cada gota revitaliza
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el desierto que dejó el día
así es el arte de regar

la luna nueva
y el sol
también hacen lo suyo

señala esa parte
inhala belleza
y guarda el libro
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tormentas

¿Qué oráculo inexorable predijo nuestro desierto?
José Sbarra

¿una escritura
podrá provocar tormentas
estimular con textos
conmover estructuras
atravesar lxs cuerpxs?

escuchar la intimidad artesanal
que relata L.
(me) produce un cosquilleo
en el vientre
más abajo del ombligo

“es una intuición confirmada”
(me) aseguró otra L.
hace 12 años

justo ahí
desde donde bramanas palabras
viscerales y rotundas

ni imposturas ni impostoras
sí la búsqueda de algo genuino

exponernos así
hundidxs en la naturaleza
temiendo salir
dañadxs
de nuestro elemento

nos conmovemos y
se abre un canal sensible
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de confianza mutua
que nos atraviesa
vocalizando verdades
subjetivas

lluvia en las gargantas
anegadxs en temblores terciopelo

un diálogo infinito…
una mirada conjunta…
¿será un decir poético?
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LETICIA HERNANDO

Leyenda de la mujer y la niña

La que arruina el ser, la belleza…
Yves Bonnefoy

I
En las encrucijadas del silencio, crecen mujeres retorcidas y 
fuertes que para torcer la vida han curvado la espalda, prestado 
al mundo su faz inacabada.
Tienen por fruto infantes de agua horadando la roca.
Mundos adentro, con simetría humana, plantan flores extrañas.
Así de lejanas e inmensas, casi vencidas, no dejan de escuchar 
una gracia de tambores que se les escapa.
Tardío en la bruma, juegan al solitario con las agujas.

II
Una niña, sentada en una esquina, ciega por voluntad propia, no 
es una niña. Es una mujer diagramando el lugar de la asfixia.
-Para que las palabras crezcan, dice.
Y las mastica casi con furia, las rueda en la boca hasta borrarles 
el sentido, hasta que se levantan como alteraciones del aire, 
afiladas como violines.
-Son los huesitos de la infancia, dice.

III
Niña y palabra, una y par, se levantan del cielo a la tierra con 
manos lentas como raíces, ojos como nidos.
Mutarán así en flores secretas, ígneas, cuyo poder es no estallar.
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(s/t)

Pienso:
sociedad amorosa
las mujeres con las que amo
trieja,
y me pierdo en la pobreza de todos los enunciados.

Más al sur del lenguaje, ensayo:
las constelaciones son un dibujo
arbitrario
hecho con las estrellas,
y constato que no hay nada más opaco que la vida
que es mentira todo lo escrito
y que bien podemos aprender del universo
que sabe de la dicha de desdecirse y reinventarse.

Porque no hay palabra que nombre lo que nombra
digo:
montecito de hierbabuena
aroma de jarilla y agua fresca
casita entre cerros y relámpagos
y chisporroteamos junto al fuego
con tus rulos
las variaciones de tu piel
y mi torpeza
para salir del silencio y decir:
la más pequeña de las constelaciones
hasta romperle a la lengua su encaje
y robarle al idioma su sentencia.
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ROSA RODRÍGUEZ CANTERO

Sexo, Rosa y Rock and Roll 

Se secan los lagrimales 
la piel, también los oídos 
ya no hablamos de corrido 
olvidamos casi todo 
la vejez es ahora el  modo 
de encontrarnos, mi querido. 

Pero el paso de los años 
con todas sus cicatrices 
no nos prohíbe, ni dice 
que no podamos amar
rockear coger disfrutar  
ser, sobre todo, felices.

Suele ser gratificante 
a esta altura de la vida 
con la experiencia adquirida 
y lo que aún falta aprender disfrutar del buen coger 
para sanar las heridas. 

Hacer de la vida un juego caminar por la cornisa 
entre besos y sonrisas.
Entregarnos  sin mesura  
al sexo como aventura
y al amor como premisa.
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Setenta pirulos

Setenta pirulos hay en este cuerpo
setenta pirulos y ninguna flor.
A los caballeros, señor, ¿qué les pasa?
¿Odian la ternura, odian el amor?

El pubis geronte de vejez agobia
dan una tristeza los grises pendejos.
¿No hay alguien que quiera hacerme su novia
no hay un atrevido entre tanto viejo?

¿Ninguno desea disfrutar del catre
la dulce utopía de sexo sin fin?
¿En la piedra blanca, amores casuales
en los hierros negros, coger a morir?

Si no aman el sexo, no amarán a nadie
no sabrán de un pete en noches de amor
no tendrán mis besos, eso ya se sabe
¡setenta pirulos y ninguna flor!





56

RUSIA

(s/t)

Tengo una tormenta en las tripas
estruendo de emociones
a punto de explotar
relámpagos de pensamientos
que se hacen ver
palabras tragadas sin masticar
opiniones difíciles de digerir
confesiones que caen
como rayos
generando incendios
en lugares húmedos.

Tengo una tormenta en las tripas
hambrienta inundación
que de nada tiene piedad
vómito de palabras atragantadas
verdades que no llenan
pero caen mal

tengo una tormenta en las tripas
una tormenta que no va a cesar
hasta que yo
no pare
de gritar.
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Un poema en el aire

Hay un poema 
volando en el viento 
versos disparados al aire 
con la fuerza y la emoción 
de quien rompe
sus cadenas 
y se pone la armadura para salir a luchar
palabras saltando bruscamente 
sobre las hojas secas del otoño 
hay un poema 
que se repite 
constantemente
en la calle 

no tiene metáfora 
no tiene  rima 
un mensaje tumbador 
que grita con fuerza 
una verdad 
que cuando te atraviesa 
                                      el corazón 
                                                        se acelera 
como taquicardia prematura 
de quien huele el peligro

suena cada vez más fuerte 

lo veo escrito 
en las desgastadas
                              defendidas
                                                 y llenas de historias 
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                                                                                   paredes porteñas 

un mensaje que se clona
sonando una y otra vez
en cada esquina 
en cada pañuelo verde 
en cada abrazo sororo 
en la calle 
hay un poema que está gritando 
y lo debemos escuchar:
paren 
         de 
              matarnos.
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CAMILA SOSA VILLADA

Soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una 
cuchillera, el mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, 
las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme, soy 
negra como el carbón, como el barro, como el pantano, soy negra 
de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. 
Soy una atorranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de 
lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada, nunca sé 
cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar, soy un hueco sin 
fondo donde desaparece la esperanza, y la poesía, soy un paso 
al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando 
llego a un lugar todos se retiran, y como buena negra que soy, 
me arrimo al fuego y relumbro, con un fulgor inusitado, como una 
trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos.
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JULIÁN CHACÓN

hetero
estoy mareado
al principio la heterosexualidad
era la cura de todos los males
ahora es la culpable
de todas las desgracias

a vos no te cabe que se nos cuele la heterosexualidad
pero cada vez que te me colás 
por los ojos, por los oídos, por la boca
me siento de lo más paki

amiga de lucha, ranchada y encuentro
sos tan hermosa
que esta heterosexualidad
te la habito re piola
cada vez que se cuelan
mis dedos
en los tuyos
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para mi novio newen
lo primero que hago es cucharearte
antes de dormirme me hacés cosquillitas
chica de noche
chica de día
siempre es buen momento para tu compañía

cuando me levanto hago todo despacito
si me duermo sos el mejor arrope
chica de día
chica de noche
termino en la cama sin que lo note

a la mañana pongo la pava
a la noche hacés la comida
chica de noche
chica de día
un complemento en gastronomía

estaria bueno flashar más estrellas
y lo linda que te sienta la luz de los soles
chica de día
chica de noche
cuándo podremos invertir roles?

te garché mientras te despertabas
me garchaste mientras me dormía
chica de noche
chica de día
cómo haremos para coordinar las vidas?

cuando descanso me siento protegido
te cuido mientras reposes
chica de dia
chica de noche
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a prueba de todo tipo de agresiones
te amo con todo mi corazón
tu chica de día
chica de noche
alta combinasaun.
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VIR CANO

Lo que el vino rosado se llevó

No me lo voy a olvidar nunca. Me miró fijo, con su cara de gata 
sexy, y me dijo: “vamos a deconstruir la maternidad obligatoria 
que nos atraviesa y hace cuerpos”. Y ahí nomás, sacó de adentro 
de su todopoderosa mochila negra, llena de parches femininjas 
y pines anticapitalistas, como una maga saca una coneja de su 
galera, un chupete celestito, con tetina de latex bien amarilla, y 
un pequeño manguito que será clave en esta historia. En lo que 
sólo podría calificar como un segundo pase de magia tortillera, y 
sin que yo siquiera pudiera anticiparlo, me dio vuelta de un solo 
movimiento y pasó a meterme intempestivamente el pequeño 
adminículo por el orto.

Y chan! Por un minuto, la duda: ¿quiero o no quiero? ¿me gusta o 
no me gusta?  La cosa es que yo venía leyendo mucho a Preciado, 
y en el afán de superar eso del terror anal y de embarcarme en 
un ejercicio de desprogramación de género, me entregué a la 
experiencia y a la resignificación del chupete. Al fin y al cabo, ahora, 
en sus manos de femininja, el pequeño dispositivo materno-
infantil se había convertido en un nuevo e inesperado juguete 
sexual. Y yo re quería desterritorializar mi ano de una vez y para 
siempre. Y esta era una idea realmente novedosa.

Además, nunca tuve rollo con los chupetes de los nenes. Lo que 
siempre me dio miedo no fueron ni las tetillas, ni las mamaderas, 
ni todo ese mundo plagado de mini-objetos y jueguetes pequeños. 
Para mí, lo peor siempre fueron los piojos. Porque cada vez que me 
los agarraba de grande, mi vieja me preguntaba si había estado 
con chicos. Así que siempre miro con un poco de desconfianza a 
los pibes, por mi respeto a la minúscula y salvaje comunidad de 
okupas. Igual, después aprendí que el flagelo pediculoso afecta 
también a las lesbianas, y de todas las edades. De hecho, entre 
la endogamia y la práctica extendida de la franela, los índices de 
contagio en la comunidad tortillera son altísimos.
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“Piojos. Mirá si me pasa piojos”, pensé, mientras sentía cómo 
la pequeña tetilla amarilla entraba y salía con fuerza a través de 
mi ahora resignificado ano. Fueron sus tetas sobre mi espalda 
las que me devolvieron al viaje de la resignificación. Recién ahí, 
cuando yo estaba realmente embebida por la situación, me dijo 
con firmeza al oído “y si alguna vez alguien te pregunta si no 
te sentís vacía sin hijos, vos le respondés: ‘para eso existen los 
puños. Un buen fisting me hace sentir todo lo llenita que quiero 
estar”.  Y ahí nomás me olvidé de los piojos, de les niñxs y del 
flagelo de la endogamia tortillera para concentrarme en lo mojada 
que estaba a esta altura de la soirée y en el delicioso olor a celeste 
que ella emanaba de sus palabras cochinas y de su pequeño dildo 
insurrecto. Además, estaba mega tranquila porque sabía que el 
manguito del chupete oficiaba de tope para nuestro plug anal 
autogestivo.

A nosotr@s lxs tortxs, vale avisar, a veces, no nos une ni el 
amor, ni el espanto, sino un flujo pediculoso de puños y el tráfico 
de liendres. Leí por ahí que los piojos no saltan ni vuelan, sino 
que se desplazan caminando de huésped en huésped, circulan 
por los cabellos enredados, las plumas compartidas o las pieles 
en contacto. Igualito que las lesbianas, necesitan del encuentro 
cuerpo a cuerpo, del contacto.  Además, como en la vida, en la 
lucha y en el sexo, hay que saber cuando ser un poco vampira, un 
poco huésped, por momentos parásita, otros caminantes, y todo 
ello sin perder de vista a tu manada.

