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¿Cómo puedo decirte?  ¿Cómo puedo convencerte? 
hermano, hermana, hermanix, de que tu vida corre peligro. 
De que cada día que te despiertas con vida, relativamente 
feliz, estás cometiendo un acto de rebelión. No hay nada en 
este planeta que valide, proteja o incentive tu existencia. 
Es un milagro que estés de pie aquí leyendo estas palabras. 
Todo indica que deberías estar muertx. No te engañes, 
la homosexualidad reflejada en las boletas electorales 
y las políticas públicas no significa que el mundo haya 
dejado de pertenecer a la heterosexualidad. Mientras 
sigamos encontrando cuerpos de maricones muertos 
en las carreteras, cuerpos de lenchas violadas y tiradas 
en fosas comunes, mientras lxs trans sigan siendo vistxs 
como deshechables y sus asesinos sepan que quedarán 
impunes siempre, mientras sigan los insultos en las calles, 
las violencias en los trabajos, las condescendencias en 
los espacios visibles, mientras sigamos siendo sujetxs 
de tolerancia para las señoras dueñas de la moral y de la 
buena educación (nuestra lucha va mucho más allá de la 
tolerancia), el mundo 
seguirá siendo un mundo heterosexual. Y bajo la ley 
heterosexual, todxs somxs candidatxs al fusilamiento. Nadie 
nos dará lo que merecemos. Los derechos no se conceden, 
se toman, a la fuerza si es necesario. 
Es más fácil luchar cuando se sabe quién es tu enemigo.  
Las personas heterosexuales que no reconocen tu 
invisibilidad y continúan viviendo y contribuyendo a una 
cultura que te mata son tu enemigo. Cada día unx de 
nosotrxs es tomadx por el enemigo.



Ser translenchamaricadesviadxs no tiene que ver con 
un derecho a la privacidad; se trata de la libertad de ser 
públicx, de simplemente ser quienes somos. Significa luchar 
contra la opresión todos los días; homofobia, racismo, 
misoginia, la intolerancia (y también la tolerancia) de lxs 
hipócritas religiosxs y nuestro odio hacia nosotrxs mismxs. 
Se nos ha enseñado cuidadosamente a odiarnos. Y ahora 
además, se trata de enfrentarnos a los partidos políticos que 
escondiendo el cuchillo con la mano derecha detrás de la 
espalda, nos dan la izquierda cada seis años. Que nos invitan 
a cenas presidenciales llenándose la boca de promesas y el 
celular de fotografías mientras nos apuñalan una y otra vez. 
No hay política pública que haya mitigado la violencia. 

Ser translenchamaricadesviadxs significa llevar un tipo de 
vida diferente. No se trata de lo mainstream, del patriotismo, 
el patriarcado, de buscar ser asimiladxs o sacar provecho. 
No se trata de directorxs ejecutivxs, privilegios y elitismo. 
Se trata de quienes están en los márgenes, definiéndonos: 
se trata de Jessica Patricia, asesinada y su novia torturada 
hasta que dió una falsa confesión; se trata de Yakiri Rubio, 
sobreviviente a una violación correctiva; se trata de Paola, 
que fue asesinada trabajando en Puente de Alvarado y a 
cuyo asesino dejaron libre a pesar de la existencia de 3 
testigxs presenciales; de Alessa Flores, de Rubén, Roberto 
y Carlos Uriel.  Se trata quienes revientan el género  y 
rompen los secretos. Se trata de que esos márgenes nos han 
permitido encontrarnos y abrazarnos y amarnos de maneras 
en las que los heterosexuales nunca se atreverían, de lo que 

UN EJÉRCITO DE 
AMANTES NO 
PUEDE PERDER



hay abajo del cinturón y bien adentro del corazón; se trata de 
la noche.  

Ser translenchamaricadesviadxs es “desde abajo” porque 
sabemos que cada unx de nosotrxs, cada cuerpx, cada 
pucha, cada corazón, culo, pito, y cada piel y cada codo es 
un mundo de placer esperando ser exploradx. Cada unx 
de nosotrxs es un mundo de posibilidad infinita. Somos 
un ejército porque tenemos que serlo. Somos un ejército 
porque somos tan poderosxs. Tenemos tanto por lo que 
luchar; somos la más preciosa de las especies en extinción. 
Y somos un ejército de amantes porque somos nosotrxs 
quienes sabemos lo que es el amor. También el deseo y 
la lujuria. Nosotrxs los inventamos. Salimos del closet, 
enfrentamos el rechazo de la sociedad, nos enfrentamos a 
pelotones de fusilamiento, sólo para amarnos lxs unxs a lxs 
otrxs! Cada vez que cogemos, ganamos.

