
S U P L E M E N TO  D E  L A  R E V I S TA  PA L A B R I J E S  /  N Ú M E R O  0 8  /  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 1 9  / 
U N I V E R S I D A D  A U TÓ N O M A  D E  L A  C I U D A D  D E  M É X I C O  /  P R O H I B I D A  S U  V E N TA

ETRAZOSLENG ETRAZOSLENG ETRAZOSETRAZOSLENGLENG ETRAZOSETRAZOSLENGLENG ETRAZOSETRAZOSLENGLENGLENG ETRAZOSLENGLENGLENG ETRAZOSLENGLENGLENGLENG
En este número, invitamos a las y los lectores a conocer
un poco de la vida y la obra de la poeta cubano-mexicana,
Odette Alonso. 
Aquí, México es el otro país y el cuerpo femenino es el 
espacio del placer con la otra.
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Odette Alonso me recibe en la puerta de su edificio y lo pri-
mero que siento es un déjà vu, de esos que no se explican; qui-
zás ya estuve ahí, pero no pude recordar si fue antes o se trató 
de un recuerdo del futuro. Después, un baño de luz azafranada 
nos acompaña al cruzar hacia su apartamento. ¿Quién es Odet-
te Alonso? 

Nació en Cuba pero lleva en México 26 años “entonces en 
mí hay una dualidad, bueno, hay miles de dualidades pero una 
de ellas es esta cuestión de la doble nacionalidad” y luego de 
establecer que no es una, sino varias de sí misma, se autode-
fine: “soy poeta en primer lugar; soy narradora también”. Es-
tablece que la cubana escribe poesía y la mexicana narrativa, 
aunque sólo publicó en y desde cuba dos libros de poemas y 
después toda la obra que podemos disfrutar se pensó, escribió 
y difundió en territorio mexicano. 

“La poesía es una señora muy adusta y la narrativa me di-
vierte, me gusta pensar en la maldad que voy a hacer”.

Así que Odette es Otras, al menos tres: la poeta que nació 
en Santiago, la narradora que nació en México y la editora en la 
que se convirtió después de eso. 

Al llegar a México no tuvo problemas de idioma, pero sí de 
contexto, ya que advierte que ir descubriendo otros modismos 
de su propia lengua ha sido un descubrimiento continuo.

Su obra puede dividirse en dos principales y grandes temas 
(y en miles dentro de ellos) “la cuba de antes y la de ahora” y el 
amor lésbico.

Resulta interesante una de sus confesiones: “yo la poesía le 
escribo en el papel”. Y ella misma comprende que la Odette 
poeta no puede poner las letras en otro lado que no sea ése; la 
otra escribe narrativa directamente en la computadora. 

Al hablar de su modo íntimo de escribir, dice que cree en 
las musas, no como un ente que dicta y todo sale bien, sino 
como una idea que llega y hay que asir porque si no se va y 

LAS MUCHAS 
ODETTE ALONSO

Paulina Calderas

¿Quién es? ¿Cómo escribe? ¿Cuáles son los temas que trata 
en su obra? Estas preguntas las responde la poeta Odette 

Alonso que es una y otras a la vez.
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se le concede a otro. Para ella, la inspiración habita en ciertas 
cosas que la rodean todo el tiempo; si no es algo de afuera algo 
con lo que se convive, entonces no es: “yo siento que el ojo es 
el órgano fundamental de la poesía”.

La tres Odette tienen su propia manera de escribir, la poeta 
puede hacerlo en el comedor, durante su viaje en el transporte 
público, o en la oficina donde trabaja; puede elegir un verso 
o dos de esa poesía escrita en un instante, que después serán 
juzgados por la Odette editora; para ésta, los poemas germinan 
pronto, pese a que la Señora Poesía, como ella la llama, es de 
cuidado y mucho más severa; en contraste, la personalidad que 
escribe narrativa requiere de una soledad de escritora, de un re-
tiro, de un cuidado mucho más grande, de un releer constante 
y de un descanso pertinente.

Sobre las influencias que tiene como escritora, Odette se 
centra en sus contemporáneos, la generación de los 80, que 
es un grupo de escritores que tampoco residen en Cuba, aun-
que, en estricto sentido, no considera que en ella radique la 
influencia de nadie más porque después de todo este tiempo 
comprende perfectamente su propio estilo.