No estoy segura quien imitó a quién, si los piojos a las lesbianas 
o las lesbianas a los piojos, pero de lo que sí estoy segura es 
que para cuando mi huésped me metió el puño por invaginación 
fónica yo ya creía en una posible alianza entre piojos, tortilleras y 
chupetes, un verdadero desacato, una coalisión inesperada, una 
insurrección animal y metamorfoseante, un pacto interespecie y 
trans-reinos. Como la del manguito del chupete con mi ano, su 
puño y mi delirio en este texto.
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Un@ huésped in/esperad@

Lo único que Enriqueta conocía con certeza de su vecin@ 
lindante era su dedicada y obsesiva pasión por el violín. Nunca 
supo si era joven, viej@, alt@, miserable, varón, mujer, hermos@, 
malhumorad@, divorciad@, desalinead@, feliz, o aburrid@. A 
veces, fantaseaba que la mano que tocaba con esa delicadeza el 
instrumento era la de una violista retirada que, forzada a practicar 
por horas y horas durante la niñez, sólo se había reencontrado 
con el placer de tocar el instrumento en la soledad, sin un público 
aparente, para sí misma. En otras ocasiones, imaginaba que 
escuchaba los solos melancólicos de una marica solitaria penando 
la muerte de su mejor amiga La Lola. 

Las infinitas elucubraciones han entretenido a Enriqueta por 
mucho tiempo, y han variado con el ritmo/tempo caprichoso de 
su fantasía. Aún así, por temporadas, incluso intentó hipotetizar 
lo menos posible sobre la identidad, la profesión, o la (no) vida 
social de l@ susodich@. Al fin y al cabo, se repetía, lo único que 
sabía y que realmente le importaba era que ell@, talentos@ y 
disciplinad@, la reconectaba cada noche -quizás a fuerza de su 
invasiva insistencia - con el placer onanista de escuchar música 
en vivo. El sonido se escabullía a través de la pared con la misma 
facilidad que inundaba sus tímpanos, le calaba los huesos y 
desplazaba los umbrales porosos que conectaban su casa con la 
de su vecin@.

Todos los días, por más de una década, y con una sistematicidad 
obsesiva, el enigmátic@ y aún así previsible violinist@ practicaba 
con diligencia y obstinación un solo de violín tras otro. Su rutina, 
al igual que las cicatrices que fueron poblando la pared que 
unía y separaba a una de otr@, fue mutando lentamente. Cada 
noche, a las ocho en punto y con la precisión suficiente como para 
ajustar el reloj, se escuchaban los primeros ejercicios que sólo se 
detendrían para lo que Enriqueta imaginaba era la hora de cenar, 
receso obligado del espectáculo cotidiano. A las diez de la noche, 
la música se suspendía por el lapso de cuarenta minutos. Luego, el 
ensayo se reanudaba hasta que Enriqueta emitía el sonido clave, 
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extraña Shibboleth de una comunidad im/posible, que daba fin a 
la sesión nocturna: tres golpes gentiles pero contundentes en la 
pared bastaban para que la música cediera su espacio al silencio. 

Sin conocerse personalmente, Enriqueta y l@ vecin@ habían 
instituido un pacto tácito que ningun@ se había atrevido -o 
siquiera había deseado- desafiar. Bastaba con que Enriqueta 
golpeara la pared tres veces para que la música se detuviera y 
la noche siguiera su propio curso. El contrato parecía perfecto, y 
como le gustaba decir siempre a Enriqueta, jamás había requerido 
de palabra o averiguación alguna. En todo caso, era la práctica 
rutinaria/cotidiana/persistente del violín, así como la distancia 
y el respeto mutuo, el sostén del implícito y pacífico acuerdo. 
Todas las noches en las que Enriqueta permaneció en su casa 
-y no fueron muchas las ocasiones en las que una vacación o un 
vericueto de su vida personal la habían alejado de ella-, la música 
-escurridiza prueba de la existencia del ser que habita la casa de 
al lado- había estado allí. 

Esa música y ese encuentro se habían convertido en un sentido 
pequeño con el que poblar la rutina, un ritual íntimo y compartido 
con el que concluir el día, un placer para las noches solitarias o en 
compañía, una pequeña certeza en la que refugiarse frente a la 
incertidumbre cotidiana.

No es de extrañar que aquel 7 de febrero, apenas pasadas las 
ocho de la noche, un insoportable escozor recorriera el cuerpo 
de Enriqueta para dar paso a la conmoción que conlleva intuir 
que la propia vida ha cambiado para siempre, sin importar lo que 
hagamos o dejemos de hacer. Aquel impertinente martes, ante 
el silencio que encarnaba no sólo la interrupción de un encuentro 
esperado sino también el fin de un pacto perfecto, Enriqueta 
comprendió que, a partir de ese momento, si deseaba obtener 
alguna razón que explicara la intempestiva ausencia, el silencio 
a destiempo que desarmaba un pacto carente de palabras, debía 
hacer eso que había evitado deliberadamente por años: ir hasta la 
casa de su vecin@, tocar a la puerta, y ver, finalmente, si era un 
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ser humano o un animal, un@ dios@ o un@ mortal, un@ viv@ o 
un@ muert@.
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CELINA EIBUSZYC

Llena de nada

Estoy pensando en vender mi mesa/ porque ya no hay nada para 
poner en ella.
El dinero que tengo no me alcanza/ para bancar los gastos de mi 
casa.

Cada vez que salgo, los ojos se me van/a la vidriera donde los 
pollos están.
Pero el pollero parece que sospecha/porque no me quita su 
mirada fiera.

A ese lo odio porque me separa/del amor que mi panza reclama.
Algún día se la voy a dar.
El hambre es mi mayor capital.

Entonces vuelvo a casa y veo mi mesa/ pelada, amargada, vacia-
da, sin nada.
Y de repente los ojos se me agrandan:/ veo pasar un canapé con 
patas!

Mi boca se sonríe, mi lengua se relaja/ el canapé me ve, se da 
vuelta y raja.
Pienso “tranquila, la puerta está cerrada”/pasa por debajo, que-
do como tarada!

