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stc número de Tema y Variaciones de Literatura está 

dedicado a la lilcmtura de tenUI homosexual. Ya se sabe 
que hablar de literatura femenina. de provincia o gay 

simplemente refiere a posiblesclasific¡Jciones. pues el problema cclltml 

se reduce a si un texto es literario o no. Sin embargo. clasificar es tina 
necesidad profundamente hUm;:1n3 que tiene como objeto conocer y 

explicar, de ahí que se separe un objeto de otro sencillamente en ams de 

ordenar el mundo circundante. Previendo la arbitnlriedad de lasclasifi 
cacioncs. me limjtaré a decir que en este volumen se han reunido ensa
yos y text.os de creación cuya línea unificadora es el tcma homosexua l. 

Las páginas siguientes, que tendrá el lector rrente a sí , se OCUpél1l 

del análisis de obms que plantean los ohstéículos sociales derivados 

de una relHción afectiva y sexU<JI que altera In normn heterosexual . La 

búsqueda de identidad. al asumirse diferente de lo que se acepta so

cialmente. el exilio generado por la persecución política, la rebeldía 

convertida en autoafinnación o de plano no encontrar un lugar en el 

mundo, son algunos de los caminos explorndos por los escritores 

analizados en este volumen. Los cuentos que nparccen aquí , mues

tran de H Iguna manera que los homosexuales est,ín expuestos al es

cándalo, a la violencia y a la arbitrariedad de una socied¡Jd que se 

ensalla en la vulnerabilidad de los que tienen diferentes preferencias 

sexuales. Ser minoría en un país de mediocres, machos y homófobos, 

en un país donde no se acepta la diversidad, implica pagar altos 

costos. se ha visto en los indígenas, en las mujeres, en los defensores 
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de los derechos humanos. Si se alza la voz para expresarse, la represión 

aparece de inmediato. 

La literatura de tema homosexual en México, aparece como tal en la 

década d~ los sesenta. De esos años a la fecha ha habido grandes 

cambios que podrían ser representados en la postura gayo Ser gay 

implica, en primer lugar, asumirse homosexual , salirse del c1óset y tomar 

las ca lles en aras de reivindicar los derechos de ser humano que le 

corresponden a cualquier individuo que trabaja, paga impuestos y que 

de paso le pone un espejo a una sociedad que se vio lenta al ver su 

reflejo marcadamente hipócrita. Así es como se han ido conquistando 

los espacios externos, a través de asumir una identidad diferente pero 

válida de la que no están ausentes el talento y la sensibilidad a las 

expresiones artísticas y cu lturales más altas de la esencia humana. 
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