Translesbomariconizar el mundo es urgente. Esta represión 
lleva mil años, de ser necesario resistimos cinco mil más. 
Tomémonos el tiempo necesario para actuar actuar ahora. 
Quiero ser amante de todxs y cada unx de ustedes.  El ano 
que viene, marchamos armadxs.



 
Tengo amigxs. Algunxs de ellxs son hetero. Año tras año, 
veo a mis amigxs hetero. Quiero verles, ver cómo les está 
yendo, agregar novedad a nuestras historias largas y 
complicadas, experimentar un poco de continuidad. Año 
tras año me doy cuenta de que me escuchan sólo a medias, 
de que soy un apéndice de los eventos de un mundo más 
grande, un mundo de poder y privilegio, un mundo cis-
hétero, un mundo de exclusión. “Eso no es cierto”, dicen 
mis amigxs hetero. Esta es la única certeza en las políticas 
del poder: quienes quedaron afuera ruegan ser incluidxs, 
mientras quienes están adentro afirman que ya lo están. Los 
varones se lo hacen a las mujeres, lxs blancxs a lxs negrxs, y 
los cis-heteros a lxs translenchamaricadesviadxs.  

Odio tener que convencer a las personas hetero de que 
maricas, lenchas, trans y desviadxs viven en una zona de 
guerra, que vivimos rodeadxs de estallidos de bombas que 
aparentemente sólo nosotrxs oimos, que nuestros cuerpos 
y almas yacen en altas pilas, muertxs por el miedo, o por 
palizas, o violaciones, muriendo de tristeza o enfermedad, 
desnudadxs de nuestra persona. Odio a las personas 
heterosexuales que no pueden escuchar los problemas 
en los que vivimos sin decir “oye, no todas las personas 
hetero son así. Yo también soy hetero”, como si sus egos no 
recibieran suficientes caricias o protección en este mundo 
arrogante y heterosexista.
¡¿Por qué nosotrxs tenemos que cuidarlxs, en medio de 
nuestros problemas nacidos de su sociedad arruinada?!  Por 
qué agregar el consuelo de “Claro, no me refiero a ti. Tú no 

ODIO A
LOS HETEROS



eres así”. Dejemos que ellxs mismxs piensen si merecen 
ser incluidxs en nuestro enojo. Pero claro, eso significaría 
escuchar nuestro enojo, cosa que casi nunca hacen. Lo 
evitan, diciendo “Yo no soy así” o “No generalices” o “Sólo le 
ves el lado malo a las cosas” o “Hay gente que la tiene más 
cabrona”. Dicen “No me grites a mí, yo estoy de tu lado” o 
“Creo que estás exagerando” o “¡QUÉ AMARGADX ERES!”.  

Nos han enseñado que las buenas 
translenchamaricadesviadxs no se enojan. Nos lo 
enseñaron tan bien, que no sólo escondemos nuestro odio 
de ellos, sino también entre nosotrxs. LO ESCONDEMOS 
DE NOSOTRXS MISMXS. Lo escondemos con abuso de 
sustancias y suicidio y exceso de trabajo con la esperanza 
de demostrar nuestro mérito. Nos dan palizas, nos apuñalan, 
nos disparan, nos bombardean cada vez más y seguimos 
entrando en pánico cuando lxs translenchamaricadesviadxs 
enojadxs llevan carteles o pancartas que dicen ¡DEVUELVE 
EL GOLPE!  

PERMÍTETE ESTAR ENOJADX porque el precio de nuestra 
visibilidad es la amenaza constante de violencia, la violencia 
translenchamaricafóbica a la que prácticamente todos los 
segmentos de esta sociedad contribuyen. Permítete estar 
enojadx porque NO HAY NINGÚN LUGAR EN ESTE PAÍS
EN EL QUE ESTEMOS A SALVO, ningún lugar donde no 
seamos el blanco de odio y ataques, del odio a nosotrxs 
mismxs, del suicidio – del closet. La próxima vez que una 
persona hetero te chingue porque estás enojadx, dile que 
hasta que las cosas cambien, no necesitas más evidencia 
de que el mundo está de la verga. Y dile que no te haga 
menos diciendo “Ustedes tienen derechos”, “Ustedes tienen 
privilegios”, “Estás exagerando” o “Tienes mentalidad 
de víctima”. Dile “ALEJÁTE DE MÍ, hasta que TÚ puedas 
cambiar”. Dile que intente estar en un mundo sin lxs 



translenchamaricadesviadxs valientes y fuertes que son su 
columna vertebral, sus tripas y cerebro y alma.  Ve a decirle 
que no regrese hasta que haya pasado un mes caminando 
de la mano con alguien de su mismo sexo por la calle. 
Que una vez que haya sobrevivido a esto, entonces vas a 
escuchar lo que tenga que decir sobre nuestros problemas. 
Si no, dile que se calle y escuche.