Tengo que parar, tengo que pensar/ cómo frenar este desastre 
natural.
Me escucho, me digo, me grito otra vez/ “cómo pensás semejan-
te idiotez!?”

Ser despedida no es un desastre natural!
Ser despedida es un crimen social!
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Nos rajan a mansalva, nos matan lentamente,/nos pegan impu-
nemente, cobardemente!.

Tengo hambre, quiero morfar!
Tengo hambre, no puedo imaginar/ ni un segundo más sin nada 
que tragar!
Tengo hambre, me quiero matar!

Salgo a la calle y veo siluetas/ de hambre con gente que está 
boquiabierta.
Siento bronca, siento pena.
Pero al canapé me lo como yo, nena.

Unes contra otres nos quieren poner/para poder ejercer su po-
der.
Y del laburo nos rajan en manadas/para que nos peleemos por 
las migajas!

En el frente el pollo está cerrado/ y al pollero no se lo ve por 
ningún lado./ Nos vemos las caras, nos vemos el deseo/ vamos 
a hacernos de pollo al spiedo!

Somos la turba que se abalanza/ a vengar nuestra hambre atra-
sada!/ Somos la chusma, la que se descarta/ y se va juntando en 
manada!/ Somos quienes pierden y no valen nada/ cuyas voces 
ya no están más calladas!

A COMER!
QUE LO DEMÁS NO IMPORTA NADA!
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CHANA MAMANI

Lengüetazo marrón!

Pues, ia mojada estaba. Nos habíamos entrelazado en los bordes 
de esa frontera de la cama, tus dedos pomelos componían ese 
fragmento teñido de confianza que tanto me gustaba y a medida 
que silenciabas, te pedía más rasgueo y erupcionaba tu lengua.

Si, muyuspa, muyuspa1, boliviana-extranjera, me desataste las 
trenzas desde el conurbano al centro de CABA y en ese hartazgo 
de escucharme, ia residía no solo en las verduras de tu sopa sino 
en la abreviatura de tu boca.

Recuerdo esa vez en la universidad, recuerdo otra vez en la calle, 
recuerdo en la sala de espera de un CESAC-Hospital, recuerdo 
compañere, recuerdo labios parlantes desahuciados me veían 
cóndor sin plumas, cóndor sin patas.

Más cerca de la cintura, como larva sin voz impaciente eruptaste 
-sos boliviana!, pensé que eras jujeña, ah salteña, no? pero estás 
segura?, mira vos, sos peruana!. Perdón por las molestias, mi 
lengüetazo marrón, es dadora de sentidos, pues te sentía aquisito 
y mi nariz se desvestía en la curva de tu luna.

Mi cuerpo no para de cantar y te inquietas participante, te 
anexas por esas notas que libran esa libertad, frotas mis tierras y 
yace manantial de tu piel.

Un rayo parte las sombras de tus piernas, residiendo por 
Belgrano R u Once no había extrañeza, me amontoné cerquita de 
tu hombro izquierdo y mi pelo-grueso-negro enganchado -como 
telaraña- quedo en las chas´ka2 de tu lengua menguante.

No me sueltes, aunque nos aniquile esa mirada.

Agarro el termo y vuelvo a cebarte ese mate migrante, pues 
seré siempre andina residente.

Zigzagueando en sinfonía te miré: -mis ojos no olvidan esa 
1 Girando, girando.
2 Despeinada.
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lengua burócrata y cartesiana que penetra y oprime hasta el 
interior de este color. Pues esa lengua heteropatriarcalpomela3 es 
una maquinaria voraz que devora en las camas, en las fronteras 
y en este deseoso rincón. Nos tiran cactus minados para que 
pisemos mañana.

Me prefiero desnuda porque quiero y clandestina por si acaso, 
pues además de sangre somos fuego. - Esta lengua tiene formas 
distintas y es agitada! dijiste. Te tomé de la mano y mi cuerpo 
marronada-tirando-café no quiere ser objeto de tolerancia ni amiga 
de la hospitalidad. Pues ia al rato, por si acaso, también somos 
procreadoras de aparentemente 1 millón de niñxs-negrxs-
marrones-indígenas-extranjerxs ¡si todxs!, que circulan hasta en 
las verduras de tu sopa.

Humedecida hasta la cintura, mi corazón late verbos y en ese 
delirio de mitos te eclipsas detrás de mis orejas. Y… io pues te 
hurto un gemido. ¿Acaso debajo de esa pollera, adentro de esa 
manta, en lo profundo del awayu4, en ese sombrero ondoso no 
podemos meterle lengua? Recuerdo alguna categoría académica 
que me mantenía emponchada y en su lengua solo era esa mujer-
migrante-víctima5 de toda opresión punzante/tolerada que cae 
bajo sospecha. Te juro por la virgen que desata-tu-nudo que 
además muerdo y soy chorreante. Esa lengua que desde arriba 
nos exotiza también es racista.

Dibujo en tu fuente ese satélite de Tupac mientras tantito te 
paseas por los costados de mis pechos para llegar al punto de 

3 Maquinaria de opresión patriarcal. La intención pomela es 
deconstruir esa manera racista de dibujarnos en figuras humanas 
universales que desde niñxs nos “pintan”. Esa construcción socializada 
en la escuela crea sentidos, crea únicos cuerpos supremos y se borra 
todo aquello que no es color piel o naranja salvo para ser vistas como 
esclavas.  
4 Aguayo.
5 En esa intención posiblemente buena también se objetiviza. 
Surge también de esos relatos asamblearios.
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partida y acabo en tu mejilla.
Me permito hurgarte en ese vuelo, libre de nuestros cuerpos y 

aterrizo para danzarte una saya, aquella, tocadora.
Salimos a la calle, una sirena azul caza desmedidamente, 

curveamos ese callejón, me tiras un aventón, adentro y afuera de 
la cama.

