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Somos un grupo de mujeres bisexualas, feministas mexicanas que
buscamos generar espacios en donde nuestras memorias, saberes, 
experiencias corporales, luchas y realidades sociales, como mujeres 

bisexuales, circulen para aprender juntas, debatir, construir y compartir 
vivencias y reflexiones.

Celebramos nuestra bisexualidad como parte de una identidad
política que nos define y nos atraviesa el cuerpo, el discurso y el deseo. 
Reivindicamos nuestra existencia y rechazamos las fronteras rígidas.

Estamos muy felices y orgullosas de compartir con ustedes 
¡La primera edición de Vivencias Bisexualas!, iniciativa 
que surge con el propósito de ir compilando y haciendo 
memoria de lo que significa para cada una de nosotras y 
ustedes ser bisexualas en este mundo; y así, dejar huella de 
cómo nos atraviesa, en todas las esferas de nuestra vida, 
vivirnos, reconocernos y sentirnos, todos los días, mujeres 
bisexualas.

Para esta publicación y para nuestra conceptualización 
como: Bichas, bicicletas, bi-diversas, retomamos bichos e 
insectos como parte de la identidad gráfica, reconociendo 
las metamorfosis que experimentan a lo largo de su vida, 
una serie de cambios, en sus cuerpos, colores, tamaños… 
situaciones que nos resuenan como mujeres bisexualas, 
que descubrimos y transmutamos la manera de vivir
nuestras experiencias a lo largo de nuestras vidas.

Esperamos que tu encuentro con este documento sea un 
viaje que sirva como un respiro, un espacio personal para 
reflexionar, recordar, sanar y resonar con las vivencias que, 
al compartirlas, se vuelven colectivas.

¿Quienes somos?

Presentación
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Florezco en la
Bi-sibilidad
Autora: Brenda Chon
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Bi-vencia
Autora: Yaya Tovar “Roja Flor”

Observo a mi alrededor y siento.
Hay tantas almas que conocer,
tantos deseos que compartir,
tantas lecciones que abarcar.

Cada ser humano tiene algo que regalarme
en sus voces, miradas y sonrisas,
en los recuerdos y aprendizajes,
en las vivencias que me comparten.

Me permito admirar tanta belleza:
la fortaleza de ellas,
el calor de ellos,
la autenticidad de elles.

Atesoro una lista repleta de nombres
de quienes me han confiado sus secretos,
de aquellas que me han regalado un “te amo”
y algún otro que ya me ha olvidado.

Quisiera que el mundo entendiera.
Que conozca el dulce que pruebo en las diferencias,
el fuego que las posibilidades encienden en mi pecho
y lo fácil que para mi corazón es amar.
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Me gusta pensarte, verte, admirarte, atrapar tus feromonas de mujer en pleno 
vuelo.

Me gusta que seas tierno, me gusta que seas amable y que tengas los labios gruesos.
Me gusta fumar la pipa de la paz y cantar “banana papaya” por las mañanas.

Me gustas libre, me gustas feminista, me gustas con dilemas y me gustas desnuda.
Me encanta tu proceso de deconstrucción, me gusta que admires lo que soy.

Me gustan las marchas, me gustan los postres y tu bisexualidad.  

Me gustas libre de amor romántico con sobredosis de ternura.
Me gusta tu esencia, me gusta tu personalidad.

No te confundas, amo tu sexualidad,
 Pero no es imprescindible para besar.

Porque me gustas bisexual
Me gustas humana
Me gusta tu Ser

Me gustas
Tú
Bi 
Bi
Tú

Me gustas
Me gusta tu Ser

Me gustas Humana
Porque me gustas bisexual

Pero nada de esto es imprescindible para amar.

TÚ BI (Ser Bisexual)
Autora: Ana Mijangos
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Autora: Mariana Era

Supe que era bisexual a los 11 o 12. Lo escribí en mi diario de Spottie 
Dottie como quien cuenta un secreto que es nuevo hasta para sí misma. 
El diario tenía sus llavecitas, su candadito y era color rosa feo. Yo era 
según darks y de Hello Kitty me gustaba, obvio, el pingüino mal
humorado como yo. El diario me parecía cursi y de mal gusto. Me lo 
había regalado un tío. Igual tenerlo me inspiró a escribir. Estaba bueno 
llevar un diario siendo puberta. Atreverme a poner mi acelere en
palabras. Tener a  alguien abstractx para “dialogar”. ‘Querido diario’... me 
hacía mucha gracia escribirlo y me reía conmigo porque ¿cómo puede 
ser querido un diario si no hay nadie atrás de él? Te estas confesando 
contigo misma. Siempre me ha encantado usar las palabras para 
espiralear en mi mente. Recuerdo estar en mi cama en la noche y dudar 
de escribirlo. Sentía energía, algo como una cosquilla placentera en la 
duda de atreverme a escribirlo. Escribirlo era hacerlo real y a mí en ese 
momento no me gustaban otras morritas.
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¿Entonces por qué quería escribirlo? Simple. Porque lo 
sabía. Lo sabía con intuición y certeza como lo sé ahora 
después de haberme enamorado de otras mujeres, hombres 
y personas no binarias. A veces me pregunto si el ‘bi’ no me 
o nos queda corto. Si en general al ‘mundo’  no le quedan 
cortas las palabras que se vuelven categorías o etiquetas 
estrictas, más a la hora de nombrar lo sexoafectivo. 
Entonces senti - pienso en asumirme y nombrarme 
pansexual, demisexual o algua otra palabra identidad 
espiral. Pero intuitivamente, con una extraña certeza, de 
nuevo, me siento cálida y cómoda sabiéndome bisexuala. 
Quizá sea otra manera en la que me abrazo a la nostalgia 
de ser una chavita noventera.



Octubre
Autora: Dana Ortega

16 Octubre 2019 o la noche que entendí que amaba a una mujer. 
Esta es la quinta noche que no puedo dormir por darle mil vueltas a 
esto y sigo sin aceptar que me esté afectando realmente, ésta es la quinta 
noche que quiero escribir de nosotras.
O de ella.
O de mí.
Pero le huyo porque no quiero verme, no quiero escucharme, sólo 
pensarlo da miedo.
Pero me hago falta.

Desde la primera vez que la besé comencé a entenderlo, pero no quería 
aceptarlo. Constantemente me negaba al hecho de que me encantara 
su sonrisa, que me encanta su forma de hablar de la vida y la energía 
que expresa, que me enamoré de su fuerza y de lo que me inspira, y me 
negué todo este tiempo a la enorme felicidad que me genera, me negué 
incluso cuando nos desnudamos, no sólo los cuerpos, las vidas, las 
mentes, los sueños. Me negué, incluso disfrutando. Me negué feliz, me 
negué consciente.

Y no me siento cómoda con lo que siento ahora, pero ya no lo niego, lo 
siento. Me doy asco, incluso estando feliz. Me desconozco, aún mientras 
me estoy conociendo. Me niego a mi misma, mientras acepto el amor 
que le tengo a ella. En fin, me siento triste, me siento confundida y tal 
vez asqueada, pero lo más importante es que por fin me siento. Duele 
sentirme, duele conocerme y aceptarme y estoy llorando porque no 
puedo hacerlo aún por completo, pero el hecho de estarlo intentando me 
recuerda que existo, en todas mis formas existo, y me quiero. Me quiero 
incluso cuando no me entiendo y no me encuentro.
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Doce años
Autora: Iyalli Luna

Tenía doce años y estaba sola.

