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DIVORCIO

CARTA A L@S LECTOR@S

Querido mundo,

Hace poco me ocurrió algo que me tiene echando fuego por la 
boca desde entonces. 

Estaba yo con una chica besándonos en un aparcamiento ilumi-
nado, por donde pasaban grupos de personas que se dirigían a 
casa después de estar de �esta, es decir, con algunos grados de 
alcohol extras. No estoy justi�cando nada, simplemente pongo 
en situación. Ninguna de las dos somos ni muy femeninas ni 
muy masculinas, y las dos, dentro de lo que cabe, ambas 
cumplimos ciertos cánones de belleza. No nos escondimos, 
pero tampoco estábamos haciendo una performance lésbica, 
no éramos tan visibles.

No sé cuánto tiempo estuvimos allí, no seré la única que perdió 
la noción del tiempo cuando estás en buena compañía… Lo 
que sí que no perdí fue la noción de oprimida. Todas (parejas de 
cualquier combinación de identidad de género, de orientación 
sexual, de identidad sexual…) hemos escuchado en algún 
momento el mítico “váyanse a un hotel” (porque cualquier 
muestra afectivo-sexual está en la esfera privada, íntima, hay 
que esconderla), incluso un “qué bonito es el amor” (el sexo 
siempre ha de estar acompañado de amor, por supuesto). Lo 
que ya no es tan habitual es lo de ser un pez en una pecera, con 
un público muy público, es decir, sin tapujos, observadores 
descarados, que se paran a unos metros a “disfrutar del espectá-
culo”. La próxima quizás vayamos con una cabina con cortinas 
rojas que sólo se abran cuando introduces una moneda… 

Y ya no fueron sólo los grupos de (sobre todo) hombres que se 
paraban a unos metros para dar rienda suelta a un río de babas 
mientras nos miraban. Ni tampoco las chicas que hacían caso 
omiso a sus babeantes amigos. Se ve que dos mujeres no 
forman una relación completa, necesitamos la ayuda de algún 
hombre, muchos candidatos nos ofrecieron gentilmente su 
refuerzo. Quienes lo gritaban desde la distancia, podrían ser 
ignorados (ya que el escenario deseable, el enfrentarte a todas 
las agresiones, nos superaba con creces), pero hubo un caso 
que me enfureció especialmente. Desde nuestra burbuja con 
los ojos cerrados, escuchamos una voz extremadamente cerca-
na, un chico se había acercado a nosotras, sin darnos cuenta, 
hasta ponerse prácticamente entre las dos cuando dijo “¿un 
beso a tres?” como si estuviéramos jugando a la botella con 
quince años. 

No supe contenerme, sé que habían mil formas de reaccionar, la 
que escogí fue gritarle, sí, como una histérica, “¿cómo tienes tan 
poca vergüenza? ¿cómo te atreves a interrumpirnos?”, ella 
intentó convencerme de que lo mejor era ignorarlo, no podía, “si 
yo fuera hombre ni te hubieras planteado la posibilidad de 
acercarte tanto a nosotras, mucho menos lanzar la posibilidad 
de hacer un trío”. Cuando le fui a empujar, él ya estaba alejándo-
se y no le alcancé. Se subió en un coche aparcado cerca de noso-
tras, movieron el coche (negro, con cristales tintados, por cierto) 
a nuestra altura, y allí permanecieron otro ratito, al �nal se 
marcharon. 

Lo triste es que no acabó allí, los gritos, comentarios, miradas, etc. 
Continuaron hasta que estuvimos fuera del alcance público. Un 
chico que pasaba al otro lado del coche donde estábamos apoya-
das nos miró, y le costó apartar la vista, yo estaba tan enfadada 
que no tardé ni un segundo en gritar “¿Tú también? ¿También vas 
a quedarte mirando?” y el tipo no sé si lo entendió como una 
invitación, pero se acercó un poco, hasta que vio que yo no lo 
decía en serio y siguió su camino. 

Queridos hombres heterosexuales, las mujeres no somos un 
juguete sexual a su disposición. No (siempre) queremos acostar-
nos con ustedes. No (siempre) queremos coquetear con ustedes. 
No (siempre) coqueteamos para follar. Podemos interesarnos por 
ti, y no querer acercarnos, podemos no interesarnos por ti y 
acercarnos igualmente. Podemos participar de tu juego de ligue, 
sin querer ningún contacto físico. Cuando dos mujeres se besan, 
no (siempre) es para activar tu falo. A veces sí. Por lo general, si no 
te han invitado, no. Que una mujer te guste, no debe signi�car 
que dos te gusten el doble.  No quiero ser objeto de tus deseos. Si 
quiero que me desees, ya entraremos en el juego de la seducción. 
Esa noche el juego era para dos, y sin embargo parecía un juego 
abierto al mundo. 