El tema lgbtti estuvo ahí desde el principio de su obra, si 
bien en los primeros libros no era explícito, ni como lector se 
podría determinar que el tono fuera “de un hombre para una 
mujer o de una mujer para otra”, en La noche del espejo el tono 
lésbico está mucho más presente. Al respecto de esta obra, 
Odette nos cuenta una experiencia interesante: El concurso 
que ganó el libro se presentó con el pseudónimo “Calígula”, 
una vez revelado el nombre de Odette la poesía contenida 
tuvo otro significado para el jurado. Al respecto, la poeta ex-
presa su inconformidad con la necesidad de presentarse con 
“un pseudónimo masculino para ser tomada en cuenta” como 
si escribir poesía desde ser mujer afectara de manera distinta a 
quien lee. “Me parece divertido y triste, porque pues es un poco 
complicado que las mujeres tengan que entrar a los concursos 
con un seudónimo masculino para que tengan cierta atención”. 
Pese a que se enfrentó a esta situación, Animal Nocturno, que es 
un libro de cuentos que publicó la Universidad Veracruzana en 
2013, obtuvo el primer premio en el 12vo concurso de Mujeres 
en Vida, convocada la buap. Además de esto, es la única mujer 
premiada en la ya tercera entrega del Premio Nacional De Na-
rrativa y Poesía lgbtti, en Zacatecas, único en su especie en toda 
la República Mexicana.

Escribir sobre lo lésbico es para ella un acto de valentía, 
sobre todo frente al machismo cubano “que es tan machista 
como México o a veces incluso más”, y advierte que sus con-
temporáneos, la llamada generación de los 80, retomó esos 
temas: “esta generación que empezaban a escribir igual que yo 
y en ese intercambio también se forjó como un estilo, como 
una manera de acercarnos a la realidad que era el otro modo”, 
aunque ellos lo hacían con un lenguaje más críptico y con el 
tema más “escondido”. “Yo no, yo nunca he sido tan hermética”. 

Odette escribe desde el cuestionamiento, desde la incon-
formidad, desde la no complacencia, de ese modo podemos 

encontrar en toda su obra de enfrentamientos, lo políticamen-
te incorrecto. Sus temas son amorosos, pero ella considera que 
no siempre son complacientes.

Preguntamos a la Odette que asistió al pasado Festival del 
Libro y la Lectura “Semillas”, en la uacm, cuál fue su experiencia y 
nos confesó: “fue terrorífico”. “El hecho de dar un taller me puso 
muy nerviosa y fue también un proceso interesante”. En el mar-
co del Festival, la poeta impartió el “Taller de poesía arcoíris” en 
el que expuso los antecedentes de la poesía lésbica desde Safo 
y después abordó a las poetas mexicanas reconocidas por su 
obra, así los presentes pudimos disfrutar de su enorme conoci-
miento  del tema. 

La poeta considera que es necesario que se abran espacios 
en las academias para hablar de éste fenómeno de la literatu-
ra, lo considera incluso como un espacio para la otredad en la 
literatura escrita por mujeres ya que pese a que el tema puede 
ser el amor, se trata una forma distinta de mirarlo, una diferen-
cia sutil, pero finalmente otra: “sería buenísimo algo así porque 
permitiría esa mirada histórica para comprender por qué aho-
rita hay una eclosión tan grande de la poesía y narrativa y del 
arte en general, de ese tono, incluido el cine y etcétera, el por 
qué está hora tan a la vista“.

Finalmente, accedió a contarnos un poco de lo que aún no 
se publica pero que está en miras de hacerlo y expresó su inte-
rés de acudir a la uacm una vez publicados: 

“Hay un libro de poemas que me parece muy bueno, pero 
lo he estado mandado concursos y los jurados creo que no lo 
entienden. Se ríe. Ese libro que no puedo decir cómo se lla-
ma, va a ser o se va a hacer una próxima cosa, porque si no 
tiene suerte en los concursos siempre habrá otra manera de 
publicarlo. Y actualmente estoy trabajando con poemas que 
son como un aliento de una época, de un momento, de una 
temporada, en los poemas sale como cierto aliento y ahorita 
ando como en un tono de algo que de momento se llama “Úl-
timos días de un país”, que vuelve a ser una mirada a las cosas 
de Cuba y a cosas de que me incomodan y que también inco-
modarán a los que lean. Son buenas cosas de la literatura, en-
tonces si no incomodas, no mueves; otro libro que se llama “La 
fiesta del color” que son 14 poemas que tienen que ver algo así 
como con el abuso sexual y desde antes del #MeToo pero que 
no sé qué me pasa con ese libro, que lo tengo, ha estado ahí 
como esperando su momento, y ese momento no ha llegado, 
pero llegará en algún instante”.