No sabía de conceptos, categorías o etiquetas. No sabía 
si era posible, no conocía a nadie más que sintiera lo que 
yo estaba sintiendo.

Era una niña asustada que acaba de descubrir algo muy 
grande y muy complejo sobre ella misma, y que no tiene 
ninguna referencia para tratar de entenderlo. La carga 
era enorme y el miedo paralizante.

Creo que fue la primera vez que tuve consciencia de mí misma como un 
individuo. Y desde ese momento aprendí a concebirme a partir de mis 
diferencias. Eso era demasiado para una niña que, hasta ese momento, 
sólo se había preocupado por encajar para tener amigos. Una niña que 
sólo quería compañía, y en su búsqueda descubrió algo que no podría 
aceptar por los próximos siete años y que definiría algunos de los
momentos más importantes de suvida, pero que en ese momento fue 
como un baño en agua helada y un golpe al estómago. Era una niña 
asustada, una niña confundida que jamás había pensado que fuera 
posible sentir lo que estaba sintiendo. 
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Ahora más que nunca, en medio de la soledad y del caos interno que 
esto me genera, entiendo que la paz a la que puedo aferrarme viene de 
comenzar a sentirme cómoda en la divergencia, en lo in(Bi)sible, en lo 
que la gente niega pero yo siento cierto, porque compartiendo ese beso 
dejé de lado sentirme color y pude por fin sentirme como un matiz.

Por todo esto: Te quiero, me quiero y nos quiero.



Tenía doce años cuando pude darle un nombre, pero no quería ser 
diferente, no quise decirlo. Decidí mandarlo al fondo de mi mente, 
y lo ignoré hasta que fue tan grande que no pude seguir reprimiéndolo.

Tenía diecinueve años cuando me di permiso de sentir, y aún recuerdo 
lo bien que se sintió suspirar al soltar ese peso. Recuerdo haber estado 
acostada, mirando el techo, y preguntándome si lo que sentía por ella 
era lo mismo que había sentido por él.

Yo lo sabía, yo siempre lo supe.

A los doce años era una niña asustada que no quería ser señalada. 
Callarlo por siete años no me hizo sentirme menos diferente, a pesar 
de que eso era lo único que deseaba. No quería ser rara, no quería ser 
diferente.

Aceptar mi bisexualidad no fue sencillo, pero con el tiempo se volvió 
más fácil. Eso era yo, eso era parte de mí.

Por eso es importante hablarlo, por eso es importante escribirlo, por eso 
es necesario compartirlo, porque se lo debo a esa niña de doce años que 
deseaba entender, y porque se lo debo a los siete años de mi vida en los 
que me obligué a callar algo que en el fondo deseaba gritar al mundo 
entero.

Existo.
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Vivirte bisexual es
sentir la apertura de múltiples puertas
al compartirte con personas.
Es palpar a otres con la suavidad de una mano tibia
que obtiene su calor de una rosa que permanece
creciendo en el corazón.
Es no intentar encontrar sentidos dentro del caos
propio de esa vivencia de los afectos sin marca,
sin piso prefabricado.

Autora: Medju López González
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Libromancia
Autora: Karla Paola
@lauterodekarlapaola 
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● Que previamente se identificaban como heterosexuales
● Las que se identificaban como lesbianas o gays.
● A quienes no quieren usar ninguna etiqueta.
● A quienes están en una relación con una mujer.
● A quienes están en una relación con un hombre.
● A quienes están en relaciones con personas de género fluido o no 
binaries.
● A quienes están solteras; ya sea que estén buscando pareja o 
prefiriendo estar consigo mismas.  
● A quienes están en relaciones monógamas y no monógamas.
● Incluidas están quienes nunca hayan tenido sexo. Y quienes no desean 
tener sexo con nadie. 
● A quienes hayan sido abusades sexualmente. 
● Las bisexualidades incluimos a quienes hayan tenido toda clase de 
prácticas y relaciones sexuales y profesiones.
● Quienes están seguras de que son bisexuales. Y también a quienes no 
están seguras de serlo, pero están pensando acerca de ello. Aunque nos 
sintamos confundidas, quien sabe, mañana podríamos ser otra persona 
totalmente diferente.

Frente a la necesidad de
visibilizar nuestra identidad,
de luchar contra el

monosexismo, la misoginia y el bi-odio. Porque lo personal es político. 
Porque ser bisexual, también lo es. Hoy me presento ante ustedas como 
una Bivencia Bisexuala llamada Rú.

Enunciando y denunciando que, las bisexualidades incluyen y dan la 
bi-envenida a todas las personas...

Bisexuala De-Enunciando
Autora: Rú Romero @BivenciaBisexuala
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Valió la pena, todo valió la pena.
La historia de una bisexuala muy orgullosa de serlo.
Autora: Tania Martínez Hernández @tanuniversal

Me acuerdo perfectamente, entre la secundaria y la preparatoria, 
que no sólo me parecían “guapas”, sino que realmente me sentía 
atraída hacia algunas mujeres; claro, esto, además de a los hombres.

A pesar de que francamente he tenido un contexto favorable para 
“salir del clóset” y de que he contado con el apoyo de mis personas, 
no fue nada fácil para mí reconocer y aceptar que me gustaban los 
hombres y las mujeres, y que perfectamente podría tener y 
construir relaciones afectivas, sexuales… con elles. Que era una 
mujer bisexual. Yo quiero contarles brevemente sobre este 
proceso, porque ahora estoy absolutamente orgullosa de ser una 
mujer bisexual, la cual no sólo puede y desea construir relaciones 
con “dos géneros”, sino con más de uno. He aprendido, entendido y 
¡me encanta! Tener la posibilidad de vivir muchos amores, de 
construir tantos tipos de relaciones y de sentirme atraída por 
diversas personas. Y la verdad, lo único que quiero es que cada 
persona viva con esta libertad de poder elegir, manifestar y vivir lo 
que siente y con quien lo siente.

A todas nos digo. Todas nuestras identidades BI son
válidas. Las bisexualidades son muy amplias y son muestra de la 
diversidad de realidades

presentes en toda la humanidad. Ser bi-sible es tu decisión y responde al 
contexto y el momento en el que vives tú presente. 

Recordemos que tener sexo y amar no es genital. 
La bisexualidad es inclusión, es diversidad, es expandir la mente,
el cuerpo las posibilidades y el amor. 
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En fin, comencemos. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, ese primer 
crush con alguien con quien “no deberías de tenerlo”; en cuanto llegué a 
mi nuevo salón de clases en 6to de primaria y vi a Gaby dije WOW!!! 
Jajaja, claro, también lo dije cuando vi a Memo, pero Gaby… en ese 
momento (mitad de la década de los años 90), no me cruzaba si quiera 
por la cabeza la posibilidad de algo con Gaby, pero por supuesto fui 
noviecita de Memo.