Pues, ¿acaso solo somos aceptadas con polleras y awayus en 
lugares delimitados, festivos o en el forro de tu cuaderno y soy 
bolita-sucia-sumisa-extranjera-peligrosa cuando me tienes cerca?6

Estas lenguas no solo hablan tragedias, sino que mojan, abortan, 
menstrúan, cogen y pues también las hay invertidas.

Mi lengua wassy toda rebalsa, por tu chas’ka pomela,  mi lengua 
besa y galopea- prendida no te molesta- soy tu manantial que te 
foguea, desbordas, chorreas,  gritas, paras y avanzas…residís por 
mi pezón marrón.

Encendida. Uf, acaba/mos.

6 Es común sentirse cuerpo migrante marrón aceptado en esos 
lugares  delimitados de los espacios públicos festivos que no quedan 
muchos ni lo fueron tanto. Es casi un acto revolucionario circular de día, de 
noche y sentarse en un bar, entrar a un boliche, sea vecina o  
pareja. La amante es aceptada más de noche que de día.
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LIN PAO

(s/t)

Qué decís 
qué sentís
si decís 
que sos cis?
Qué decis
que yo siento
si decís
que yo invento?
Qué decís
si protesto?
Qué decís?
Que yo apesto?
Qué decís
si vivís y morís
siendo cis!
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LUCAS “FAUNO” GUTIÉRREZ

PositiYO

A veces creo que lo único que tengo positivo son los test de VIH. 
Y ahora ni eso, porque indetectable.

El día que se lo conté a un amigo me dijo “ahora vas a tener 
que ser feliz toda tu vida, porque sino te bajan las defensas”, justo 
a mí, que soy un hater… cuando me enteré de eso me preocupé 
más, porque dejar de coger por el diagnóstico, bueno, pero… ser 
feliz. No me imaginaba tragedia mayor. “Con la pastilla vas a vivir 
toda la vida” dicen, pero nunca preguntan “¿cómo querés que sea 
tu vida de ahora en adelante y qué podemos hacer para que sea 
una gran calidad de vida?”

Hace mucho que yo no cojo con alguien, que todos cojen con mi 
virus. Los que me buscan porque “yo los voy a comprender”, pasa 
que “bicho con bicho comida de tontos” decía mi abuela. Mientras 
yo en el living llenaba el álbum Cromy de cepas.

Después me cogen el virus los que se sienten más progre, soy 
una estrellita en su banda boy scout de la tolerancia. Mi culo es 
la prueba viva, testigo dilatado, un nisman sin suicidar, de que 
él “una vez cogió con un positivo”. Y del otro lado de su idiotez 
un hermano positivo con cara de alivio y tolerancia, y del lado de 
atrás, del pasado efímero, mis sábanas enlechadas guardadas 
como souvenir de religión hipócrita que es esa esperanza del ser 
amado.

Mi cepa juguetona y matadefensas es la contraseña, el 
password para los que leen en mi verga la frase: “a pelo”. Yo ya 
no cojo: yo vendo las autopartes de este accidente que es mi vida 
sentimental, a un precio irriosorio, ridículo, baratísimo para ellos. 
Para mí, la nada. Cero comisión. Soy la calle Warnes de la tristeza 
emocional. Un desarmadero del que pude haber sido.

Todos me garchan el virus. De mí ni noticias. Hace rato que 
dejé de habitarme, que me fui de mí mismo y dejé a esa batalla 
el abismo de Helm entre pastis y virus que vive dándose de la 
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piel para adentro. Me ven, me escuchan, me piden consejos, me 
aplauden e idolatran, pero ellos no saben, de mí ya no queda nada 
en esta piel. Yo estoy en otro lado, estoy sentado en una fuente 
de plaza de un barrio sin iglesia. Estoy en un recuerdo que ahora 
duele, pero me mudo al momento donde mudo lo amé. Yo soy 
peor que mi VIH, porque si en algo estamos de acuerdo ese virus 
y yo, es que hay que destrozar mis defensas.

Él va por las literales. Yo por las sentimentales, defensas bobas 
que dejaron pasar a un abusador, a un padre maltratador, a una 
madre amorosa e idiota, a miles de pijas que de los huevos para 
tras llevaban cobardes, a cínicos corderos con piel de amigo. 
Defensas que son metáforas. Metáforas que son una media 
sonrisa triste de un martes a las 3 de la mañana, en un cuerpo 
autoeyaculado que se duerme jugando a que la mañana será 
bautismo de una nueva vida.

Y en esta merienda de enero me escapo de mi dolor en una 
lágrima disfrazada de “ayboludomentróalgoenelojo” y con el sol 
me evaporo y soy la ciudad, chapo con el smog y aprendo a ser 
cáncer de pulmón, inundo pulmones que cantan himnos frente 
al Congreso de las santas canalladas, devalúo y muero en un 51% 
de furia idiota, navego las nubes que pronto precipitaran lo peor, 
la lluvia de meteoritos anticipada, sabida y elegida. Pero a mí ya 
no me toca, porque soy viento que abraza tender en barrio sin 
revoque. Soy todo lo que pude rescatar de mi naufragio personal. 
Capaz mañana llueva y camine por el rostro del que me dolió, 
capaz mañana tenga suerte y ya, finalmente, deje de ser tan yo 
mismo, para ser… simplemente, ser.
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MORENA GARCÍA

Hiroshima

Te propusiste erradicar(me), es necesario quemarte las ideas, te 
prometiste. 
Desgarrar la carne del hueso. Escarbar lo compulsivamente 
aprendido.
Pero como verás mi flor de napalm.
Aquí sigo de pie. Deforme pero con brotes, como el ciruelo tré-
mulo que endurece la corteza en el invierno. 

Te abriste paso a través de mí con el puño enfundado en bilis. 
Te filtraste en las napas de mi piel con tu lengua de sarín. To-
maste mi glotis callándome, hasta ver caer de mis ojos, hojas en 
llama.

Y una vez más volviste a comenzar, tu guerra de dientes 
apretados contra mi oído inclinado. Y una vez más... Una y otra 
vez...

Y te detuviste como las réplicas de un terremoto que no se parió. 
Contenido, rabioso, confuso. Justo en ese instante comprendiste, 

en ese instante que dura la luz de la Explosión que Yo ya era toda 
Hiroshima.

