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Dedicado a los creadores que irrumpen en otras fronteras





Introducción

Este trabajo se conforma por un equipo de siete mujeres, integrado 
por  las voces Clyo, Enna Osorio, Haydee Ramos C., Indira Villanueva 
y Lucia Revuelta. Y las miradas de Alicia Huerta Cortez y Adriana de 
la Rosa.

 El trabajo sobre los himenópteros surgió por la influencia de un 
poema de Lucía Revuelta titulado “Himenópteros”.  A partir de ese 
texto,  la inquietud de realizar uno propio por parte de las integrantes 
que contribuyó a revelar la feminidad desde la perspectiva de un in-
secto: cómo es que las orugas (en una primera acepción) pueden mani-
festar su sobrevivencia y la de sus larvas.

Así, hemos jugado con dos sentidos, el primero fue el juego de pa-
labras entre “himen” y “optero” como representación del vuelo. Y el 
segundo, la definición directa, “se dice de los insectos con metamorfo-
sis complicadas, como las abejas y las avispas, que son masticadores y 
lamedores a la vez por estar su boca provista de mandíbulas y, además, 
de una especie de lengüeta. Tienen cuatro alas membranosas. El abdo-
men de las hembras de algunas especies lleva en su extremo un aguijón 
en el que desemboca el conducto excretor de una glándula venenosa”. 

Con la finalidad de integrar en este libro un recuento de voces 
oaxqueñas que actualmente se encuentran trabajando en la escritura 
con un compromiso y  fuerte cuestionamiento, y a su vez el descu-
brimiento de su identidad femenina en el cambio del contexto social 
que las embarga. E incluir  las miradas de fotógrafas que actualmente 
se encuentran desenvolviéndose en ámbitos internacionales, y que su  
trabajo es rastro y una honesta exploración de su mundo. 

Así el trabajo lo hemos dividido en dos partes, la primera es un ejer-
cicio de llevar la letra a la imagen, para lo cual las fotógrafas se dieron 
a la tarea de explorar a través del texto para llegar a una imagen. La 
segunda, se construyó a partir de la imagen, con el fin de crear un puente 
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de comunicación entre lo que la fotógrafa ve, y lo que la escritura puede 
explorar a través de las formas, tonos, figuras, personajes y paisajes. 

Según Clyo, las fotografías fueron un detonante estimulante 
para expresar lo que nosotras las mujeres traemos, por ello se puede ir 
de la mano con el intimísimo, el cual  refiere lo que sucede dentro del 
ser, pero que no niega la relación constante con lo externo, lo expuesto, 
aquello que es tan criticado en la escritura femenina. En palabras de 
Adriana fueron coincidencias que parecieron conjuntarse entre sus fo-
tografías y la escritura que de ellas surgió. 

Haydee Ramos es la compiladora y responsable de la primera edición 
de este libro. La intención fue detonar el diálogo de la letra y la imagen 
en varios niveles que tanto la fotografía como la poesía comparten, 
narrativo, tropológico, comparación, antítesis, metáfora, metonimia 
e ironía. Aquí en este libro encontraran más metáforas, metonimias, 
comparaciones, algunos diálogos tropológicos y poca ironía. También 
podrán disfrutar de elementos expresados en diferentes modos para 
la percepción como son: la inestabilidad, el equilibrio, la simetría, la 
complejidad, la unidad, fragmentación,  economía, profusión, algo de 
predictibilidad y espontaneidad. 

La primera idea de conjuntar la imagen y la letra surgió de Efraín 
Constantino por la inquietud de llevar a la sala del Pochote, ahora cer-
rado, este diálogo. Así queremos agradecer su apoyo, y el espacio que 
ideó para darle sentido y creación al encuentro de lo visual con otras for-
mas. También a Indira Villanueva, ya que fue quien realizó la primera 
compilación de textos, y dio paso a que este trabajo se concretara. Así 
que disfruten este vuelo ¡Buen Provecho!