Luego entré a una secundaria de puras mujeres, imagínense todo lo que 
pasaba por mi cabeza y por mi cuerpecito. En este momento ya 
comenzaban mis dudas sobre mi sexualidad, pero también comenzaba 
este sentimiento de culpa, de vergüenza, de estar haciendo algo mal, algo 
indebido y el deseo por no hacerlo, por corregir, por corregirme, por 
cambiar lo que pensaba y sentía con y por algunas chicas. 

Al finalizar la secundaria conocí a D. Recuerdo que la primera vez que la 
vi fue porque en realidad me llamó la atención una bola de niñas y niños 
alrededor de una única persona, y esa, era D, esa siempre fue D., quien 
tenía la atención, los ojos, quien nos tenía a todes fascinades todo el 
tiempo. Por supuesto la vi y a los dos segundos supe que quería 
conocerla, no sólo porque pensará “qué interesante es”, sino porque era 
(para mí en ese momento, a los 14 años) la mujer más guapa del mundo 
mundial. 

D y yo nos hicimos las mejores amigas, nos la pasábamos todo el 
tiempo de casi todos los días juntas durante varios años. Éramos 
realmente amigas, muy amigas, pero al mismo tiempo yo, y supongo ella 
también, tuvimos esta experiencia de la adolescencia en la que tienes esa 
gran amistad que de repente ya no sabes qué es, qué son, o si sientes algo 
más que amistad.

Aún cuando cada una tenía novios o cosas con chicos, ella y yo siempre 
estábamos y teníamos una dinámica que, honestamente, no era nomás 
amistosa, llegó el momento en el que me besó, en el que teníamos varios 
actos, detalles, situaciones que no eran realmente o únicamente “de 
amigas”. Yo por supuesto estaba encantada, tenía a mi amiga, que me 
gustaba muchísimo, que a veces besaba, que tomaba de la mano, con la 
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que salía siempre, con la que me quedaba cada fin de 
semana, y por supuesto, todo, muy en secreto; y, además, 
tenía a mi noviecito o chico con el que salía muy 
públicamente. En ese momento a pesar de que había dejado 
atrás, de manera consciente, la culpa y este afán por 
corregirme, tampoco me identificaba, ni me pensaba o 
reconocía como alguien con alguna orientación sexual 
diferente a la hetero. 

Sólo pensaba cuánto me gustaba D, y que a pesar de que me 
encantaba estar con ella y lo que hacíamos, NADIE más lo 
podía saber, y que entonces, en ese sentido, yo “podía” o 
“debía” estar con otras personas, hombres, y la verdad 
también lo disfrutaba. Pero si hubiera tenido las 
herramientas que ahora tengo, por supuesto hubiera elegido 
estar muy publica y libremente con D. 

Al terminar la prepa, conocí a G, ella era la persona más confiada (para 
nuestra edad) y con una seguridad tremenda sobre su cuerpo y sobre lo 
que hacía con él. Era fascinante, la conocí y ese mismo día nos agarramos 
a besos y comenzamos a salir. Yo en ese momento estaba mucho más 
consciente sobre la diversidad sexual, sobre las personas bisexuales, y 
aunque todas las demostraciones de afecto con G eran todavía en secreto, 
yo ya reconocía y aceptaba, e incluso compartía con algunas personas 
(sólo tres, pero algo es algo) que me gustaba una mujer y salía con ella. 
En ese momento, aunque yo ya sabía lo que era la bisexualidad y me 
parecía una posibilidad para algunas personas, yo no la veía como una 
posibilidad para mí, no me reconocía como bisexual ni sentía la 
necesidad de hacerlo en ese momento, ni en el futuro. 

Luego de ello, durante la universidad y después, tuve varias relaciones con 
hombres y mujeres, comencé a trabajar temas de salud y derechos 
sexuales reproductivos, conocí a muchas más personas con las que yo 
sentía que compartía experiencias, realidades, necesidades, deseos. 
Aprendí muchísimo, rompí y volví a construir ideas sobre relaciones, 
sobre amor, sobre sexo, sobre las personas, hasta llegar al día de hoy.
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Hoy, después de haber vivido angustiada, de no quererme por quién me 
gusta, o cómo me gusta, tras haberme yo misma maltratado por ello… 
la verdad es que hoy me siento muy feliz y tremendamente orgullosa 
de quien soy y por eso mismo en todos los lugares digo muy fuerte y 
claro que soy una mujer bisexual, que me siento atraída emocional y 
sexualmente por más de un género, que eso me hace tremendamente 
feliz y que tengo todo el derecho a gozarlo y vivirlo en plenitud.

Busco siempre decirlo así de fuerte y claro porque sí quiero conocer a 
muchas, muchas más personas que tengan la posibilidad de vivir y gozar 
su sexualidad de manera plena en todo momento. Ahí mi proceso y mi 
apuesta, estoy segura que juntas seguiremos construyendo el camino para 
que todas seamos un poquito más libres cada día.

Autora: Jenifer Chirinos

No me interesa sólo el deseo carnal,
pretendo encontrar también el emocional.
Si sólo uso mi cuerpo, me siento como un objeto;
y yo merezco más que eso.
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Autora: MissCherry

Me permito sentir y expresar mis deseos pensando en mi propio placer. 
Manifiesto mis intereses sexuales y genero acuerdos con mi pareja que 
nos permitan transitar libremente nuestras exploraciones.
 
Me re-apropio de mi cuerpo y me reconozco como un ser completo. Sin 
importar incomodar a terceros.

Reconocernos como seres completos e independientes. Entender 
valiosos los deseos de cada cuerpa independientemente de su sexo 
biológico, empatía. 

Autora: Fer Come Flores

Ahora mismo estoy empezando por mirarla (la bisexualidad),
sentarme con ella y reconocer su existencia. Es un poco como una nueva 
adolescencia en la que estoy re-conociendo incluso ciertas sensaciones 
corporales como reacciones de atracción y que no necesariamente había 
reconocido así.

Creo que en mis afectos ha sido más “orgánico” porque 
como postura de vida ya lo “vivía así” sin saberlo, 
cuidando y procurando priorizar a las mujeres de mi 
vida e inherentemente a aquéllas con las que he 
sostenido una relación romántica, aunque no física. 

La semilla que me encantaría ver 
crecer es la visibilidad, idea de 
que la bisexualidad es una de las 
tantas posibilidades
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Autora: V

Toda mi vida he vivido mi bisexualidad sin nombrarla. 
He tenido relaciones sexoafectivas con hombres y con 
mujeres. Ahora la nombro y salgo de un closet instalado en 
el comedor de una familia que cumple todos los parámetros 
que la sociedad impone: matrimonio hombre-mujer con hijes 
– la parejita, para terminar de cumplir con la exigencia social. 
Enunciarme bisexual ante mis hijes es vivirla. Desde lo sexual 
me concedo la atracción hacia ambos sexos, me permito 
fantasías y encuentros. En lo afectivo he propiciado o 
alimentado mucho más que antes, relaciones con mujeres. 

Creo ficciones más diversas, ficciones que me incluyen, y en 
las que mujeres como yo son protagonistas. 

Mi hijo y mi hija son libres de relacionarse con quien quieran. 
De elegir su identidad entre muchas posibilidades y no sólo 
dos, como las que a mí se me dieron.