Y el silencio ensordecedor vino a dar justo contra vos...

¡Acá me ves inmunda flor de napalm, acá me ves toda visceral 
como en la lección de anatomía! Y repetirás “qué mala suerte la 
mía” cuando sientas mi detonar. 

Ahora me toca a mí darte vuelto.
Ahora come de mí.
Ahora inhala mi
viento.
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Porque mientras pensabas que me colonizabas, en mi suelo 
cenagoso y negro te enterrabas.

 ¡Y ahora soy caos, ya no más tu espejismo del Edén! Ahora 
estoy en flor y fruto. 

No tengas miedo inservible flor de napalm que yo ya estaba 
erosionada.

Ahora es mi turno de devolverte el favor.
Que coman tus hijos de mi dulce.
Que caigan sus plumas entre mis ramas.
Que beban del agua de mis ríos
que mueran en mi tierra y abonen mis ganas.
Porque soy el retoño no esperado.
Después de tu invierno armado
un frágil batir de alas
Que sacudirá tu puño oxidado.

Soy un holocausto de colores
un suspiro abrasador entre la brisa
el mutismo desgarrador de la vida
Que se cuela entre huesos y cenizas...
Aquí estoy de nuevo, mi mustia flor de napalm. Aquí estoy, 

Amada y Armada hasta los dientes.
Tóxica e inhabitable como siempre
con los pies negros, incolumnes envenenando a tu próxima 

simiente.

Viniste pensando en detonarme.
Arrasarme
tratando de llegar a la cima 
y olvidaste muerta flor de Napalm
que antes de ser yo... Yo ya era toda Hiroshima
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La Wally posible

Frente al espejo, con el corazón agolpado en la garganta me 
pinto,

me pinto poco porque no quiero ser como ellas. Me pinto poco, 
porque menos es más. Me pinto poco, pero mi cara no tan dulce 
necesita un poco más.

Una sospecha de maquillaje voy a decir con el tiempo que me 
puse, cuando en realidad tengo maquillada hasta las rodillas.

Y termino pareciéndome a ellas.
Es que ellas no estaban tan enfrente.
Frente al espejo siento náuseas de esta metamorfosis dérmica 

sensorial que no puedo controlar y de tener que mostrar el capullo 
al mundo para que entiendan y no entienden, y las náuseas 
vuelven y ya no son de nervios.

Frente a mi vieja estoy sentada, mi vieja no sabe, mi vieja 
desconoce quién soy, solo conoce que desconoce al hijo que 
insiste en resucitar y que hijas nunca tuvo

Frente a mi vieja no soy nadie.

Frente a mi viejo no estoy. Mi viejo aunque está, nunca estuvo, 
solo conozco el revés de su palma y unas lágrimas retenidas que 
significan más que las que he llorado. Frente a mi viejo no estoy, 
ni yo... Ni él.

En el comedor tengo mutismo desgarrador y los ojos de ellos 
gritan más que cualquiera. Mi mano se posa temblorosa de lado 
en forma de cuenco, en forma de súplica, en forma mendiga y 
busco explicar... Y nadie tiene oídos. La vista alcanza, las pruebas 
alcanzan, el espanto alcanza para convencerlos.

Y transito la casa que no me pertenece porque está manada no 
es mía. 

Y entonces la calle.
La calle gris y plomiza que refleja un cielo no más amable. 
Las muecas en las caras, las miradas presentes, la sangre que 
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se agolpa en la garganta y de repente: ¡¡¡Putooooooooooo!!!
Y de repente silencio.
Y de nuevo: putoooooooo.
Y nadie...
Y silencio... Bullicio, miradas y el silencio cómplice y las risas. Las 

risas son lo más audible desde esta travesía. ¿Si tengo miedo? Sí 
tengo. ¿Si tengo hambre? si tengo. ¿Si tengo frío? Me calan los 
doce años. 

Pero está transformación urbana trae más que miedo.
Siento mi piel más dura con cada insulto. Siento los ojos 

vidriados.
Tengo un inmenso deseo de quemarlo todo. Porque no me lo 

merezco, porque soy una criatura invisible, por tanto mal, por si las 
dudas. Voy a volver a prender fuego todo con mi taco inflamable y 
mi espanto a flor de piel.

No me merecen. Tengo espuma en la boca y me pedís paciencia. 
¿Me pedís paciencia o que me rinda? No me pidas que aguante, YA 
AGUANTÉ DEMASIADO. 

¿Y me preguntás si soy mala? 
Y me miras con miedo y desconfianza, ahora que ya no tiemblo 

ni pulso frágilmente.
Me deben horror y vine a buscarlo. 
Me deben los besos y los huesos.
Me deben una familia.
Y me deben la sangre de las otras.
¿Y me preguntas todavía porque tanta saña?
Mientras muerdo las manos que me azotan, y es que no 

comprendes bebé que de cachorra me tiraron ¡y en la calle me 
hice perra!
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2018 “No le pongamos nombre a lo nuestro” puntos suspensivos 
ediciones (Buenos Aires, Argentina), y el mismo año fue becada 
por el Fondo del libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de Chile en la línea de creación. Ha sido incluida 
en las antologías: “Voces Visionarias” (Ciudad de México, 2015), 
“Destellos de mujer” (Buenos Aires, 2016) y “Ruta Siete” (Chile, 
2019). En 2018 ganó el segundo lugar del certamen “Victorina 
Press Poetry Awards” (Londres) con el poema “Canarios mudos”, 
que también fue y publicado y traducido al inglés por Victorina 
Press en el libro “Voices” (2020). 

Lara Tufaro

Lara Tufaro nació el 22 de febrero de 1995 en Parque Avellaneda, 
al sur de CABA. Es locutora, y participó en programas como 

https://www.facebook.com/sofia.v.maturana
https://www.instagram.com/eugemurochico/?hl=es-la
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RadioFLIA y La Pez En Bicicleta por FM La Tribu. Actualmente, 
estudia Trabajo Social. VeoVeo (puntos suspensivos ediciones) es 
su primer libro.