10



I

Del himen al o(bp)tero





Clyo  Mendoza(poeta)

Nació en la ciudad de Oaxaca, donde actualmente radica, hace diecisi-
ete años. Ha formado parte de los talleres de poesía, coordinados por 
Víctor García Domínguez, de Julio Ramirez, de Jorge Esquinca,  de 
Francisco Hernández y de narrativa, en la Casa de la Ciudad. Publicó 
en el libro colectivo Hacedores de palabras 2009  editado por el Fondo 
Editorial Cantera Verde, en la revista Cantera Verde y en la revista ar-
gentina “La avispa”. 

Adriana de la Rosa (fotógrafa)

Nació en Oaxaca el 8 de septiembre de 1988. Estudió la licenciatura 
en Artes en la Escuela de Artes Plásticas de la UABJO. Desde chiquita 
inicio en la fotografía con una cámara kodak de rollos de su mamá. 
También es actriz de las compañías de teatro CRISOL, Ciruela Pasa 
Producciones y la UABJO. Trabajo que le ayuda a incursionar en la 
construcción de personajes para llevarlo a la fotografía. 

En sus últimos trabajos se encuentra el proyecto colectivo de docu-
mental experimental “Desayuno, comida y cena” coordinado por el 
DESPACHO,  Organización de Artistas Visuales, que se elaboró en  las 
ciudades de Amsterdam, Marruecos y el Distrito Federal. Éste se reco-
piló en el libro de título homónimo, presentado en el Museo Universi-
tario de Arte Contemporáneo de la UNAM  en noviembre del 2010, en 
la ciudad de México.
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Mis perros se someten a las pulgas, 
entre placenta adivinan que existe el tiempo
y abren los ojos para dejar que el aire los bautice.

Caminan, acariciando a la tierra con sus pelos,
retando a la muerte que pasea cerca, que  se ha llevado a tantos, 
los deja tibios, 
y hay que llorar muy fuerte 
para saber si están muertos o dormidos.

Su madre se abandona en siestas ,
con párpados arropados en legaña 
hace que los perros vean muertos. Dormida, 
imagina que sus pechos no cuelgan,
que es una mujer con palabras de espuma.
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Intentamos parecernos  a  Dios besando las cruces que se forman en 
los pliegues de nuestro cuerpo 
y nos enamoramos.

Se pintan los ojos con humo,  la punta del cigarro ilumina al mundo. 
Es pequeño el cuarto y somos perros de pupilas blancas que chocan en 
la noche contra postes porque la lluvia lavó el olor de sus hembras.

El frío se enamora de tanta oscuridad olvidada en la ventana. 
Somos el ondeo, baile de los amantes. 

Decimos: Amo en la medida en que me olvido. Oímos a nuestros 
cuerpos,
mordemos para asegurar nuestra permanencia en este mundo.

Entendemos la ansiedad de la mosca, ese vivir a prisa. 
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La noche las muerde hasta volverlas locas, los años les trepan, 
sus bocas saben a calle.

Ellas aman sin luces, porque en su cuerpo la luz es libre.
Son almas viejas que hacen de las cobijas la lengua del sueño y se 
envuelven, besadas.

Tienen el mapa de la oscuridad en su sexo, por eso saben hallar a 
plena noche  la ruta de  las camas. 

Dejan nombres a la orilla de sus pechos, tienen el escándalo tras las 
orejas. 
Y como estas noches no son para estar, 
sólo avientan su desnudez a la calle en las esquinas. 

El rojo es su estandarte, se ponen motivos de leopardo para hacer ma-
labares en los ojos de los transeúntes. 

Sus lágrimas son humo.

Mujeres de la vida fácil, les dicen.
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   Enna Osorio (poeta)
Radica en la ciudad de Oaxaca y becaria del FONCA como joven creadora. 
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Rodé de mi madre 
para romper su abrazo.
Fui la piedra en el centro del agua
y todos los colores del verbo ciñeron mi corteza.
Aprendí a caminar hacia la montaña,
junto al mar,
con rumbo a casa.

Papá me llevó de los ojos 
a la idea,
a la fe en el amor,
hasta la noche que
dejó los caminos andados
y se volvió pirata.