Autora: Pam Myau
Historia Bi

Desde la prepa supe que me atraen las chicas y los
chicos. He vivido mi sexualidad con libertad, con aprendizajes y 

experiencias variadas. He pasado desde los besos libres, divertidos, de 
placer hasta los besos de intimidad y compartidos con un "te quiero" . 
Mi experiencia sexual con una chica fue espontánea, inesperada, con 

mucha comunicación y aprendizaje sobre el placer mutuo. Ahora puedo 
decir que disfruto de tomar las decisiones con libertad y conciencia, 

soy feliz siendo quien soy y definiéndome como una mujer bisexuala.
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Autora: Eliza Tabares

Mi cuerpo vive con libertad mi bisexualidad en tanto mis 
prácticas sexuales, lo siento en mi vulva, en mis pechos, en mi 
abdomen y la forma en que se  xitan con hombres, mujeres o con 
quien me guste. 

No me siento con la misma libertad en mis relaciones afectivas; 
crecí en una familia católica y noto que mi cuerpo se tensa con la 
mirada de terceros. Lo siento en mi espalda y en mi sistema 
digestivo y en mis brazos, que estaba alerta cuando, ante la 
mirada pública, muestro afecto a mujeres. Esto no me pasa 
con varones porque los terceros  interpretan esa relación como 
hetero. 

En relaciones afectivas largas, mi cuerpo experimenta 
periodos de tensión y relajación. 

¿Qué se ve en el futuro? 
Creo que las nuevas generaciones tienen acceso a mayor información y en 
general normalizan temas de diversidad sexual pero creo que las 
semillitas no pueden estar sólo en las nuevas generaciones. Ojalá esas 
semillas también florezcan en  las que crecimos en la heterosexualidad 
obligatoria para que tengamos cada vez más espacios seguros para 
explorar en nuestras amplias bisexualidades. Generar cada día más 
espacios grupales de reflexión sobre las bisexualidades. 
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Autora: Sara Pinet
El dolor del hombre fantasma

La bisexualidad vive en mí como una pulsión, explosión, como 
posibilidad, apertura y maremoto. Como deseo, capacidad, libertad y 
anhelo. No he habitado aquí el lugar de la vergüenza o el miedo. Pero... 
hay otra sensación que me ha atravesado a veces; una que probablemente 
sea más bien un   pensamiento o una memoria que se quedó atrapada en 
el cuerpo. Ha aparecido cuando me relaciono con hombres y ésta sí ha 
puesto en mi experiencia de la bisexualidad las palabras: 

incomodidad, frustración, pausa y negación.

Mi cuerpo habita las sensaciones del gustar, del placer, del desear y del 
querer, con decisión,  tranquilidad, libertad y gozo y, en mis vínculos con 
mujeres, al cuerpo le sigue el resto de mi ser. 

Pero en mis vínculos con hombres, a veces sucede que lo que el cuerpo 
siente y vive, no es lo mismo que expresa, porque la mente 
(el pensamiento ese o la memoria aquella atrapada quién sabe dónde), lo 
detiene o incluso un poco más, lo bloquea. Y entonces la mente teme, se 
esconde, impide y construye un muro invisible imposible de traspasar. 

Durante el Encuentro de Bisexualas México, nombramos a 
esa sensación-pensamiento-memoria-acción constructora 
de muros infranqueables como: 

el dolor del hombre fantasma, haciendo alusión al dolor 
del miembro fantasma, pues la sensación del deseo existe, 
es real, pero no encuentra dónde colocarse y expresarse 
libremente y se transforma entonces en un dolor invisible, 
en un miembro fantasma, en una posibilidad irrealizable 
y, como un anhelo que no se cumple, flota alrededor del 
cuerpo formando una barrera protectora ante algo que 
preferiríamos gozar y no bloquear. 
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Poder reconocer y nombrar este dolor del hombre fantasma, 
además del darme cuenta de que es algo que comparto con 
otras mujeres bisexualas, fue un hermoso regalo del 
Encuentro, pues permite unir lo que se sentía separado, ver 
lo que parecía invisible y empezar a entender y a acomodar 
eso que no tendría por qué ser vivido más que con puro gozo 
y libertad.

Autora: @ixhua.tatto

Jardines en
movimiento
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Autora: Ana Mijangos
Poema Calcetín

¿Dónde quedó el otro par de mi calcetín, a dónde fuiste si eras atea?
Se ha evaporado tu aroma en la almohada y ya no recuerdo cómo me 

besabas.
Mujer, amiga, yo te libero de mí, con mis palabras.

Desde niña con el pelo planchado y las uñas comidas. 
Desde niña con la rodilla cortada 
Y la cara llena de espinillas. 
Desde niña marimacha. 
Pero antes muerta que sencilla. 
Lo binario a mí no me encaja, 
son como las cajas. 
Cajas que me atrapan mientras me enamoro de ambas. 
Así de contradictoria es la vida. 
Mi Bida. 
A los 14 años tenía novio. Pero me encantaba mi compañera de equipo. 
Nos veíamos a escondidas sin hacer ruido. 
Cuando en la finca se dieron cuenta, inmediatamente lesbiana. 
Yo sin serlo lo asumí porque les dio la gana. 
Sí, a ellos les dio la gana. 
Mientras tanto a mí no se me quitaron las ganas. 
Luego me tocó esconderme de las malas lenguas. 
Sí, traicionera me decían. 
En ambos bandos no me querían. 
Pero ¿obligarme a entrar en un bando u otro? 
¿Para ellos no hay sanción? 
Yo por puta. Y ellos por asignarme mi orientación. 
Cuánto dolor nos habríamos ahorrado sin tener que vivir bajo su 
opresión. Las lesbianas me dijeron heterocuriosa, mientras me 
enamoraba perdidamente de su conversación. 
De esa manera de resolver las cosas diciendo que el amor entre mujeres es 
la solución.

Autora: Ale Ara
Bisexuala No Binarie
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¿Cómo hago con mi historia, si también me enamoré de un jugador? 
¿Soy menos válida porque he cogido con dildo y otras veces no? 
¿Con quién puedo hablar para que me dejen entrar al club de mujeres y 
amor? Las Bisexualas hemos estado en la cama, en la marcha y también 
usamos condón. Ser bisexuala es más complicado cuando te miran de 
reojo porque sólo ven una puta que coge por diversión. 
Que jodida la mononorma que no ve que somos más corazón. Que solo 
un buen polvo o un revolcón. 
Dividirnos en dos, siempre en dos, como si no hubiera otra opción. 
Hombre o mujer. 
Como cuestionario de una institución. 
¿Y todas las identidades que vivimos fuera de ese cajón? 
De las que se burlan en los trabajos, noticias y en el sermón que dio el 
pastor. Yo marimacha porque así el mundo me señaló, 
Mi sexualidad es un poco complicada.
Y mi identidad bastante variada. 
Cuando hablo de bisexualidad tengo que decir que soy una persona no 
binaria. Son las etiquetas que me dieron paz cuando lo necesitaba. 
Aprender de la botella reventada, el policía y militar deteniéndome 
porque soy marimacha, de la birra que nos lanzaron a la cara, de todas 
esas miradas que me dijeron que me largará, del insulto en la iglesia 
cuando llegué rapada, de ser exotizada por la gente progre y sus 
mamadas. 
Aprender de todo eso y sentirme una diosa aunque la llaga todavía arda. 
Descubrirme cada vez más afuera de la cueva donde estaba encerrada. 
Abrir mis alas y nunca más quedarme callada.

