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La revolución de las alitas rotas
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De Chueca al cielo 100 poemas celebrando la diversidad LGTBI. Editado por Lawrence 
Schimel. Transexualia, 2018, 223 pp. M-8733-2019.

Hay tantos niños que van a nacer 
Con una alita rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les de un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar. 
Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas del sidario

Celebrar. Palabra clave para entender esta rizomática antología compuesta por 100 poemas 
y 32 autores de la comunidad LGTBI. Pero ¿qué se celebra en estas páginas, en estos 
versos (aunque no siempre en lo que canónicamente entendemos por verso), en este corpus 
(orgullose) de lo diverso? Como crítica, como entusiasta lectora de esta compilación, como 
disidente, me arriesgo a decir que lo que se celebra es el deseo. El deseo en sus infinitas 
formas, devenires, espacios, voces y generaciones. El deseo que sana, que abraza, que 
denuncia, que lucha; pero también ese mismo deseo que duele, que es estigma social, 
exclusión y abyección.

Por estas mismas razones, en el prólogo Lawrence Schimel (compilador y uno de 
los autores del libro) subraya como uno de los propósitos de De Chueca al cielo generar un 
espacio en donde le yo lectore pueda encontrarse en le otre, una suerte de reflejo para acabar 
con la soledad que depara a aquelles que no encajan dentro de la matriz heternormativa.

El espejo (con toda su carga simbólica) aparece, en consonancia, como elemento 
recurrente en varios de los poemas: a veces es la cruel imagen que asigna categorías que no 
se corresponden con el deseo, otras es la confirmación de un cuerpo en plena metamorfosis, 
otras tantas es el miedo a no reconocer(se) en ese reflejo. En “Identidad” de Ian Bermúdez, 
el yo lírico recuerda esa escena iniciática luego de quebrar las fronteras hegemónicas de 
género, el temor a ese encuentro con une misme, para llegar a preguntarse de qué sirve uno 
u otro casillero si lo que importa es el amor: “Recuerdo la primera vez/que me miré en el 
espejo (…) el miedo…el miedo a la diferencia/el miedo que inmoviliza la disidencia (…) 
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Para qué sirven las clasificaciones/si yo no hago más que amarte (…) Si era mujer o soy 
hombre (…) ¿qué importa?” (Schimel 114-115).

En otros pasajes, el espejo encuentra su equivalente en la mirada de los otros: la 
sociedad que juzga, que discrimina, que violenta. Ojos (y palabras) que vuelven monstruoso 
todo aquello que no se ajusta a sus parámetros de inteligibilidad o que le niegan toda 
posibilidad de existencia (“Pero yo no existía. / Tú, que eras el dios del instituto, /debías 
cultivar tus pedestales/y yo no era ni escoria en la que sostener ese cemento. / Pero he visto 
el rabillo de tus ojos/caer en el perfil del urinario. Los seres como yo, los invisibles/hemos 
sido dotados de una ingente paciencia y somos refractarios al escrúpulo. Adaptación al 
medio” (16).

Esa tensión se expresa, al mismo tiempo, en cómo el cuerpo y el deseo se rebelan 
ante los roles que el orden social les atribuye de acuerdo con el sistema de sexo-género 
imperante y en un entramado social que se concibe como mascarada, inevitable disfraz 
identitario (“Sigo siendo mujer (…) y visto lo que dictan los armarios. / Una triste dolencia 
en el oído/no me deja nadar/con la corriente” (29).