Se nos viene una ofensiva mayor. Parece que hemos ganado 
cosas porque hay bares que se enriquecen con nosotrxs, 
porque aparecemos (mal) representadxs en algunos 
programas sociales o de televisión, porque en alguna ciudad 
del país es legal que nos casemos. El regreso de la derecha 
en el mundo viene con todo, y viene por nosotrxs. La misma 
gente que, cuando le convino abrazó la “agenda LGBT” es la 
que está afilando sus cuchillos y engrasando sus fusiles.

NO QUEREMOS QUE LA ÚNICA AGENDA GAY SEA LA 
LUCHA POR LA ASIMILACIÓN, por dejarnos comprar en sus 
tiendas, trabajar en sus oficinas o vivir en sus condominios 
cuando nos siguen matando. No queremos que la única 
agenda de la visibilidad sea el matrimonio y la adopción 
cuando hay gente translenchamarica muriendo a manos 
de heterosexuales todo el tiempo en todo este país. No 
queremos una agenda con sus horas y días de la semana, 
queremos una agenda que proteja nuestras vidas por 
encima de sus intereses. 

VIENEN POR 
NOSOTRXS



La invisibilidad es nuestra responsabilidad. Unas usamos 
el pelo muy corto, otras nos vestimos menos femeninas, 
otras nos tatuamos unas papayitas juntas, otras usamos el 
hacha de labrys, otras usamos pulseras con la bandera lgbt, 
otras usamos parches de tijeras entrecruzadas, otras no nos 
cansamos de nombrarnos lesbianas en todas partes. No bajo 
mi voz en público cuando hablo de amor o sexo lesbiano. 
Siempre le digo a la gente que soy lesbiana. No quiero que 
me pregunten sobre mi “novio”. No digo que “no es asunto 
tuyo”. Nada de esto lo hago para las personas hetero. La 
mayoría ni siquiera sabe lo que significan esta serie de 
símbolos. A la mayoría le importa un carajo que mi novia 
y yo estamos totalmente enamoradas o que nos estemos 
peleando en la calle. La mayoría ni nos nota, sin importar 
qué hagamos, excepto cuando nos besamos y entonces sólo 
hay asco o piensan en que somos una escena porno. Hago 
lo que hago para llegar a otras lesbianas. Hago lo que hago 
porque no quiero que las lesbianas den por sentado que soy 
una morra hetero. Estoy fuera del closet todo el tiempo, en 
todos lados, PORQUE QUIERO LLEGAR A TI, UNA NUNCA 
SABE LO QUE PUEDE UN ENCUENTRO 

Quizás me notes, quizás empecemos a hablar, quizás 
intercambiemos números de teléfono o el feis, quizás nos 
hagamos amigas, quizás construyamos algo juntas. Quizás 
no nos digamos ni una palabra, pero nuestras miradas 
se encuentren y surja la complicidad, voy a imaginarte 
desnuda, transpirando, con la boca abierta, tu espalda 
arqueada mientras cojemos. Y vamos a estar contentas de 
saber que no somos las únicas en el mundo. Vamos a estar 

¿DÓNDE ESTÁN
HERMANAS?



contentas porque nos encontramos, sin decir una palabra, 
quizás solamente por un momento. Pero no. No te muestras 
lesbiana. No me miras a los ojos si coqueteo contigo por 
la calle. Me evitas en el trabajo porque estoy “demasiado” 
afuera del closet, ¿sientes pena?. Me castigas en los bares 
porque soy “demasiado política”, “demasiado gritona”. Me 
ignoras en público porque atraigo “demasiada” atención a 
“mi” lesbianismo. Pero después quieres que sea tu amante, 
quieres que sea tu amiga, quieres que te ame, que te apoye, 
que luche por “NUESTRA EXISTENCIA”. 

¿DÓNDE ESTÁS? Hablan, hablan hablan sobre invisibilidad y 
después se retiran a sus casas a acurrucarse con sus amantes 
o se van de peda a un bar con amigxs y a los tumbos vuelven 
a sus casas en taxi o se sientan silenciosa y educadamente 
ahí mientras su familia, su jefe, sus vecinxs, sus empleadxs 
públicos nos distorsionan y nos desfiguran, se burlan de 
nosotras y nos castigan, nos cosifican y nos tachan de 
desviadas. Después vuelven a casa y tienen ganas de gritar. 
Después acolchonan sus pedos con una relación o una 
carrera o una fiesta con otras lenchas como ustedes y siguen 
preguntándose por qué no podemos encontrarnos, por qué 
se sienten solas, enojadas, alienadas. 
¡¡LEVÁNTENSE, DESPIÉRTESE HERMANAS!! 