23



24



Autora: Fernanda Piña
La revolución de la República de Cuba

Para Ana Cristina González,
por cada chela en República de Cuba.

Cuando Cuba se sumergió en un descontento social en la década de 1950, 
las ansias de revolución comenzaron a emerger entre su pueblo. 
La libertad se convirtió en un objetivo fundamental entre las intenciones 
renovadoras de una clase media colmada de esperanzas y con la visión 
dirigida hacia el futuro. Las reacciones derivadas de ese descontento 
dieron forma a uno de los movimientos políticos y sociales más 
importantes en la historia de Hispanoamérica. Después de aquella época, 
las consecuencias han sido interpretadas de las más diversas maneras,  
una por cada persona que ha habitado o visitado esa isla que para el 
extranjero es un total y absoluto misterio.

Por eso, cuando supe de la calle República de Cuba, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, me pareció bellamente curioso que 
una vialidad con ese nombre albergara los bares LGBT+ que me habrían 
de formar desde hace ya algunos años. Así como la auténtica República 
de Cuba, nuestra República de Cuba es un enigma para quien nunca la ha 
pisado. Y al igual que la isla, la calle alberga un frenesí disruptivo que he 
aprendido a amar, un poco más en cada visita. Hablar de esta calle es 
hablar de la calle de las invertidas, queens and kings and people in 
between. Es República de Cuba, pero no hay ritmo de semillas secas 
como en teatro de La Habana. Aquí sólo hay tufo de cebada los fines de 
semana. 

La primera vez que llegué a aquella calle por la noche, yo aún dudaba de 
cuál era mi orientación sexual. Ese día sólo visitamos el número 18, un 
espacio saturado de gente y cuyas columnas floreadas me conquistaron 
al primer vistazo. Yo sabía en el fondo que heterosexual no era, y aún no 
había encontrado fuerzas para expresarlo, pero el cúmulo de emociones 
que me provocó aquel sitio lo confirmó de golpe. Fue como si un castillo 
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de fuegos artificiales de fiesta de pueblo me hubiera explotado dentro de 
la cabeza. Sentirse en casa en medio de una horda de gente sudorosa que 
baila bajo un letrero que muestra la frase “Gracias por tu 
preferencia sexual” es una sensación inexplicablemente agradable. 
Mi cuerpo se movía al ritmo de un tematzo de Ivy Queen, “...que los dos 
tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra...”, mientras 
esquivaba a las dragas que se dirigían velozmente hacia la barra, hacia la 
puerta o hacia el baño. A mi alrededor, varias parejas se agarraban a 
besos al bailar, mientras que yo caía en la cuenta de la cantidad de 
mujeres que me habían gustado a lo largo de mi vida. Eran tal vez cinco, 
seis o siete. Tenía tantas cervezas encima que recordar y hacer cuentas se 
volvió complicado. Luego, pensé en mi novio, con quien llevo cuatro años 
de relación, en lo mucho que lo quiero y en que deseo quedarme con él 
por muchos años más, aunque hayan aparecido esas cinco, seis o siete. 
Reflexioné sobre mi autonegación, esa idea que gobernaba mi cabeza y 
que no me había permitido asumirme como bisexuala: creía que, al no 
haber tenido nunca una relación con una mujer, no tenía las 
“credenciales” para definirme así, a pesar de esas chicas que a lo largo de 
mi vida me habían provocado pequeñas fiestas en el corazón.

Tiempo después de esa epifanía etílica, me confesé como bisexuala ante 
mis amigas más cercanas, y ante mi novio. Al no recibir ningún 
cuestionamiento, supe que ellxs son mi lugar correcto. Había escuchado 
que un hogar no es el lugar sino las personas: mi hogar no es aquella calle 
con nombre de patria en revolución, sino quienes bailan conmigo ahí. 
Comprender que no se requiere de una vasta experiencia en relaciones 
sexoafectivas con personas de todos los géneros fue algo que me costó 
mucho trabajo y tiempo, pero a mis amigas les debo haberlo logrado, 
pues ellas lidiaron con esas mismas dudas antes que yo.

A República de Cuba he regresado en múltiples ocasiones, con mis 
amigas y a veces también con mi novio. En esas salidas he conocido 
ya el número 17 y el número 2 de la calle, pero el 18 sigue siendo 
mi favorito. Pedimos unas chelitas y así creamos nuestro cachito de 
revolución. Siempre me ha resultado difícil encontrarles sentido a 
los movimientos armados, pero me di cuenta de que la revolución 
de mi cabeza dio un golpe de estado y destituyó del poder a mi 
pensamiento heteronormativo. Parece una analogía violenta, pero 
en realidad es la manifestación de un cambio impetuoso y 
necesario.
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Desde hace unos años tengo la certeza de que las amigas son revolución. 
Sin ellas, todo en mi vida se ría un poco más complicado y las dudas 
tardarían mucho más tiempo en disiparse. Junto a ellas sé que no necesito 
estar en el número 18, ni en el 17 ni en el 2, de la calle República de Cuba 
para ser quien soy. No necesito ningún certificado ni currículum vitae 
que me acredite como bisexuala, aunque haya quien se empeñe en 
exigirlo. Me basta con la felicidad que me provoca sentirme en casa junto 
a mis amigas, echar una chelita y bailar un rato cada vez que se pueda. 
Tenemos nuestra propia revolución “cubana”.

Autora: Michelle Arely Gómez Meza
BiHappy

Les cuento,

Acabábamos de llegar de Tepito, estábamos hambrientas, cansadas y con 
una michelada encima. Yo seguía pensando (desde una semana antes) 
en qué iba a mandarles para participar en esta publicación. De pronto, 
fui por una cerveza al refri y cuando regreso y volteo a verlas, caigo en 
cuenta de que es un espacio tan tranquilo, de inmensa confianza y de que 
nosotras nos vivimos como bisexualas. La luz era perfecta, tenue y cálida 
como el calor dentro de mí, las hice voltear y tomé la foto...

El momento que capté es de felicidad bisexuala.
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Autora: Hened
Volar bajito

Pedalear con mis amix, 
pedalear entre morras,  
entre disidencias, 
pedalear entre compas.
Me ha salvado tantas veces del hastío cotidiano, 
del trabajo frente a la compu, 
del acoso en las calles, 
de algunos desamores.

Bicicletear mientras exigimos justicia 
por les que ya no están con nosotres, 
por el acceso autogestivo y amoroso al aborto, 
bicicletear mientras nos acompañamos 
en nuestras luchas diarias 
contra las violencias patriarcales.
 
Juntarnos a rodar cualquier fin de semana 
para vernos nuestras caritas, 
para querernos, 
contenernos, 
apapacharnos 
con rutas bellas 
y comida compartida 
al llegar a nuestro destino.
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Agarrar la bici cuando quiera 
salir de casa, 
de la reunión, 
de cualquier espacio en el que ya no quiera estar, 
sin pedir permiso de nadie, 
simplemente subir a la bici 
y rodar despreocupadamente, 
sintiendo esa seguridad de que yo mismx
me llevo a donde quiero, 
esa autonomía de movimiento.