Y es así como terminamos la entrevista, entre vasos con 
Cocacola, queso y cacahuates. Me despido y al tener la puerta 
cerrada detrás de mí, pienso ¿será posible que he estado antes 
aquí con otra Odette, una de la que no hemos hablado hoy? 
Por segundos, la sensación de un lugar familiar del que no re-
cuerdo el antecedente, se esfuma y me voy pensando en la 
musa de la que hablamos, la pienso bailando a  la luz de la 
ventana o detrás de una puerta, un ente que sólo puede ver 
una de las muchas Odette Alonso.

Ü
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ODETTE ALONSO
POEMAS INÉDITOS

Esa mujer que arrastra la valija

se detiene a sopesar lo que ha empacado

cuánto llenan un par de calcetines

o un blusón

ese cuadro vacío que es la vida.

Otras serán las noches cuando vuelva

la gota llena el ojo

baila sobre los versos del domingo.

Ha dejado algunas cosas por hacer

una botella que gira sobre la alfombra inmunda

clavo en la piel

saeta y vuelo.

Todos los números están sobre la mesa

patea al animal

cambia la voz.

Duele la cobardía

de no hacer algo que la salve.

EQUIPAJE
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Opaco

el día se refugia en la cortina.

Tus ojos vienen del desvelo

Del hábito de estar tristes

los míos son la urgencia 

de un tiempo sin descanso.

El sueño es un país que no nos pertenece

un triciclo de viento.

Hay lunes que encienden hacia adentro.

El milagro no tiene explicación.

LUNES
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POEMAS DE OLD MUSIC ISLAND, 
PREMIO NACIONAL DE POESÍA LGBTTTI 

ZACATECAS 20171

Aquella noche

fueron tus ojos los que hablaron

saltaban sobre el limo y los manglares

sobre la tierra fértil

y el desierto

sobre los animales del asfalto.

Bailemos

propusiste

seamos el secreto 

los siglos que cargamos en la espalda

esta caja de música 

y la danza a que convoca.

Seamos el viento y el océano

las horas de inventarnos.

LA PROPUESTA

Ese hilo

va sacando de mi boca

viejas canciones

un sueño de alfi leres.

Éramos rumor de telas

y lavanda

una suerte de celaje.

Fumábamos boquillas mentoladas

y yo usaba los sacos de mi abuelo

y su colonia.

A medias

la risa se transforma en una mueca

pero apretar tu mano

aleja el miedo.

EL MIEDO

1 Reproducidos con autorización de la autora.

Lenguetrazos_08_B.indd   6 24/09/2020   08:21:34 p. m.



7En ero - d ic iemb re  2 0 1 9ETRAZOSLENG Ü

Clavo sobre la piel

olor a almendras

amplios cuartos de baile

donde el mármol es el brillo de otro tiempo.

Suenan

como en patios veraniegos

la orquesta tropical

y la big band.

Suenan dentro del cuerpo

que se pega a mi cuerpo

y baila.

EL SALÓN

Bailamos

mi lengua dibuja planetas en tu piel

mis manos no pueden detenerse en tu cintura.

Hueles a mieles 

a polvos de la buena novedad.

Tu hombro es la pulpa de la fruta

donde clavar mis dientes

un río caudaloso mi saliva en tu boca.

Es un reto la tibieza de tu cuerpo.

Todos los ojos posados en la danza

desaparecen

cuando rozo tus labios.

EL ENSAYO

1 Reproducidos con autorización de la autora.

Lenguetrazos_08_B.indd   7 24/09/2020   08:21:34 p. m.



8 E ne ro - d i c i e m bre  2 0 1 9ETRAZOSLENG Ü

Las puertas se han cerrado

y estamos sobre esta cama líquida.

Tu piel es el invento de mis ojos

ellos van delineando la curva de tu espalda

la voluptuosidad del seno

la inquietud en las manos.

Sobre tus labios

curten la lengua que habla

y que acaricia

pintan un corazón diseccionado.

Los pies trazan fi guras en el aire

hacemos nuestra aquella tierra ajena.

El deseo no acaba

nos transita

y amar

es este baile

que tejemos.

EL BAILE
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Cynthia Pech

En este recorrido crítico, la también poeta Cynthia Pech nos 
muestra las derivas hacia las que pueden encaminarnos los 
versos de Odette Alonso.

como el deseo de ser mar
encrucijada.

Odette Alonso

Supe por primera vez de la poesía de Odette Alonso mientras 
preparaba mi tesis doctoral sobre cuerpo y poesía erótica escri-
ta por mujeres en México.  En ese momento, su poesía –recuer-
do–, llamó mi atención por dos cuestiones: la voz de mujer que 
hablaba sobre su deseo en femenino y su incansable rondar 
en/por el recuerdo de una isla que no se agota.