Nicolás Samuel Illuminati

Nació en 1996 en Buenos Aires. Desde los 8 años comenzó 
a escribir y a los 21 publicó por primera vez sus escritos en 
“Regurgitando el Género”, una serie de fanzines propios de 
temática trans.

Hoy en día estudia Historia y participa de la Cátedra Libre de 
Estudios Trans en la Universidad de Buenos Aires, y está trabajando 
en nuevos fanzines sobre transgeneridad y otras temáticas. En 
simultáneo, lleva adelante un emprendimiento autogestivo de 
cosmética vegana (@productosnewen) para enfrentar la crisis 
socioeconómica, que se agrava para las identidades disidentes.

Publicó La voz propia con puntos suspensivos ediciones, 2019.

Michelle Lacroix 

Actriz, comediante, poeta, modelo, cantante, chaqueña trava, 
travesti, trans. Tiene 34 años, es pisciana, sobreviviente de una 
familia mediocre y sin empatía, sobreviviente de las calles de 
Buenos Aires, sobreviviente de las drogas. Porteña de alma y 
eterna soñadora. Suertuda. Afortunada de la gente que la rodea.

Neu

Nació en 1989 en la Ciudad de Buenos Aires. Cayó en la escuela 
pública, donde excelentes docentes estimularon su interés por la 

https://www.instagram.com/laritufaro/?hl=es-la
https://www.instagram.com/lucyferhyde/?hl=es-la
https://www.instagram.com/misha_lolox/?hl=es-la
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escritura. Colectivamente, edita fanzines y organiza actividades 
culturales y políticas en torno al activismo trans. Publicó Cisma 
con puntos suspensivos ediciones, 2019.

gaita nihil

Nació en enero de 1989 en c.a.b.a. Es libertario, trans y poeta. 
Tiene 3 libros publicados:  Tiempos Tempestuosos, Nihil y Simón. 
Es, junto con Ese Montenegro, codirector de puntos suspensivos 
ediciones, una editorial militante e independiente.

Nadia Sol Caramella

Nació en Buenos Aires, en 1986. Poeta, editora, docente y 
gestora cultural. Dirige Escrituras Indie, medio difusión alternativo, 
y edita en Difusión A/terna Ediciones, editorial de plaquetas 
de nueva literatura latinoamericana. Actualmente coordina 
talleres literarios con perspectiva transfeminista y se encuentra 
trabajando en su próximo poemario Técnicas de supervivencia, 
por el que ganó la beca de creación del Fondo nacional de las artes.

Dafne Pidemunt 

Nació en 1977 en Buenos Aires, Argentina. Se crió en exilio en 
Asunción, Paraguay.

Volvió en 1982.
Es poeta y co-editora de La mariposa y la iguana, junto a Leticia 

Hernando.

https://www.instagram.com/nubelectrica/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gaitanihil/?hl=es-la
https://www.instagram.com/rastenianeu/?hl=es-la
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Tiene publicados “El juego de las estatuas” y “La avidez del 
silencio”. Participó en varias antologías de poesía.

Librera de alma y coordinadora del stand de diversidad sexual 
de la FILBA.

Ama las causas perdidas, y va a su encuentro.

Gabriela Borrelli Azara

Nació en Monte Grande en 1980. Piensa que la poesía es 
insistencia y que leer un poema es tan importante como escribirlo.

Moyi Schwartzer

Apicultor, granjero, amante de levantarse temprano en el campo 
y trabajar en la huerta.

Alejandro Jedrzejewski 

Nació en 1999 en Puerto Madryn, Chubut. Actualmente radica 
en C.A.B.A. Estudia Sociología en la Universidad de Buenos Aires. 
Es ilustrador. Comenzó a escribir poesía en el año 2018 como 
catarsis de sus transiciones, tanto de provinciano a porteño, 
como de su género, entre varias otras más. Publicó “Alejandro la 
boluda” con puntos suspensivos ediciones, 2019.

https://www.instagram.com/dafne.pidemunt/?hl=es-la
https://www.instagram.com/gabriela_borrelli/?hl=es-la
https://www.instagram.com/ratatrola/?hl=es-la
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Clau Bidegain

Poeta no binarie. sirena-pony-colibrí en constante 
incertidumbre. militante de la ESI con perspectiva transfeminista 
cuir. prof. de lengua y literatura, fascinadx por las pedagogías cuir 
sudacas y lxs escritorxs de la disidencia sexogenérica. autorx de 
Algo no funciona. Cicatrices del silencio (Muchas Nueces, 2019), 
autobiografía en clave poética que denuncia el abuso sexual en 
la infancia y adolescencia; y de Fracasos del EGO (La mariposa 
y la iguana, 2020), poemario que registra una doble migración: 
geográfica y genérica. Desde enero de 2019 reside en Río Gallegos, 
en el medio del campo, con ocho perrhijes y un pololo compañero.

Leticia Hernando

Nació en 1976, en Buenos Aires. Poeta y co-editora de La 
mariposa y la iguana. Desarrolla pequeños libros-objetos con 
la técnica del origami (no mimético) donde busca romper con la 
linealidad del lenguaje y el plano de la hoja. A veces traduce por 
dejarse atravesar por la escritura de ciertxs escritorxs. Publicó: La 
alegría del desarreglo (2005), Loba de sueño rosa (2010), Prosas 
del desbarranco (2012), Todo lo que calla el que canta (2015), 
Pianistas en estrépito y fuga (2016).

Rosa Rodríguez Cantero

Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 73 años, 
fue criada en Chaco. Tiene 5 hijes, 11 nietes y dos bisnietos. Es 
poeta erótica y organizadora de ciclos de poesía. Lleva publicados 
tres libros: Pólvora en Chimangos, El amor en tiempos del Pami 

https://www.facebook.com/leticia.hernando.31
https://www.instagram.com/lamariposaylaiguana/?hl=es-la
https://www.instagram.com/clau.bidegain/?hl=es-la
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y Rosa en Verde. Cree, a ultranza, que el amor es lo mejor que le 
puede pasar y que el sexo es sanador. Tiene proyectos, sueños por 
cumplir y muchas ganas de experimentar siempre cosas nuevas.