Mi sangre,
resuello del espacio,
desaloja la piel con sus pesares.

Ya no soy piedra,
ni agua clara.
Después del desierto,
mi renuevo apenas toca tierra,
un solo color 
germina en mi frente 
como gota de fuego
y el incendio se expande.

La voluntad del cuerpo
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   El gesto del aire

Nací bajo el trazo del hombre  
como un filo azul en el deseo.
Para cualquier mujer
la cicatriz es consecuencia, 
porque en su sombra 
el arma es reconocida. 
Pero los charcos de luna escondieron
mi garganta de paloma.

La hora próxima se arrugó
ante el vastísimo murmullo de la memoria.
Fue un muerto extenso
donde las palabras frecuentes 
perdieron
la gracia de la piedad.

Cargada de furia, terror
y éxtasis
aborté mis ojos del espejo
para franquear lo irreductible de la vida.
Pero mi cabeza en el aire
fue aire,
rebeldía, 
locura,
inmadurez;
posibilidades de pronto 
común juicio,
que ocuparon oídos y bocas,
dejando en mí 
la mueca del tullido.

Yo,
línea prístina,
fui conformada 
a un recipiente.
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   Del exilio al canto

Reventaron mis jardines
con sus raíces, hogares y cuentos.
El horizonte se hizo arena que viajó en el aire
como un rumor opaco hasta mi cuerpo.
La piel quedó oculta bajo dunas de gritos,
clavos apuntando al hueso.
Con sólo temerles podía reavivar el dolor
y quedar herida.

Sobre campo yermo
los fantasmas usurparon mi cara
hasta desvanecer mi nombre.
No me fue posible andar en la Tierra
sin un rostro como casa.

Por eso,
desde la luz que guardan los ojos
cuando se han tendido al sol
separé a la materia de las sombras
y esperé a la aurora,

amanecer de pájaros en mi garganta. 
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   Retorcida marea verde 

La serpiente que modeló el camino a Ixtepec parecía eterna. El calor era 
como el mar verde que crece en el Istmo: emerge de su magia.
Por las noches, el barro liso de su gente se me dibujaba en el sueño. De 
inmediato, bajo mis sábanas la blanca tehuana despertaba. Cada vez era 
menos yo, más planta, más agua.
Llegó el momento en que el pesado traje de flores se bordó en mi piel 
con su fuerza, su altivez. Entonces, salió la istmeña corriendo a mirarse 
en el ojo de la estrechez magna. Desnuda, ya no pensaba. Las ramas de 
las paredes vegetales la rasgaban. La tierra teñía sus células decolora-
das. Poco a poco, la sangre se le volvía savia, mezcal y calma. No había 
dolor, sólo placer...

Al alba, el pueblo canta mientras se vende en esencia. Yo, exhausta, 
vuelvo con mi enagua mojada, la cuelgo y retomo las curvas de la car-
retera. Paso frente al “Paraíso” y luego ante Oaxaca. El valle me recibe. 
Yo cierro esta página.



   Voces del ocaso 

Justo antes de caer, la luz violenta el contorno de las cosas. 
El orden cotidiano se altera bajo un cielo indeciso. 
Donde la elocuencia se extingue
nace el grito de pájaros anochecidos.
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Haydee Ramos Cadena (escritora)

Estudió letras hispánicas en la UNAM, poeta, escritora, periodista cul-
tural, performancera de lenguajes gestuales. Llegó a Oaxaca por causa 
del amor, pero desde niña sus raíces y sus primeros amores (los chapu-
lines, los chapuzones, las pirámides), le hicieron pertenecer a la música 
de sus bandas, tlayudas, y mezcales. Actualmente la mitad de su vida 
está en esta tierra. 

Alicia Huerta Cortez (fotógrafa)

A partir del poema “Autorretrato” las fotografías son de ella. 