Le cuerpe puja por ser libre, deviene naturaleza para que aflore lo que la palabra 
no puede nombrar; deviene trans y exige ser nombrado como quiere que le nombren 
(y el poema logra esa justicia poética al devenir trans-textualidad que pone palabras a lo 
innombrable):

Necesito creer que las semillas ocultas en mi interior crecerán (…)
Guardaré bajo mi lengua todos los narcisos; todas las
siemprevivas llenarán mi boca de una ver- dad misteriosa y
amarga.
Necesito creer que el secreto fluirá como un océano y la
palabra que nunca se atrevió a nombrarme,
se desbordará.
Necesito creer que te alcanzará la fuerza de su impacto y ya
nunca podrás llamarme de otro modo.
Necesito creerlo; sí, lo necesito.
Necesito creer que tu mirada se posará sin miedo sobre mi
cuerpo en libertad. (33)

A veces son le propie cuerpe/la propia identidad les que se temen por la incertidumbre que 
genera el devenir, el miedo a no ser aceptade ni por une misme. Elizabeth Duval recurre 
al desdoblamiento para dar cuenta de este extrañamiento: “Me daba tanto miedo y me 
diste, / y me diste tanto miedo/que aún no sé si puedo/asumir tu existencia: ni hoy, / ni hoy 
la afronto: todavía/tiemblo si escucho tu voz, / me palpita el corazón si susurras, / salto al 
tacto de tu mano en mi hombro” (96). Es el deseo por ser quien se desea ser lo que logra 
la reconciliación y permite dejar el temor atrás:

Tú sola, tú
me cogiste de la mano: al besarme
comprendí el sinsentido de esta huida;
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que detrás del miedo no había razones,
que nunca tuve por qué habértelo tenido.
Tú sola, tú
me lo hiciste saber: cuando
me abandonases, sería el momento;
tendrías razones de peso
y ya habríamos agotado cada litro
de tinta agarrotado en la garganta:
tú sola, tú
dijiste mi nombre. (97)

En otros poemas, es el paso del tiempo, la llegada de la vejez, lo que produce el extrañamiento 
(con une mismo, con les otres). La invisibilidad aquí tiene que ver con la sensación de ya 
no ser deseable a les demás, une cuerpe que ya no llama la atención ante la mirada del 
flâneur errante. Sin embargo, también el yo lírico concibe al deseo (su propio deseo) como 
lo que no acaba nunca (128-131).

Asimismo, nos encontramos con el deseo incipiente: esas primeras conexiones con 
el deseo que aparecen durante la infancia, fuera de las categorías adultas y transgrediendo 
todo intento de normalización:

Lo supe desde niña.
Odiaba aquellas trenzas
y aquel vestido rosa.
Me resultaba inútil y aburrido
guardar la compostura,
parecer de cristal
y cumplir esas normas
tan propias de mi sexo.
(…)
Me gustaba mirar aquellas piernas
e imaginar, debajo de su falda,
un mundo diferente. (160)

La entrepierna de la niña deseada se convierte en metáfora de otro mundo posible: un 
universo sin límites ni restricciones: el deseo libre y diverso.

El poliamor (148), el sexo furtivo (150), el deseo urbano y anónimo (149), otras 
familias posibles (154-156), los amores clandestinos (55), el deseo que se rebela a los 
límites corporales y del lenguaje (60) son algunas de las propuestas que se concatenan a las 
ya mencionadas y que hacen de esta obra un maravilloso diálogo poético-polifónico acerca 
del deseo.

La deconstrucción (como cuestionamiento a las conservadoras dicotomías que 
aún sostienen el orden social) es principio constructivo de esta antología. Chueca (pero 
también Madrid, o el baño público, o el más recóndito rincón del hogar) se transforman 
metonímicamente en heterotopías en las que la revolución de las alitas rotas, de los pájaros, 
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de las locas, de las travas, de les trans, es un sueño y una realidad tan posibles como 
permanentes. Una revolución en la que podamos ser les monstrues que elegimos ser. En 
palabras de Susy Shock, poeta trans sudaka (como ella misma se define):

…Yo, pobre mortal,
equidistante de todo (…)

yo primer hijo de la madre que después fui (…)

Amazona de mi deseo (…)

Yo, reinvindico mi derecho a ser un monstruo
ni varón ni mujer
ni XXI ni H2o. (Medionegro)
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