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MI TRABAJO PARTE DE LA RELACIÓN CON MI ENTORNO 
Y EL COMO LO HE IDO ENTENDIENDO DESDE QUE NACÍ. 
AHORA, PARA HABLAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ME 
AFECTAN Y ME HAN AFECTADO DURANTE MARICAS 23 
AÑOS, ME TENGO QUE PONER BIEN FRANCO, PARA APELAR 
HACIA LOS IMPULSOS MAS GONORREAS E HIJUEPUTAS 
DE QUIEN LEA ESTO; PORQUE YO, MUY HONESTAMENTE 
NUNCA HE ENTENDIDO MI ENTORNO, SIEMPRE SE ME HA 
HECHO UN DESESPERO TÁCITO EL PENSAR QUE EXISTO Y 
QUE ANTES QUE YO, EXISTIERAN COSAS. MI MAMÁ CUANDO 
PEQUEÑO, DURANTE ALGUNA PATALETA MÍA ME REPETÍA EN 
SUS INCONTABLES REGAÑOS QUE EL MUNDO NO GIRABA 
ALREDEDOR MÍO, ENTONCES, DADA ESA AFIRMACIÓN, YO 
GIRO ALREDEDOR DEL MUNDO, ES DECIR, MI VOLUNTAD 
SIEMPRE ESTARÍA SUPEDITADA AL RESTO DE GENTE QUE 
HABITA ESTE MALPARIDO PLANETA. ME EDUCARON EN LA 
SIEMPRE-BÚSQUEDA DE LA COHERENCIA Y EN LA EVASIÓN DE 
LO ABSURDO, DE LO INFORMAL, DE LO NO-PROTOCOLARIO. 
LAMENTABLEMENTE PARA EL RESTO DEL MUNDO, DE ESE 
10% QUE DICEN QUE UNO USA DEL CEREBRO, EN MI, SOLO UN 
0.0000001% ES CAPAZ DE PROCESAR LAS COSAS MEDIANTE 
LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LOS QUE FUI CRIADO, UN 
97% ES MI INSTINTO ANIMAL, ES DECIR SOY MÁS ANIMAL QUE 
HUMANO Y EL TRES Y PUNTA POR CIENTO QUE QUEDA ES MI 
HABILIDAD PARA IMITAR Y AUTO-CONTROLARME, ES DECIR 
MAS QUE HIJO DE MIS PAPÁS SOY SU MASCOTA CONSENTIDA.
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SI COMPARAMOS LA VIDA DE ALGUNAS MASCOTAS 
CON LA DEL NIÑO GOMELO BOGOTANO TIENE MUY 
POCAS DIFERENCIAS. YO SIEMPRE HE PENSADO QUE 
EL DESEO DE REPRODUCCIÓN DE LOS ADULTOS VIENE 
DEL MISMO LUGAR QUE EL DE UN NIÑO POR TENER UNA 
MASCOTA. MI TRABAJO ES UNA EXPULSIÓN NECESARIA, 
FISIOLÓGICA, NO SE PUEDE IMPEDIR, PUEDO YO 
CONTENERME EN EL NOMBRE DE LA TOLERANCIA, 
LA AMISTAD, LA ESPERANZA POR UN 
BUEN MAÑANA PERO EN ALGÚN 
MOMENTO NO AGUANTARÉ Y 
ESTALLARÉ COMO VERGA EN 
LA PRIVACIDAD DE MI CUARTO, 
PARA DARME CUENTA QUE EN REALIDAD 
TODO AQUEL QUE NO SEA YO, ES MI ENEMIGO Y 
TENDRÉ QUE LUCHAR CON EL POR LA SUPERVIVENCIA. 

SER UN HUMANO NO ES UNA VENTAJA SOBRE LAS 
DEMÁS ESPECIES, ES UNA MALDICIÓN. ELLOS EN 
SU AUTOMATISMO BIOLÓGICO EVOLUTIVO NO VIVEN 
PREOCUPADOS POR SU FELICIDAD, SIMPLEMENTE 
ACEPTAN SUS CIRCUNSTANCIAS CON INSOLENCIA, 
LUCHANDO VERRACAMENTE POR SOBREVIVIR, 
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SI SE LOGRA ESE PASO ESENCIAL SOLO QUEDA 
EL DESCANSO, LA ASOLEADA, LA DORMIDA. 
PREFIERO MIL VECES SER UN ANIMAL, UN INSECTO, 