Ha colaborado en diferentes diarios tanto del Distrito Federal como en 
Oaxaca, actualmente coordina el proyecto www.estaciónfoto.com 



   Somos pacifistas

Un día desperté y era una mosca roja, entre otras mutantes, chiquitas y 
efímeras, confundidas entre alas y olas vertiginosas

mis (yos) llenaron páginas y páginas de incertidumbre por un vuelo no 
planeado

y tenía cara, ojos, y oídos, no sabía que las alas eran ese instante 
donde se salta al vértigo y se decide no volver,

alguien sabe, cómo se disecta el cuerpo de una mosca

y se le extrae esa maña por mutarse con la basura y la sangre, 

cómo se le supura el mimetismo con los vampiros y el afán de no ser 
vista, y diminuta, 

la alineación es el suicidio de cualquier mamífero o anfibio,  colgado 
y a la pendiente del universo, 

una mosca es la flaqueza de los (yos) chillando dando vueltas al 
mundo, juzgado por otras, con sensación de grandeza,

el (yo) mosca no está en el status quo, es un estado del cielo, que 
cambia en el algún momento de gaseoso a líquido y a  sólido,

estamos en una tarde de verano, tomamos el sol, platicamos

y no hay otra forma de sobrevivir ante abismales cambios
de la naturaleza,

Kafka ya sabía que ser mosca es cuestión de un solo sueño, 
mientras se despierta,  por favor no aplaste nada.
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   Gitana

Hay de corazones a corazones
los hay solitarios y en manada,
mi hermana dice tener corazón de condominio,
Areli de hotel barato,
está el famoso corazón de hojalata
y de león que no tiene valor para nada. 

El mío es rojo con bolitas negras (gitano)
con pasión velluda y maldad de jejen, 
bailarín de  zapateado, desnudo o vestido,
tarimero  en noche de fandango.  

Es una casa a orillas del sonido del mar
con camas de arena, cantos de pájaro
heredados por mi abuela,
un espacio habitable
no importa  el  tiempo
sea sólo una noche
o le guste quedarse más,
puede hablar o callarse, él acepta.

Es un calidoscopio que encontrará
con matices azules
y otros de caverna,
en solitario es un lobo
y un chango, en manada.

Sólo recuerde un consejo
lo grande despacio se puebla 
con investigación y tacto.
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   Lenia, la cubana

Sentada con la mirada de caimán 
no ve por las barras de un imperio,
el son de su frontera le tiene las caderas derrotadas.

En lo ancho, su vientre es el de una oaxaqueña
maternal y caliente,
que perdió la esperanza
con la última amiga que se marchó
con el viento de oriente que devastó La Habana.

Mece las piernas con el coño vomitado
por el favor de un italiano, 
descamina el destino
con malos guiones,
queriendo a costa de las manos 
que se quedan sin paciencia
y hablan de cerca con el suicidio.

Es cierto, 
hay una revolución en estas calles, 
 en tu carne
que se levanta todos los días
y se lava los dientes
con el hilo de la patria o la muerte.
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   Autorretrato
17 de junio del 2008

El consumo de la miel tiene efectos positivos a nivel del coronario                                                                                            
 ya que favorece la producción  de fosfatos orgánicos que regulan                                                                                                                         

el ritmo cardíaco y estimulan  el riego coronario

Siempre he sido multifloral
de proporción variable
con secreciones dulces.

Tengo afinidad por las altas 
temperaturas,
el calor, un fenómeno físico, me solidifica,
en la estabilidad de un árbol alto 
con copa grande.

Sólo el tiempo me ha hecho transparente
bajo lluvias, terremotos, psicotrópicos,
puedo decir:
el tiempo pasado ha sido un fósil 
que me tatuó el vientre.

No tengo fama de miel virgen
y entre mis secretos de soledad
la autopolinización no tiene  
fronteras vigiladas 
es fiera,
e irremediablemente saludable.

De mi néctar bebo
un mar de sedimentos
con demasiada fructuosa;
ácida y fecunda discurre en la merienda desnuda.

Hace poco me visitó un apiculturista
intoxicado de reumatismo,
se emborrachó de mis ingles
exhumó rápido el néctar
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hasta agotar la colmena,
como genocida de la ternura se adhirió a ella;
decantó la fuerza de los panales fértiles,
en sus paredes no dejó rastro.