Cuando pedaleo siento que planeo 
sobre el asfalto, 
sobre las piedras, 
sobre el pasto…

El aire frío en la cara, 
el sol quemando mis brazos, 
a veces, la llovizna humedeciendo la cuerpa.
Cuando pedaleo siento que vuelo, que vuelo bajito…

Autora: Rú Romero
@BivenciaBisexuala

Sé Honesta Bisexuala

A mí me dijeron:

La base de toda relación sana es la honestidad.
Ser honesta contigo misma, implica hacerte consciente y responsable de 
cómo estás en todos los aspectos de tu bi-da. Sí, desde mi vida con “B” de 
Bisexuala.

Dejar atrás el autoengaño no es tarea fácil. En esta sociedad estamos 
acostumbradas a negar nuestros malestares, nuestras emociones, nuestras 
intuiciones, nuestras erotizaciones sexuales, sobre todo si eres bisexuala. 
¡Ah! pero ¿qué dice la sociedad? .- tampoco te pases para el otro 
extremo ¿qué es eso de asexualidad? Lo que va en contra, lo que no calza, 
no avanza.
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Acá de lo que se trata es manejarse en la negación sistemática de nuestra 
verdad, deberemos ser normados, digo normales. Como si alguna de las 
dos fuera opción, o algo mejor. Lo lamento, el querer ser normal, sólo 
hace que cada vez sea más complejo contactar la verdad, entenderla y 
plasmarla ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es normal? Cualquier 
monosexual que me dicta cómo amar y me juzga de traicionar cuando 
es su institución cerrada y monogámica, hetera la que mantiene a todas 
las monosexualidades deseando encontrar al príncipe soñado. Y sí, como 
dice Thalía, no era Romeo, yo esperaba a mi Julieta o incluso alguna otra 
criatura indefinida que aún no sabemos cómo nombrar. Con el simple 
hecho de que sea mujer, con que sea una Julieta, ¿quiere decir que habrá 
un final feliz?  O acaso les recuerdo cómo termina Shakespeare y esa 
historia.

A mí por la bisexualada me han juzgado de traidora, por ser poco 
honesta. Pero para mí, lo que con el tiempo la bisexualada me ha ido 
enseñando es:

Si sientes que una relación no funciona más,
Sé honesta contigo misma, no todo el tiempo estar sola significa 
sentirse solitaria.
Si un hábito se convierte en insostenible,
Sé honesta contigo misma.
Igual y tus hábitos podrían aceptarse y socializarse y encontrarte con 
otras personas con los mismos hábitos.
Si tus hábitos te habitan igual y un buen hogar sabrás conformar.
Cambia ese hábito. Te terminará habitando por completo al punto 
que olvides lo que un día fuiste. ¡Libérate de eso!

Si tienes ira, rabia, celos, envidia,
Sé honesta contigo misma, algo te está comunicando la incomodidad.
Muchas veces ese sentir está conectado a heridas del pasado, que 
arrastras a tu presente.
Y créeme, la aprobación masculina no aliviará esos sentires. 
Y lamento decirte que tampoco la aprobación femenina, 
lesbofeminista, gayer, anarquista, ecologista, vegana, o de cualquier 
multi color del arcoiris. 
La aprobación no existe, nunca terminas por conseguirla, es frágil, es 
un constructo social, efímero y fugaz.
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Autora: Yanet Miranda

Las madrugadas son de las siluetas que disfrutan del misterio, se han 
encontrado con tantas y tantas, han reído, han bailado, se han despedido 
titilantes como las estrellas, bañando con sus siluetas las calles, ahí están 
centelleando con un ligero temblor cautivador inundando la ciudad. 
En una de esas noches donde bailaban agonizantes. Dos centelleaban con 
intensidad al encontrarse.

-¿Qué es eso que cargas?
-¿Crees que existan instrumentos que como nosotras no sepan 

A-pruebate a ti misma, acéptate indecisa, inconforme, fluctuante y 
fluyendo.
Sé honesta contigo misma bisexuala.
Tu ser y estar le hacen bien al mundo.
Mejor ser honesta contigo misma bisexuala.
Créeme, negar tu verdad sólo te aleja de ti misma y eventualmente de lxs 
demás.
Atrévete a honrar la verdad dentro de ti y ser consecuente con ella.
Sólo así podrás poner límites a lo que ya no es sano.
Sé honesta Bisexualalala.
La opción menos comprendida es que yo siga siendo una invertida 
indefinida.
Pero es que yo ya estoy decidida,
Yo siempre he sido y siempre seré Bisexuala toda mi bi-da.
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En ese momento comenzó a jugar con la caja que tenía colgando a su 
espalda, la estiraba mientras apretaba ligeramente unos botones y unas 
teclas que se unían en el centro por un pedazo de piel. Preguntó:

¿Se rompió?
No, –Le contesto con una sonrisa–  Nunca ha estado rota, 
quizá eso parece porque estas dos partes están unidas. Pero no, 
así es. De un lado tiene botones y del otro teclas, sus sonidos se 
acompañan, no necesitan otro instrumento para poder crear 
un sonido rico pero disfrutan de otros. A veces puedes jugar 
sólo con botones, a veces sólo con teclas y cada una suena a 
su modo, a veces juegas con las dos al mismo tiempo y es tan 
enriquecedor y hermoso para los sentidos. Todo esto sucede 
mientras “el centro” este pedazo de piel de cabra…
La piel de Satanás. –Dijo la otra.
Esto, les une y le permite estirarse y estirarse y sonar tan fuerte 
o tan sutil como queramos.
¿Y estos cuadritos? – preguntó curiosa, mientras los acariciaba 
y trataba de entender  las figuras que tenían pintados.
Por si no fuera suficiente, esos cuadritos pueden sonar a otros 
instrumentos.

Se miraron, se enternecieron. 

-¿Es posible que exista un instrumento así?
-Tan posible como que tú y yo existimos.
-Existimos. 
-Sí. 

Y con un suspiro tomó su acordeona y comenzó a jugar. Bailaron y 
bailaron,
titilantes como estrellas que se colaban en un pentagrama…
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Autora: Sandyconigriega
Las manos

Nos abrazamos con las manos, nos acariciamos, nos hablamos y 
nos besamos con las manos, porque hacerlo con las manos es ser 
discretas. Después de todo, eso es lo que hacen las amigas como 
nosotras, ¿no? Las amigas universitarias se dan las manos para ir 
a todos lados: al baño, a la cafetería, a la biblioteca; durante clases, 
frente a todos y a solas. Pero hasta ahí. Ser amantes en la 
imaginación, luego, acurrucarse en el hombro de la otra, platicar 
de todo lo que importa mucho y de lo que importa un poco 
menos. Mientras que las manos hablan únicamente de lo 
importante, saben exactamente hacia dónde dirigirse, a qué 
velocidad y si al ritmo de la música, de nuestra respiración o de 
nuestros latidos. Es increíble su afinidad cuando se tocan tus 
manos de algodón y mis manos sudorosas de valentía, empapadas 
de sueños contigo, cubiertas de lágrimas impotentes, derramando 
mis deseos. Deseos vulnerables porque ahora tú puedes verlos y 
más que eso, absorberlos. Yo sé que sí, que puedes leer mis deseos 
cuando te abrazo y te digo en mi pensamiento cuánto te quiero y 
necesito. Asimismo, yo lo sé de ti por cómo siempre me hablas y 
tocas suavecito. Esos roces tan dulces no son casualidad. Uno lo 
sabe, es la intuición y como ya dije, en gran parte son las manos. 
Ellas lo susurran todo. Al igual que las abejas, las manos no son 
buenas con los secretos. Pero no es justo para nadie vivir por 
siempre una corazonada. Yo quiero ser como las abejas y contarte 
mis secretos. Decirte que no te quiero sólo con las manos, que 
quiero demostrártelo con el cuerpo entero. Quiero cantártelo con 
mi voz, escucharlo de tus labios, darte todos esos besos guardados 
y conocerte de otras maneras. Confesémonos ahora sin más.