SER UN HUMANO ES LA MAYOR 
PUTA MIERDA QUE LE PUDO 
PASAR A MI EXISTENCIA; 
QUISIERA DEJAR DE COMUNICARME, QUISIERA 
ECHARME EN UN SPOT DELICIOSO AL MEDIODÍA, 
BRONCEARME EL PELAJE, RASCARME LAS HUEVAS, 
FOLLAR Y  CASCARME CON ALGÚN MACHO DOMINANTE, 
SOLO EN LA BÚSQUEDA DE UN PLACER MOMENTÁNEO 
Y SIEMPRE ALERTA POR MI SUPERVIVENCIA. 

YO DIBUJO Y ESCRIBO PORQUE DESDE MUY PEQUEÑO 
ME JODIERON Y ME JODIERON QUE LAS COSAS NO SE 
RESUELVEN CON VIOLENCIA Y EN GENERAL ESO ES 
VERDAD: PARA PODER CONVIVIR DE LA FORMA EN QUE 
VIVIMOS LA VIOLENCIA DEFINITIVAMENTE NO DEBERÍA 
SER UNA HERRAMIENTA PARA ARREGLAR CONFLICTOS, 
SIN EMBARGO Y HACIENDO USO DEL TÉRMINO DE 
MOCKUS, “VIOLENCIA SIMBÓLICA”, EN DONDE, CREO 
YO, SE ACEPTA QUE EL SER HUMANO POR NATURALEZA 
ES INEVITABLEMENTE VIOLENTO Y DADO QUE ÉSTA NO 
AYUDA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIDA DIGNA DE SER 
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VIVIDA, HAY QUE SACARLA POR OTRO LADO Y DE OTRAS 
FORMAS. SOMOS QUÍMICOS Y MOLÉCULAS CHOCANDO, 
EXPULSANDO ENERGÍA, EL RESTO ES DECORACIÓN. 

CUALQUIER COSA QUE HAGA TENDRÁ ESA VIOLENCIA 
TRADUCIDA EN FORMAS IRREGULARES. ME GUSTA 
BUSCAR LA DEFORMIDAD, PORQUE CREO QUE UNA 
FUERZA EJERCIDA CON AGRESIVIDAD DINAMITA 
PUEDE DEFORMAR CUALQUIER SUPERFICIE Y COMO 
ME INTENTARON METER LO REGULAR, LO RECTO 
POR EL CULO PUES AHORA YO QUIERO APLICARLE 
A TODO LO REGULAR UNA FUERZA IMPARABLE; 
ESTRELLARME CONTRA EL ÁRBOL Y MATARME. 

LA RABIA QUE TENGO DENTRO ES TAN GRANDE 
COMO EL GRAN MALPARIDO UNIVERSO, 
¡Y SÍ, HAY VECES QUE 
SIENTO QUE SOY UN 
HIJUEPUTA DIOS MANDADO 
DEL PLANETA GONORZOFIA!
NO HAY OTRA FORMA DE HABLAR DE MI TRABAJO, 
PODRÍA PONERME ACÁ A DESCRIBIR PARTE POR PARTE 
DE CADA COSA QUE HAYA HECHO, PERO ESO SERÍA 
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FÚTIL, MIS TRABAJOS NO SON PARA SER VISTOS NI 
PARA REFLEXIONARLOS, NI PARA NADA, LOS HAGO 
PARA NO INUNDARME DE TANTA RABIA QUE ME SALE 
POR LOS POROS, PARECE GRASA PERO NO, ES RABIA. 





Mi problemática en su mayor grado de síntesis es 
encontrar o crear medios para el resurgimiento 
del cuerpo, que ha pasado por procesos de 
moldeamiento forzado por diferentes cuerpos 
sociales, como el colegio, la familia y la religión, 
que en su afán por dirigir el futuro de la sociedad 
por medio del “niño” (el futuro “adulto”) le 
imponen una serie de lineamientos que buscan 
ignorar u ocultar el cuerpo y sus dinámicas 
biológicas en pro del rendimiento y la obediencia. 
Para resurgir el cuerpo me alimente de la “Crítica 
de la razón cínica”, de Peter Sloterdijk, en donde 
rescata el pensamiento del filósofo Diógenes de 
Sinope en reacción a lo que llama la falsa conciencia 
ilustrada:

“La razón ilustrada no cuestionó los valores y fines 
que perseguía, no puso en duda los métodos ni los 
objetivos para el logro del dominio de la naturaleza 
con que se pretendía la felicidad social e individual. 
Como consecuencia, el conocimiento se transformó 
en poder y la naturaleza quedó reducida a mero 
objeto de explotación y dominio. El imperio de la 
razón instrumental llevó a que la ciencia y la técnica 
asumieran la función de la ideología en el capitalismo 
tardío(…) perdiendo completamente la función 
crítica que tuvo en sus comienzos.” (Carrión, 2013)
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Diógenes de Sinope, bajo lo que Sloterdijk llamó la 
“dialéctica de la desinhibición” buscaba por medio 
del uso del cuerpo revelar una “verdad” encubierta 
por parámetros autoritarios. Es un intento por 
querer rasgar el velo de los convencionalismos, 
las mentiras, las abstracciones y las discreciones 
para acceder a cualquier cosa. Asimismo por medio 
de acciones consideradas como vergonzosas o 
infames: masturbarse, cagar u orinar en público, vivir 
improductivamente etc… quiso Diógenes incomodar a 
quienes las rechazaban y estigmatizaban, al punto en 
que no hubiera otra opción sino reaccionar agresiva 
y corporalmente entrando en contradicción con los 
lineamientos sociales que pretenden ocultar el cuerpo.
Lo que el “adulto” ridiculiza y estigmatiza como 
negativo, la pataleta, es para mi una gran herramienta 
para canalizar la energía ceñida por los adultos. 
Mi tesis es una gran pataleta, una búsqueda por 
expulsar toda esta agresividad orgánica, inevitable 
que mi cuerpo ya adiestrado necesita sacar.
Existir, o ser consciente de que existo es como cuando 
me levanto aún medio dormido, no entiendo ni donde 
estoy o quien soy realmente, a medida que los ojos se 
van ajustando y el cerebro se termina de prender es 
que uno entra en razón y se da cuenta que se le hizo 
tarde para clase. Lo único que siempre he querido es 
estar tranquilo, desde que tengo memoria me levanto 
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de afán y mi pecho sufre un mini infarto; viene a mi 
toda la lista de deberes, tareas, protocolos. Siempre 
voy tarde, a lo mejor desde que nací he llegado tarde, 
es más si no estoy mal a mi mamá le hicieron cesárea 
porque yo, seguramente no me quería despertar, no 
quería salir del útero porque sabía que no me iban 
a dejar en paz desde el momento en que saliera. 



Yo no sé nada sobre criar niños, apenas si entiendo 
como me criaron, sin embargo mi hipótesis es que la 
razón por la que la gente tiene hijos o gusta y anhela 
tenerlos es por el placer de dominar, de tener a 
alguien por el cuello, siempre bajo el ala protectora 
del adulto, del experimentado, del civilizado. 
Cuando entré a la adolescencia fue como si me hubiera 
salido de un trance, como si hubiera estado dopado 
toda mi infancia, de repente no podía dejar de 
notar que me sentía como una malparida 
mascota, un animalito salvaje que tenían 
que enseñar a comportarse para que 
pudiera vivir dentro de una casa.
Mis papás no están forrados en plata, pero 
yo he tenido lujos, uno de ellos, la educación; 
cuando era niño, no se sentía como si fuera uno, se 
sentía como un castigo, como una reclusión, como 
si el cariño que recibí de mis padres y la felicidad 
ingenua de mis primeros años hubiera sido un 
engaño, como si me hubieran atraído a una casa 
de dulces y ahora planearan asarme como lechona. 