Con su néctar de azalea
se fue como llegó, impuro;
quién habría dicho
que era un tipo de acero, temporal, 
estacionario e inoxidable 
que ama poco y se va llorando.

Nunca le interesaron las virtudes 
terapéuticas para estimular 
el riego coronario 
las máscaras de la belleza le cautivaron, 
no pudo conocer la miel y sus propiedades:
un mineral oscuro 
con canto de bosque nocturno
que cura la alergia del huraño.







44



   Sergio

Detrás de las negaciones
en un juego de escondidillas
dos chiquillos detrás del sillón
contamos en regresiva 10, 9,8,
que no me encuentren avestruces forajidas
que no me encuentren
hablamos solos, nos contestamos
en una cuenta de diez
reinventamos todas las historias marchitas
que cultivan nuestras soledades
jugamos a los espejos,
 a las estatuillas
a quedarnos inertes,
preferible que jugar carreritas
demasiado para los tímidos
caerse en el patio
a la luz del día.
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   Mi hermana

La mía tiene ojos color almendro,
le asoma por la sonrisa el rocío de sus pechos.

Dice precolombiano en vez de precolombino
Fujimore lo piensa un lugar 
y le brillan los ojos con las palabras extrañas 
por cierto,
alpaca y albahaca le suena a lo mismo. 

En todos los espejos saca el pecho
se toca la panza
se arregla el cabello, sonríe.

Su palabra es dócil
y piensa que de grande será
una achacosa aunque 
es una libélula que corre fuerte
para subir la montaña
y con las alas hace acrobacias.

Ella cumple dieciocho,  inicia la cabalgata.
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   Manual para una alebrije

1. Saquéela de la caja, con silencio y cuidado, pues como parlotea 
varios idiomas, no sabremos que vaya a salir hablando.
 
2. Su parte pájaro le agradecerá tener un cielo sin horizonte, es el 
lugar perfecto, para siempre regresar volando o caminando.
 
3. Necesita por lo menos tres despertadores, porque las pesadillas, o 
los viajes a lo jondo de sus cuevas, hacen que tarde en recuperar la 
movilidad de sus piernas, eso se lo debe, a la tortuga que a ratos la 
posee y la trastabillea.

4. Tiene un síndrome raro de chango, ama la comunidad, pero a veces 
necesita una copa de árbol grande para mirar otros aires, y olvidar el 
uuuaaauuuaa y las monerías de sus contemporáneos.
 
5. Una vez afuera, hay que comprarle la linterna porque luego se escapa 
en la noche a caminar por calles oscuras, es una loba que usa de pre-
texto la noche para despistarse de las ocupaciones raras del día. 

6. Importante. No le hablé de noche, porque le predecirá cosas raras.
 
7. Cuando algo se le rompe dentro, necesita de la soledad de la mon-
taña o comer engrudo para volver a sus habituales alegrías matinales.
 
8. A veces le declara el amor a la velocidad: hay  que frenarla, porque 
teniendo en cuenta que sus alas quizá no aguantan el peso de una 
tortuga, chango, póngale primera velocidad y despacito bájela de la 
chancla.
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Indira Villanueva

Es originaria del Distrito Federal, licenciada en Literatura Hispano-
americana por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  Hija de madre 
oaxaqueña, ha vivido en Oaxaca de Juárez desde hace más de veinte 
años.  Ha asistido a talleres diversos de creación poética y narrativa, 
ha sido correctora de estilo y algunos de sus textos se publicaron en 
diversos espacios periodísticos de Oaxaca y Tlaxcala.  Actualmente es 
profesora de secundaria en la Sierra Mixe, imparte Historia de la Músi-
ca a nivel licenciatura y es poeta y aficionada a la lectura de tiempo 
completo.



   Si te sueltas de mi mano

I

Me miro al espejo
y el reflejo me devuelve
nada
sólo tu mirada vacía:

un surco áureo
con una con una ráfaga de viento
azul
iluminada con dos o tres adjetivos

  II

Ésos éramos tú y yo:
música y poesía

Ésos éramos tú y yo:
la levedad del tiempo.