Basta de lesbofobia. Nos invisibilizan. Cuando nos visibilizan, 
somos un mito erótico para hombres. Nos agreden. Nos patologi-
zan. Nos pegan. Nos excluyen. Nos matan. Nos niegan derechos. 
Nos cosi�can. Nos obligan a escondernos. Nos quieren dispuestas 
y disponibles. Nos quieren calladas, sumisas, obedientes.

No me callaré. No quiero ir a un hotel. No me quiero esconder. No 
necesito ayuda. No soy ningún espectáculo. No te interesa si es 
amor, si es sexo, o si es un nuevo idioma en código morse con la 
lengua. 

Hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Lo haré libremente. 
Con quien quiera. Donde quiera. Cuando quiera. Te guste, te 
excite, te moleste o te ofenda. 

Por Lakatrina      Por Sergius
Placer

Placer incontrolado
Placer

Placer al escucharlo mear
Placer

Placer ultramicroanalizado
Placer

  Placer al escuchar el ruido de su teclado
Placer

Placer al verlo leer
Placer

Placer secreto cuando discute
Placer

Placer cuando termina
Placer

Placer al verlo marchar

FALSA HISTORIA

Por "Do ut des"

Miramos al frente y bajo la anestésica luz solar, capturamos la vida en milésimas 
de segundo.
Dibujamos como niños los hilos de nuestro futuro, y olvidamos como los viejos, 
los pasos de nuestro presente. Al �nal nuestro futuro se cubrió de un nostálgico 
pasado, para comprender que como una línea que deja de ser trazada, hacía 
milésimas de segundos que nos habíamos ahogado en el tiempo.

HILOS DE MENTIRA

Por Weinsist

"Nos mean y los diarios dicen llueve"
(Eduardo Galeano).

Suenan a palabras rancias
los diarios con sus titulares,
escupen sangre en forma de tinta
y presentan las noticias bajo una densa nube de auto-
engaño complaciente,
promocionando la mentira,
y dedicando a quien les �nancia
su territorio para la expansión ideológica,
su espacio de importancia para las trivialidades.

"Llegarán tiempos mejores..." dicen,
eso si, 
de momento no pienses,
deja sin más,
que te inyecten tu dosis de aceptación diaria
y asiste sin emoción, perplejo,
-en la mesa de cualquier bar
con un café cualquiera 
y una tostada temblorosa-
a la legitimidad del robo a gran escala,
al secuestro masivo del juicio,
al des�le mañanero de las cabezas destartaladas,

a la ejecución rutinaria de ti mismo.

NOS MEAN DIARIAMENTE

SEMILLAS EN LA CENIZA
Desaliento. Opresión. Angustia.
El alma se estremece,
se quiebra, se desgarra
en un alarido ronco,
en una acuosa mirada.

Devastación. Es todo
cuanto la vista alcanza:
de la esmeralda umbría
no queda otra cosa
que un sombrío pedregal.
Unas lomas áridas, peladas;
vasto campo de batalla
donde, silenciosos,
yacen sin pena ni gloria
los héroes caídos.
Sus despojos carbonizados
elevan alguna rama muerta a los cielos;
no se trata de una vana súplica:
es su serena reivindicación.

Ya no hay fronda que acoja
el coro cristalino de las aves.
El alisio ha dejado de murmurar
sus secretos, sus historias traídas
desde el otro lado del mar. 
No se aspira 
la fragancia de la Vida,
limpio frescor
que ensanchaba 
pecho y espíritu.

No obstante, tal agonía
esconde un feliz engaño:
no puede expirar
lo que no puede morir.
En la ceniza, en los rescoldos fríos,
se agitan las incipientes semillas
de la esperanza;
el latido de la savia nueva
palpitando en un pulso salvaje,
los que habrán de nacer
y elevar sus dedos de tilo,
de brezo, de laurel, de aceviño,
sobre los restos de sus hermanos.

Volverá a coronar tus montes
la espléndida cresta verde,
orla de laurel
de la sublime poesía
que teje la bruma 
desde la fronda de los abismos
hasta la cumbre más alta.

Porque vivirás,
porque tu rostro de basalto y liquen
continúa amaneciendo cada día,
naciendo en el alma y el recuerdo
de quienes habremos de abandonar
este suelo
antes de que tu belleza se marchite.

Porque vives y vivirás, Gomera.

Por J.M.R.