Aprendamos de nuestras manos a ser valientes y honestas, 
aprendamos de nuestras mejores maestras a decirnos lo que 
sentimos, a lo mejor con miedo, sí, pero con la certeza de que es 
más fuerte nuestro cariño.
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Autora: Jenifer Chirinos

Un día a las 4:27 a.m.
Me siento como un adicto que necesita de piel fresca
con olor a flores, tocar tu piel suave como el algodón;
necesito saber cómo se escucha tu timbre de voz dulce.
No sé quién eres, pero tengo tantas ganas de acariciarte,
aún no sé quién eres y ya muero por besarte.
Mientras pasan los días siento que vivo en un mundo
falso, no me siento yo porque me faltas tú, no me
siento libre porque me faltas tú.
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Autora: Andrea C. Stephens

Autora: Ariesna González
De vulvas y corazones

Soy ojos y sonrisa, soy calidez y frío, soy marea baja y otras volcán.
A veces complaciente, otras veces terquedad y por en medio, todos los 
tonos de un punto al otro. A veces soypoderosa, otras veces, frágil como 
el cristal y, por en medio, liga flexible o a veces tamal. A veces, mi corazón 
es el que gime, otras siento a mi vulva llorar. Vulva y corazón. A veces 
margaritas amarillas, otras suculenta y, por en medio, prado vacío y cocos 
jugosos de placer. Y soy mucho más que eso y, otras veces, mucho menos, 
también.

Que rocen tus labios a los míos y que los hagan callar. Como una 
golondrina el corazón se estremece y como a una loba, haces mi vulva 
gritar. Vulva y corazón. No siempre, a veces; otras, no quiero estar.

Tienes ojos profundos y una chispa de penar, tienes pelo como espuma 
y una boca pa’ besar. Imagino tus olores, como de sabor a mar. Perderme 
en ellos, bailarlos, saborearlos. Siento que tu cuerpo se hizo para abrazar. 
Y me deshice, vulva y corazón. Me cuestioné, te pensé, lo negué. 
¡Calla, vulva; para, corazón!

Y mi marea sube, mi volcán duerme; mi fragilidad se empodera y mi 
suculenta se pone a florear. Todo me da vueltas. Vulva y corazón. Yo no 
me iba a enamorar.
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Autora: Hened

Autora: María Garambulla

Vulva

Recordar es también atravesar el cuerpo

Siento un olor penetrante,
se me hace conocido y 
al mismo tiempo, no alcanzo a distinguir.
Aroma dulzón que emana su cara.

Siento un olor agradable
después de masturbarme 
y poner mi mano sobre la nariz.
Caigo en la cuenta que es el olor de elle:
Su cara huele a vulva.
Dulzón, penetrante, agradable.

Huele a las vulvas en las que ha estado,
huelo las vulvas en las que me pierdo.
No me importa qué vulva,
el olor de su cara me envuelve.

“Escribir una vivencia bisexuala para compartir en el fanzine”, me rondó 
en los pensamientos unos días. Pensaba hurgar en mis textos y enviar una 
de esas poesías que escribí cuando finalmente me permití asumir que me 
gustaban las mujeres, que también me gustan las mujeres. Pero luego 
pensé que sería mejor producir algo, de modo que las palabras me 
ayudaran a sacar a flote este presente en crisis y qué mejor que escribir 
sobre el placer. 

Hoy, siendo una señora bisexuala asumida y confirmada, con una 
relación amorosa con una mujer y de vuelta a mi ciudad natal, por fin 
aprendí a eyacular. No porque sea una obligación aprender, pero yo 
deveras quería hacerlo. Tenía años practicando, desde aquella noche que 
lo experimenté con un chico amable y paciente con quién terminaba una 
breve relación confirmando que podía eyacular.  
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Cuando recién empecé a menstruar, por ahí de los trece, me tocaba de 
puro instinto y "me hacía pipí". Por supuesto que esta era la parte más 
vergonzosa y oculta de todo el asunto  masturbatorio prohibido. Fue así 
que entre el catolicismo culpabilizante y la heterosexualidad obligatoria, 
simplemente dejé de hacerlo. No recuerdo cómo pasó, lo que sí recuerdo 
es que era una adolescente de secundaria y comencé a relacionarme con 
varones. En la vorágine del descubrimiento del placer sexual 
(heterosexual por mandato y bisexual en secreto) y el temor por “perder 
la virginidad”, me puse en riesgo algunas veces y viví en silencio mis 
primeras experiencias.  

Tengo años leyendo sobre placer femenino, teniendo charlas infinitas 
con mis amigas y compañeras al respecto, e incluso podría decir que 
desde hace algún tiempo, estoy firmemente comprometida con mi propio 
placer. Sin embargo, no recordaba que podía eyacular, que lo hacía desde 
muy joven. Fue a través de mi cuerpo, literalmente, al atravesar mi 
cuerpo, esta carne que habito, que simplemente "recordé". Volví a pasar 
por el corazón y, sobre todo, por la vulva, la mismita sensación que esas 
primeras veces en las que sentí placer sexual, en las que experimentaba 
orgasmos y liberaba mis aguas, sin saber absolutamente nada al respecto.  

A mis trece, lo único que sabía era "que estaba mal". Lo que me celebro, 
a la vuelta de mis treinta y cinco, es que aun así lo hacía, lo hice y que 
ahora, a través de mi cuerpo pude recordar, re-inaugurando un universo 
de placeres novedoso y excitante. Queda mucho por reflexionar, por 
dialogar y por sentir. Me quedan preguntas sobre cómo operan los 
recuerdos corporales y la fuerza que puede tener la culpa, la prohibición o 
la heterosexualidad como mandato, pero me enciende la potencia del 
recuerdo encarnado y la sanación que eso significa para la menarca que 
fui y para la adulta que goza hoy.  Hablemos mucho de nuestros cuerpos, 
de sus procesos y de sus gozaderas, para que las adolescentas que fuimos 
se curen y las adolescentas bisexualas del presente, puedan vivir 
plenamente su sexualidad y su placer. 
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Autora: Ariesna González
Bisexuala en plenitud

… y sí, la Monstrua despertó. De pronto la gente es hermosa, la 
mirada se me desvía y agradezco, más que nunca, mi 
bisexualidad. ¡Amada Monstrua Libido! ¡Cuánto te extrañaba! 
¡Qué bella eres, con toda tu sensualidad y deseo! Ante situaciones 
extremas, medidas extremas. Compartir la cama, de nuevo se 
vuelve un torbellino animal inapelable. La humedad de mi vulva 
es constante y notoria; nunca incómoda, al contrario, plena y 
dispuesta. 