Tu vida está en tus manos. Cuando yo arriesgo todo para 
estar fuera del closet, lo arriesgo para ti y para mí, lo arriesgo 
por las que antes lo hicieron y sobrevivieron. Cuando lo 
arriesgo todo, y funciona (cosa que sucede a menudo, si 
lo intentaras), me beneficio yo y tú también. Cuando no 
funciona, yo sufro y tú no. Pero chula, no puedes esperar que 
otras lenchas hagan el mundo más seguro para ti. ¡BASTA 
de esperar un futuro mejor, más lesbiano! La revolución la 
empezaron nuestras abuelas lesbianas en los setentas, ahora 
es nuestra responsabilidad, ES NUESTRA REVOLUCIÓN. 



¿Dónde están, hermanas? Estoy intentando encontrarlas, 
estoy intentando encontrarlas. Estoy buscando generar ese 
encuentro ¿Cómo puede ser que sólo las veo en el Día del 
Orgullo o en barecitos, antros gays, en los lugares asignados 
específicamente para que estemos? Nosotras estamos 
afuera, nosotras queremos conocernos, escucharnos, 
acompañarnos, amarnos. Nosotras queremos un futuro 
para las lesbianas. ¿dónde carajo están USTEDES? Nos 
necesitamos.



LAS HERMANAS fUERTES  DIJERON  A 
LOS  HERMANOS  qUE  HAbíA  DOS  COSAS  
IMPORTANTES PARA  RECORDAR  SObRE LAS 
REVOLUCIONES qUE VIENEN.  LA PRIMERA ES 
qUE NOS VAN A PATEAR EL CULO. LA SEgUNDA 
ES qUE VAMOS A gANAR.

Estoy enojadx con los heteros que se hacen millonarios 
poniendo bares en República de Cuba mientras lxs 
compañerxs que autogestionan alegrías para la comunidad 
son asesinadxs en Taxco, estoy enojadx cuando un 
heterosexual le dispara en el corazón a una compañera trans 
en plena calle y el Ministerio Público deja ir al asesino por 
falta de pruebas a pesar de tener tres testigxs presenciales. 
Estoy enojadx cuando un maricón estudiante de medicina 
aparece colgado de un árbol en Guadalajara luego de ser 
desaparecido, y la prensa y la “justicia” se apresuran a 
decir que seguramente se suicidó porque los putos son 
muy depresivos. ¿Cuántas veces vamos a suicidarnos de 
20 puñaladas en la espalda? Estoy enojadx con Netflix 
por insistir en que la única homosexualidad posible es 
blanca, rica y va al gimnasio, mientras otras corporalidades 
son despreciadas y tratadas con asco por las calles; al 
mismo tiempo Grindr le hace el juego vendiendo nuestros 
cuerpos como imágenes y lavándose las manos de los 
comportamientos de odio que encubre e incita. Estoy 
enojadx con nosotrxs cuando no podemos entender que 
nuestra lucha es periférica y seguimos repitiendo esquemas 
de clasismo y racismo al interior de la comunidad. Cuando 
nos discriminamos entre nosotrxs y nos catalogamos en 
una jerarquía de odio. Estoy enojado con sus “no fems”, “no 
fats”, “no indixs plis”. Estoy enojado con los neonazis que 
piensan que provocarnos cada año desde la entrada de la 
catedral es ejercer su libertad de expresión; que se 



regresen a su casa a seguir discutiendo la verga de Zague. 
Estoy enojadx con los candidatos de “izquierda” que nos ven 
como un botín de votos mientras se sientan a la mesa con 
la ultraderecha evangélica, embrión de un movimiento que 
en cuanto tenga el poder va a venir a matarnos unx por unx. 
Amigxs, démonos cuenta, tenemos que decir ¡sí al aborto! 

Nos van a pegar, violar y matar antes que seguir viviendo 
con nosotrxs. ¿Qué hace falta para que esto ya no esté bien? 
Siente un poco de odio. Si el odio no te empodera,
entonces probemos con el miedo. Si eso no funciona, 
probemos con el pánico. 
¡GRITÁLO!
Ten orgullo. Has lo que necesites hacer para arrancarte de 
tu estado habitual de aceptación. Sé libre. Grita. En 1969, 
lxs translenchamaricadesviadxs devolvieron la pelea en 
Stonewall. En el 2018, lxs translenchamaricadesviadxs dicen 
ok.
El año que viene, ¿vamos a estar aquí?

Una bala contra una transmaricalenchadesviadx es una bala contra todxs 