Alonso, quien nació en Santiago de Cuba en 1964 y desde 
1992 radica en nuestro país, pertenece a una generación de 
mujeres poetas que ejercen la escritura como práctica situada: 
desde el ser mujer y ser lesbiana, una doble condición que la 
convierte en parte de la generación de mujeres de entre siglos 
que logran transgredir el orden sociocultural heteronormativo 
y posicionarse dentro del ámbito literario que hoy las recono-
ce como parte de la diversidad cultural de este país. Si bien es 
cierto que la mayor parte de su obra la ha escrito en México, 
me parece que su pertenencia al mundo literario no debe me-
dirse en términos de su identidad nacional, sino desde el lugar 
identitario donde ella escribe como parte de un colectivo que 
ha abierto las puertas a un mundo que antes era clandestino: el 
de la literatura en clave lésbica y en la que, desde mi perspecti-
va, están presentes las búsquedas que el feminismo plantea en 
torno a la visibilización de las subjetividades femeninas a partir 
de la exploración del propio cuerpo, la identidad y el deseo. 
Muestra de ello son los siguientes versos de su poema “Volver 
el tiempo”, de su poemario Víspera de fuego (2011), del que re-
produzco los siguientes versos:

CUERPO, DESEO Y EXILIO 

EN LA POESÍA DE ODETTE 

ALONSO: UNA ISLA QUE 

NO SE AGOTA
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Debí haberte besado en el ochenta y siete
quitarte en los corpiños la inocencia
y dejar una estela de polvo en el umbral.
Como un guerrero atravesar la isla
buscando una señal aquel vestido blanco
que inflamó el horizonte cual bandera.

Sin duda, el cuerpo, como constructo cultural, es productor 
y reproductor de sentido y tiene un lenguaje muy particular: 
la experiencia personal de cada individuo que no sólo lo atra-
viesa de manera individual, sino que lo determina histórica y 
socialmente. De esta manera, toda experiencia, como señala 
Foucault (1968), se vuelve conciencia despierta e inquieta de 
un conocimiento situado que se objetiva en la palabra; y el de-
seo, es esa búsqueda donde todo lo que no es, puede suceder. 
En ese sentido, el deseo es acción ya que parte de su encanto 
consiste en buscar siempre su realización y así, ad infinitum. La 
poesía de Alonso recorre el deseo de distintas maneras: como 
goce y fusión amorosa que muestra una  intimidad de manera 
ostensible y sin eufemismos. El deseo en su poesía expone de 
manera abierta su sexualidad y con ello, emerge una subjetivi-
dad femenina que transgrede el orden del erotismo en mas-
culino que por tanto tiempo ha sido considerado el régimen 
universal y desde donde se mira y representa con ello, la sexua-
lidad femenina. El deseo escrito por Alonso parte de ella misma 
y se desplaza para fundar una individualidad que se realiza en 
el orden del discurso poético. Como ejemplo reproduzco los 
versos iniciales de su poema “Sed”, perteneciente a su poema-
rio Bailando a oscuras (2014):

Caigo sobre tu cuerpo
como la tarde
lentas
las sombras sobre esas claridades
que claudican 
que se rinden 
en un orgasmo.

O en esa misma tónica, estos versos del poema “Lilith”, que for-
ma parte del mismo poemario:

Su piel morena
brillante de sudor
es el principio de todos los caminos.
Me cabalga esa potra
me pone en el ombligo su perla reluciente…

En lo personal, no puedo entender la poesía de Alonso fuera de 
un marco feminista ya que su poesía reúne, como ya he dicho, 
la apuesta por visibilizar una subjetividad femenina y en donde 
el cuerpo, la identidad y el deseo se procuran como condicio-
nantes de referencialidad y reconocimiento; pero además, no 
hay que olvidar que uno de los rasgos imperativos de la escri-

tura poética de la generación de mujeres a la que Alonso per-
tenece, es justamente la de la experiencia vivencial y en donde 
el erotismo es exploración discursiva hacia el deseo sexual más 
que romántico. Así, desde sus primeros poemas, Alonso esta-
blece el canto de su voz femenina, los caminos en su búsqueda 
de esa poética suya que es alegoría pura y el trazo de los ele-
mentos que se volverán una constante en su poesía: el deseo, 
la mujer, el mar, la ciudad de la Habana y su isla infinita que 
atiza la memoria de su escritura. De ello da cuenta el poema 
“Balcón de Mar”, contenido en su segundo poemario Enigma 
de la sed (1989):

La Habana
 al otro lado
  es una mancha
una extensa muchacha de luces en la espalda
siempre llena de veredas y centauros.
Porque no soy igual a los demás es que te amo
cuando la muerte es una rosa de los vientos
un golpe de suerte
una limpia palmada sobre el hombro.
Porque no soy igual a los demás es que te cantó
que asciende mi canción buscando un puerto 
un balcón frente al mar 
donde dejar mi mano
donde dejar mi voz a buen recaudo
sobre el reverso menos cruel de la moneda.