No recuerdo la última vez que tocaba mi cuerpo con sorpresa y 
la respiración entrecortada, como hago ahora. Disfruto ver mi 
cuerpo desnudo, sola o en compañía. Disfruto ver su cuerpo 
desnudo. Porque el deseo constante halló su cauce en su cuerpo. 
No sé si por casualidad o por destino, – ¿En serio? ¿A los 42, de 
pronto, pienso en destino? ¿Quién soy? – pero le encontró. Y el 
mismo deseo me dice que es momento de explorar y disfrutar de 
otres cuerpes; pero mi cabeza y mi vulva gritan constantemente 
su nombre. No busco nada más, sólo me siento plena donde 
estoy. ¿Cómo es que se siente tan raro el buentrato? Tan raro y, 
a la vez, tan familiar, como si siempre hubiera estado ahí, sólo 
faltaba voltear a verlo.  

Al releer estas líneas, pienso “… esta bisexuala parece enamorada” ¿Será? 
Sin duda hay un enorme deseo, una incomparable confianza, mucha 
comunicación… así se siente el amor… pero no quiero poner etiquetas, 
me hacen sentir que tengo que cumplir con algunos requisitos que 
prefiero modificar, o saltarme, o mutarlos en lo que tengo (¿tenemos?) 
ahora. Prefiero llamarle plenitud; porque así me siento cuando apoyo la 
cabeza en su pecho, mientras jugueteo con sus pezones y acaricia 
dulcemente mi espalda, en lo que recobramos la respiración para intentar, 
una vez más, darle vuelco al corazón.
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Autora: Karen Morales
Bichita

Siempre he sido bichita desde chiquita.

He sido bicicleta desde que mi corazón pedaleaba por otras chicas o 
chicos, cosa que, por cierto, sucedía mucho antes de entender el 
concepto de “enamorarse”. Y, definitivamente, mucho antes de conceptos 
como “feminismo”, “heterosexualidad obligatoria”, “monogamia” y demás 
palabras que otras y otros les gusta usar de pretexto para medir mi 
calidad de mujer y bisexuala.

En fin, lo soy desde mucho antes de que bastantes otras palabras llegaran 
a mi vida, entre ellas la misma palabra “bisexual” o “bisexuala”. 

He sido y me he vivido así por treinta años ya, aunque los primeros doce 
no tuviera una palabra para poder definir esa fracción de mí.

Y sinceramente debo admitir que es, hasta años recientes, que reconozco 
la magnitud de la importancia de ella y de todos sus apodos como bicha, 
bichota, bicicleta, bicolora.

Y es que qué bonito es visibilizarnos a 
todas siendo tan distintas y, sin embargo, 
todas igual de bisexualas.

Sé que esto se ha dicho millones de veces y 
se dirá un millón más (o cuantas veces sea 
necesario): no importan los porcentajes, no 
importa la pareja actual, si te gusta 
pedalear para todos lados y lo deseas 
nombrar, ps aquí andamos todas para 
recibirte con brazos bi-en abiertos.

Y es que, en mi opinión, ahí hay un asunto 
clave, desear nombrarnos.
Yo sería la misma con o sin una palabra, 
pero ahora que la conozco la elijo para mí. 
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Autora: Yaya Tovar “Roja Flor”
(De)construyendo

Llegó él y conocí el significado de enamoramiento.
Comprendí a lo que se referían los romances
hablando de las risas, murmullos y nervios.
Por fin sentí el regalo de un “te quiero” mutuo,
la complejidad que posee un primer beso
y la ternura en la ridiculez cotidiana.
Un cariño cómodo traducido en lealtad a la norma
pero siempre real y sincero.

Llegó ella y me mostró lo que es la libertad.
Me enseñó que había más allá del romance
un mundo nuevo en el que podía amar a mis iguales
donde siempre pertenecí, a pesar de mi renuencia
y pese a ello me dijeron “bienvenida”.
Qué fácil es venerar a las diosas.
Qué dulce es el sabor de la rebeldía.

Llegó elle y me regaló una nueva definición de vivir.
Compartió conmigo sus alegrías, saberes, desvelos.
Sus criterios, sueños y uno que otro secreto.

Cuántos tesoros te puede regalar un alma.
Luché una nueva revolución al tomar sus manos
y saboreé la paz en cada uno de sus besos.

La elijo, aunque desde hace años haya decidido sólo construir relaciones 
con mujeres. La elijo porque sé que puedo luchar contra la 
heterosexualidad obligatoria, desde reconocer y amar mis deseos. La elijo 
porque sé que mi trinchera es con las morras. La elijo porque me ha 
permitido conocerme a mí misma y a otras como yo.

Yo elijo ser bisexuala, aunque siendo sincera, yo siempre he sido bichita 
desde chiquita.
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Autora: Natalí Olac-Farfán”

Chilaquilas en resistencia

Nombrarnos, reconocernos y visibilizarnos como
Bisexualas es un acto de conexión, encuentro y resistencia. 

Hoy observo el espejo y me agradezco
por dejarme aprender en otros corazones,
por compartirme en esas únicas vivencias,
por haberme descubierto en sus sonrisas,
en sus silencios y esas cuantas lágrimas.
Hoy rindo honores a la existencia de lo diverso
y doy gracias por permitirme ser quién soy.
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Positivo.

Felicidades.
Te abrazo.
Te acompaño.
Lo siento.
Lo lamento.

Mantente positiva.
Positiva.
¿Seropositiva?
Positiva como la esperanza.
Como cuando en búsqueda alguien grita
"¡Positivo!"
Hoy una hermana vuelve a casa a despedirse. 

Positiva. 
Como una prueba de embarazo. 
De alcoholemia. 
De covid. 

Positiva. 
Como mi grito de abortar el maniqueismo. 
La perspectiva universal. 
La monosexualidad, la monogamia, la verdad. 
La razón pura. 

Positiva. 
Para ti, para mí,
para Bi-virnos,
para ha-BI-tarnos. 

Autora: Pau García
Positivo
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Positiva como el cuarto propio que cargo en la mochila. 
Positiva como la prueba rápida que me hizo salir de una relación y tapiar 
todas las rutas de vuelta. 
Positiva. 
Como una pila de dos polos. 
Indecisa. 
Traidora. 
Posmoderna. 

Positiva. Fronteriza de la sagrada metrópoli. 
Periférica. 
Limítrofe. 
Bi-naria. 
Bi-ológica. 
Bi-sible 
Indecible.

BI-sexuala. 
BI-chota.
Omni sintiente.
Omni sciente
Omni presente.
Omni potente. 

Digna representanta de la metadivinidad porque el universo nos queda 
chico.
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Autora: Luz Elena Aranda
 Azotea

Azotea con jaula de tendido para ropa limpia de una mujer bisexual,
jaula que azota a una malentendida mujer bisexual,

ropa desatendida y limpieza sobrentendida.
Bisexual entendida.

Mujer tendida… extendida.
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