Si te sueltas de mi mano, 
el espectáculo termina.

No te vayas   no te vayas

no te sueltes
  todavía.
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   Ícaro

Tu padre construyó las alas

nadie nos vio volar
entre la bruma marina.

La cera se deslió
 las plumas se convirtieron
  en pequeños copos de algodón.

Caí primero,
lo demás lo vi.

Perdóname
 Dédalo
por la muerte
 de tu hijo.
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   Asistencias

I

Sacude un sismo.

Un rostro se dibuja en la mente:
diastema 
  en la sonrisa,
 piel blanca
  apenas tostada,
 cabello dorado
  rebelde.

  II

Quiridio inquieto
en el clítoris
húmedo
jadeante
satisfecho
 

III

Pienso en todos aquellos sueños
  eclosionados
en la imaginación.
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   Soy el cuerpo de un animal

I

 mis piernas reciben
 la semilla:
 
florece
 carcome
 se alimenta 
 
  Fabrico
  la muerte

  II

parí a un ser
que me devora
 alas
pies
 mandíbulas
aletas
 ojos
cerebro
 manos
 sexo

 III

 Fui Caín
 y maté a Abel:

Con mi mano derecha
 derruí
 el vientre 
 de 
 mi 
 madre
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   Mi hermana

me recuerda a un loro

hace tiempo abandonó la parvada

sus gorjeos disminuyeron
 – aunque escucho a lo lejos
de vez en cuando me aturden

¿qué no le gusta?
los pellejos de jitomate en la sopa

¿qué le gusta?
el juego de química
Mi alegría

inventa mundos raros
con amigos imaginarios

mi hermana
tiene los dedos redondos
y un lunar muy negro en una ceja

es como un lorito
sí

ocasionalmente le da por ser cotorra
pasa por guacamaya
y finaliza como periquilla sarnienta

Le sienta bien el azul eléctrico en las alas
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Lucía Revuelta

“Lucia Revuelta” Nació en Oaxaca de Juárez, Oaxaca el 24 de abril de 
1987. Actualmente estudiante de la licenciatura en Antropología en la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.





   Mujer papiro

La lluvia le precipita las ganas
Abandona el enramado juego
Va-y-ven de certezas

Recuerda 
el tiempo la paráfrasis

El capicúa de su anonimato
su ansiedad de vagabunda

Se doblega
Y mil pliegues 
entre sus dedos 
navegan

Vuelve 
al amor monolítico del viento
Vuelve
Mariposa 
            alas de polvo
A suspenderse 
En sus (hin)ojos

Antes de la ausencia    árbol 
Después de la libertad     suspiro
Tras la vibración  
Mujer    papiro

Después 
sólo
la hojarasca atardece
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   Valquirias

Somos un paisaje urbano  profana utopía 
ruido al asceta 

el boulevard inundado 
único mar que poseemos  dilata faldas y pupilas

el aleph como un arete  atrae mareas 
lunares 
somos dos valquirias  surfeando entre ojos y edificios   
guerreras danzantes  
entre tambores 
sembrados como hongos   

No podemos evitarlo
traemos la guerra  prendida a nuestras caderas

Ritual

Ahogada voz de humo

Viaje hacia el pulgar y lo erecto  

                HOMO DEMENS

Sueño de tierra fértil y mil-paz

Cultivas tu nombre y dispersas tu huella
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II

Del o(bp)tero al himen





   Alicia Huerta Cortez





   Himenópteros

Nací entre bombardeos geraniosos
y destellos gardneriles.
No conozco la matemática cuántica
ni las actas de nacimiento.

Salgo de compras,
me contoneo con orugas.
Leo historias de abejas y escarabajos
con capas de superhéroes
que salvan larvas indefensas.

Una vez al año desaparezco,
 me cortejan,
  me apareo,
   hago el amor.

A mi regreso,
me deshago de las alas
y las pongo en el armario.                                        Indira Villanueva
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   Viajera

Amplía el kilometraje,
escapa del rigor científico, 
de la cintura estrecha de los tecnicismos
que asfixian la comunicación y
constriñen el conocimiento a un solo meridiano 
con ciertos paralelos.