Con un total de 15 libros de poesía publicados, Alonso imprime 
a cada uno de sus poemarios un sello característico, ya sea por 
temáticas que se condensan en los títulos elegidos, o bien, en 
las búsquedas propias donde la auto-referencialidad que des-
pliega en su poesía se vuelve huellas de una vida que vive, pero 
sobre todo es lenguaje. El sello distintivo  de ello es el uso de 
la primera persona del singular que se establece como marca 
enunciativa que coloca a quien escribe como la voz cantante 
que llama a quien lee, a no olvidar que quien escribe es ella, la 
voz femenina que despliega un sentido único y propio en cada 
poema y que invitan a imaginar mundos posibles, para mues-
tra, transcribo los últimos versos de “Deseos”, poema contenido 
en  su último libro Old Music Island, con el que se hizo merece-
dora  del Premio Nacional de Poesía lgbttti en 2017:

Tres deseos quiero
la primera puntada del tejido
el grito de tus ojos al mirarme
y todo el tiempo
luego.

No hay que olvidar que la poesía es potencia creadora y el 
poema, es esa posibilidad que abre la palabra hacia el epi-
centro mismo de la lengua. Como unidad mínima, la palabra, 
poco a poco, zurce el trazo  de la huida, pero también de la  
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búsqueda, de una imaginación que recuerda, cada vez que 
nombra, el sentido del mundo propio que es el poema y en 
el que, no hay que obviarlo, siempre hay alguien detrás: el/la 
poeta, que mediante la palabra, nos acerca al origen de todo lo 
que puede ser, de todo lo que está por decirse. 

A la poesía de Alonso hay que añadir el elemento del exilio 
como ese estado existencial que aqueja a todo inmigrante que 
se sabe fragmentado entre el lugar de origen y el lugar de aco-
gida y que siempre tiene la memoria para ir y venir a los lugares 
que la habitan. Su poesía es canto más que susurro que regresa 
al mar de la isla una y otra vez, y contempla en el horizonte del 
recuerdo las huellas de un exilio que se resguarda y a partir del 
cual se resiste. Las huellas de la memoria se escriben en versos 
que oscilan entre un punto crítico y una canción constante que 
reverbera pura vitalidad, la de su poesía. Como apunte de esto, 
trascribo unos versos de su poema “La Patria”, contenido en 
Víspera de fuego (2011):

Se fue quedando sola
rodeada de fantasmas
que subían del mar con las venas abiertas
y chupaban la savia del famélico paso
(…)
Allí
tras la ventana
fl ota una esencia inmunda
una vergüenza 
como el escalofrío de una mueca en la tarde.

O bien, en el poema “Retrato”, contenido en su libro Insomnios 
en la noche del espejo (2000), que a continuación transcribo en 
su totalidad: 

No es mío este país
es del que viene verde a sus alfombras
a sus playas de arenas exclusivas
a sus hoteles caros en los que nunca entro.
Sólo tengo esta lluvia y este viento 
y la ilusión del mar que no es el mar.
Vida provisional la que vivimos
Escuchando las voces de quién sabe qué ancestros
Prefi riendo el exilio a esta esperanza.

Qué quedará mañana sino este oleaje terco lamiéndonos   
[las ruinas

Qué sucesor de nadie regresará a pasear por estas alamedas.

La palabra que defi ne, pero también la palabra que penetra 
lo inexpresable, se dice poesía, se escribe poema, pero alude, 
en el caso de los dos poemas citados arriba, a una preocupa-
ción real de quien ha crecido en Cuba y ve, desde la distancia, 
con una responsabilidad que no se elude: la Cuba imaginada, 
deseada, se extingue en los fantasmas de la utopía que le dio 
vida. Alonso no puede sustraerse a ello y en su condición de 
ser parte de la diáspora cubana, su escritura muestra la tensión 
entre el proyecto político imaginado y su propia existencia. Sin 
embargo, si algo caracteriza a la poética de esta autora es su 
vitalidad e intimismo que recuerdan en todo momento que la 
poesía esa esa isla que no se agota.  
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