Rusia 

Nació en noviembre de 1992, en Buenos Aires, Capital Federal. Es 
actriz y escritora. Participó de Slams de poesía oral, en concursos 
literarios en argentina y el exterior. Actualmente, estudia Artes de 
la Escritura en la UNA. Enamorada de las palabras, No te firmo la 
paz, es su primer libro.

Camila Sosa Villada

Nació en Córdoba, en 1982. Es escritora y actriz trans. Tiene 
publicados 4 libros: La novia de Sandro (2015), El viaje inútil 
(2018), Las Malas (2019) y Tesis sobre la domesticación (2019).

Julián Chacón

Nacido el 11 de octubre de 1988 en la ciudad de Olavarría. A 
los 14 inició su camino musical que sigue recorriendo hasta el 
momento, sumando otras disciplinas artísticas como la escritura.

Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires con su bella 
familia que no para de crecer.Publicó El desovediento con puntos 
suspensivos ediciones, en 2019.

https://www.facebook.com/rosaester.rodriguezcantero
https://www.instagram.com/yosyrodriguez69/?hl=es-la
https://www.instagram.com/rusiakols/?hl=es-la
http://instagram.com/camilaomara/?hl=es-la
https://www.instagram.com/eljulichacon/?hl=es-la
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Vir Cano

Activista lesbiana, filós(of)a, docente.

Celina Eibuszyc

Nació en la primavera de 1971 y recién se dio cuenta de que era 
Celina en invierno de 2013.

Desde antes de saberlo, ya escribía y actuaba.
Busca darle continuidad a su voz expresiva. No muchas veces lo 

logra pero cuando lo logra su escritura es potente

Chana Mamani

Nació en Bolivia y actualmente vive en Buenos Aires. Es 
licenciada en Trabajo Social y especialista en políticas migratorias 
de género e identidades racializadas. Activista migrante 
antirracista, integrante de la Red de Migrantes y Refugiadxs en 
Argntina y el Colectivx Identidad Marrón. Escritora de narrativas 
eróticas aymara. Participó en el aniversario de Feminiarias de 
página 12, colaboró en la misma para el suplemento las 12 con 
los textos “acabé” y “lenguetazo marrón”. En el año 2018 publicó 
la Primera edición de “Erótica: Yarawis aymara”. Recientemente 
fue distinguida y ganó el concurso participativo de “Antonio 
Poercelli” Poesía 2019 con su relato “De Eva a Juana, de Juana a 
Eva”, presentada en la 45° Feria Internacional del libro.

https://www.instagram.com/doc.torta/?hl=es-la
http://www.lenguetazomarron.com
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Lin Pao 

Aactivista, apóstata, docente, kuka. Nacide en 1974. Xadre y 
madre. Militante de tiempo completo.

Lucas “Fauno” Gutiérrez

Es periodista, escritor y performer. Puto y activista VIH+ intenta 
hacer del enojo y la frustración un llamado a la acción. Solamente 
se relaja jugando arcades y no logra ganar el Wonder Boy. Dio 
dos charlar Tedx. Actualmente colabora en Agencia Presentes y 
FutuRock. Una vez Björk lo aplaudió por perrear.

Morena García

Nació en septiembre de 1978. Es una trava rosarina que busca 
a través de lo escrito contar la magia de lo trascendental, lo frágil 
que fueron nuestras vidas y aún hoy se pregunta frente a tanto 
virus qué lugar ocupan les travas/trans más allá del negligente y 
necrópolitico daño colateral. Es Hija y Hermana de muchas que ya 
no están.

https://www.instagram.com/lucasfauno81/?hl=es-la
https://www.instagram.com/amorrabioso/?hl=es-la
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Ilustraciones
Ese “el Negro” Montenegro,

Militante trans masculino. Ilustrador, editor y escritor. Miembro 
de esta querida editorial. Fanático de la birra, lxs gatitxs y sus 
amigxs.

Femimutancia 

Nace un 14 de Enero en Villa Gesell, interrumpiendo las 
vacaciones familiares, con el claro objetivo de molestar. Dibujante 
no binarie transfeminista que solía odiar las historietas pero 
ahora las dibuja y las quiere mucho. Participó de varios fanzines, 
muestras y afines. Autoeditó “Alienigena” (2018) y “Piedra Bruja” 
(2019).

Juan Duncan

Tiene 27 años, es curador y gestor cultural, además de 
estudiante. 

Encontró en la ilustración un medio para visibilizar e informar 
sobre corporalidades y vivencias más allá de lo que se considera 
la norma. Busca exponer el derecho a desear y ser deseado, y 
que encontrarse en representaciones no sea un privilegio de 
unos pocos, para que se deje de normalizar a determinadas 
corporalidades generando la idea inconsciente de que otras no 
son “naturales”.

https://www.instagram.com/lxnegrx/?hl=es-la
https://www.instagram.com/femimutancia/?hl=es-la
https://www.instagram.com/juan.rar/?hl=es-la


Este libro se terminó de compilar/diseñar/pedefedeciar 
inaugurado el otoño de 2020, en Buenos Aires, Argentina. El mundo 
se paraliza ante una pandemia que acecha, principalmente, a lxs 
más vulnerables. Sabemos de ello y por ellxs luchamos. El aborto 
sigue siendo clandestino en nuestros territorios y no pararemos 
de denunciarlo hasta que SEA LEY! El colectivo travesti/trans/
no binario sigue demandando por derechos básicos como la 
salud, el trabajo, la educación. Queremos cupo laboral travesti/
trans ya! Y que se cumpla con la Ley de Identidad de Género 
(26.743), garantizando nuestro derecho a la salud integral y los 
tratamientos hormonales.

30.000 compañerxs detenidxs/desaparecidxs ¡PRESENTES!
NO OLVIDAMOS Y NO PERDONAMOS. 

¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!