Atrás deja el anonimato de la fábrica,
el silencio que la reduce a ser una obrera más.

Sus alas se alejan del ruido,
de la muchedumbre que sólo le augura caídas
por esa fe ciega en la inercia.

En la carretera deja el miedo, 
las cosas que sabe y no son ciertas.

Libando “aches” entre los mudos
aprende a reconstruir sus ideas,
a zumbar para que el silencio tiemble.                           Lucia Revuelta
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 I
Es una mujer repetida, abanicada por el viento.
La conoces de algún lugar, sus amantes ven en ella a otras mujeres
la desnudan y avientan sus esperanzas en ese barco de piel que les 
muerde la lengua.
Reyna  tiene tendencia a morir vieja,
ha decidido cuidar sus años, entender al tiempo.
Los hombres dicen que su saliva sabe a almendras,
 le invitan una cerveza en un bar con velas
y  ella convierte el alcohol en miel sobre sus miembros. 

Recordar a la pequeña con alas que jugaba a ser la primavera
mientras su madre le tomaba fotos,
pero no el día en que dejó de hacer de sí misma lo prohibido
 y construyó un niño más allá de la frontera entre sus piernas. 

El esperma le durará toda la vida como memoria de su cuerpo,
quizá por eso los bares le dibujan nombres
(no hay cicatriz pero basta con el recuerdo).

II
Basta con asomarse para conocer la vejez de quien habita detrás,
una anciana con alas 
que colecciona árboles para  anidar por semanas
 y volver a esa soledad casi absoluta al lado de los insectos.
La vieja misma es una colmena. 
Mi tío la mordió cuando él era joven y ella era cera dulce;
su piel se volvió oscura y en sus manos no cupo más que la muerte.
Asómate a su ventana y sabrás que la decrepitud no siempre usa 
bastón,
como vieja reina de la abejera, sabe. 

La verás, tirada a medio patio y con sus ojos enterrados en la luna.
Clyo Mendoza
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   Cuando la oruga sale 

Cuando el silencio 
ese fierro en el fluir cotidiano
yunque ,
sólo su rotura puede
eructar el destello de un borbotón
de fuegos artificiales
y hace evidente una voz.

Ella sabe que no está sola,
que la confusión es momentánea
como inercia se deja caer
en podredumbre de la nada,
que  lame y mastica la boca. 

Por eso tiene que descubrirse,
comenzar el vuelo en la vaguedad 
constante de las alas
en la necesidad que le crece
y apabulla la carne, 
en lo transfigurado de ese otro rostro
que sólo en la luz reconoce,
habrá que ensanchar  las alas y 
emprender este vuelo
para salir de la bruma inicial 
del  viaje.                                                                    Haydee Ramos C.
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Himenopteros
Voces y miradas 

emprendiendo el vuelo

Este trabajo se conforma por un equipo de siete mujeres, integrado 
por  las voces Clyo, Enna Osorio, Haydee Ramos C., Indira Villanueva 
y Lucia Revuelta. Y las miradas de Alicia Huerta Cortez y Adriana de 
la Rosa.

 El trabajo sobre los himenópteros surgió por la influencia de un 
poema de Lucía Revuelta titulado “Himenópteros”.  A partir de ese 
texto,  la inquietud de realizar uno propio por parte de las integrantes 
que contribuyó a revelar la feminidad desde la perspectiva de un in-
secto: cómo es que las orugas (en una primera acepción) pueden mani-
festar su sobrevivencia y la de sus larvas. 

Con la finalidad de integrar en este libro un recuento de voces 
oaxqueñas que actualmente se encuentran trabajando en la escritura 
con un compromiso y  fuerte cuestionamiento, y a su vez el descu-
brimiento de su identidad femenina en el cambio del contexto social 
que las embarga. E incluir  las miradas de fotógrafas que actualmente 
se encuentran desenvolviéndose en ámbitos internacionales, y que su  
trabajo es rastro y una honesta exploración de su mundo. 
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