“El niño se convierte en un objetivo político, es el salvaje 
noble de la propia casa[…] La ilustración se ha dado 
cuenta de que los niños siempre fueron la garantía 
de las relaciones existentes.” (Sloterdijk, 1983, pág. 93)
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Supongo que después de la emoción visceral pre-
nacimiento y postparto, los padres se dan cuenta de 
la gravedad de lo que han hecho, han engendrado un 
animalito indefenso, una criatura tan ingenua y débil 
que cualquier otro animal de la cadena alimenticia 
podría devorar fácilmente. Además, se dan cuenta 
que tienen en sus manos una masita moldeable que 
tiene que ser insertada en las dinámicas que ellos 
ya participan. Viven asustados de que su mascota, 
su tamaguchi 3D personalizado, no sea portador 
de los valores que ellos creen necesarios para 
sobrevivir en esta sociedad: Estructura, disciplina, 
religión, higiene, autocontrol, obediencia; que 
sea efectivo, rápido, útil, callado, sociable, 
amable, prevenido, que mastique con la boca 
cerrada, que no ponga los codos en la mesa, 
que no hable mientras come, que no diga 
groserías, que no sea un vago drogadicto, que 
sea monógamo, que sea aterrizado pero no 
ordinario, que sea proactivo, emprendedor y 
no se queje tanto, que no sea perezoso, que 
ordene el cuarto, que sea agradecido, que no 
le hable a extraños, que no dependa de nadie 
pero que siempre tenga en cuenta que 
el adulto permanecerá por el resto de 
su vida como la figura a la que hay que 
obedecer y respetar ciega y pasivamente.
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Los padres angustiados por el futuro de su tamaguchi, 
emprenden una búsqueda tipo catálogo de los colegios 
que ellos creen tienen lo que se necesita para 
crear un hombrecito hecho y derecho, para dejar 
atrás rápidamente cualquier inquietud irracional: 
hay que ceñir toda esa materia orgánica que se 
esta expandiendo y que fuera de todo empieza a 
pensar por si misma, hay que frenarlo antes que 
su animalidad lo vuelva inútil para la sociedad.
El adiestramiento que recibí en esta institución, 
el colegio Corazonista, tenía como promesa el uso 
excesivo de la disciplina para generar hombres de 
gran rendimiento y utilidad productiva, que al salir 
a la vida real, tendrían ventajas cognitivas y por 
sobretodo morales sobre los demás, prometían el 
paquete completo: productivo, obediente y con valores 
morales, basados claramente en la religión católica.

“La disciplina es tecnología que genera individuos, 
h a c i e n d o  d e  e l l o s  s u  o b j e t o  e  i n s t r u m e n t o  d e 
e jerc ic io  de l  poder .”  (Muñoz,  s . f . ,  pág.  319)

Mi cuerpo fue insertado entonces en un régimen 
donde nos enseñaban a avergonzarnos de éste, 
a ocultarlo, a normalizarlo. Como tecnología,  la 
disciplina se vale de ciertas herramientas, ciertos 
procedimientos. 
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En primer lugar está la disposición del espacio 
y el tiempo. El lema en mi colegio era “la clase 
es sagrada” por tanto los salones se debían 
mantener en completo silencio y excesiva pulcritud.
El colegio estaba dividido en dos: la zona educativa 
y la zona deportiva. La primera eran dos cuadrantes 
separados por un gran edificio que servía de 
cafetería y aula magna, en un lado habitaban desde 
preparatorio hasta tercero y al otro lado habitaban 
los de cuarto grado hasta once de bachillerato. 
Estos cuadrantes permitían que desde los pasillos 
cualquiera pudiera ver las actividades que ocurrían 
en el tiempo de recreo. La zona deportiva, la cual 
era el atractivo, el plato fuerte de las instalaciones, 
era zona prohibida a ciertos horarios y ocasiones, mi 
teoría es que, siendo el paraíso de cualquier niño, 
era el recordatorio de que para ir a jugar primero 
tienes que obedecer, siempre estaba ese paraisote 
haciéndonos ojitos a través de la ventana, siendo 
desperdiciado como herramienta publicitaria nada más. 
La jornada empezaba a las 7 a.m. y terminaba a las 
4:30 p.m aunque fue aumentando, el año que me 
gradué los buses salían del colegio a las 4:50 p.m 
a veces hasta las 5:00 p.m. Las clases duraban 50 
minutos y teníamos bloques de 3 a 4 clases según 
el grado que se cursara. Así nuestro tiempo estaba 
minuciosamente calculado para que fuera productivo, 
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a veces entre una clase y otra por mandato se recitaba el 
ángelus. Mi educación mimetizaba la vida conventual. 
Se aseguraba que gran parte del día se pasará dentro 
de los salones, como estatuas en un pupitre incómodo 
echo a medida estándar; yo rompí con solo el peso 
de mi cuerpo como 2 o 3 pupitres en mi infancia. 
Todo el espacio y la disposición anímica ceñía el 
cuerpo a unos gestos, a una postura hierática. Al 
llegar a la casa creería uno que el criaturo podría 
descansar y dedicarse al ocio, dada una jornada tan 
larga y exasperante, pero no, tocaba llegar a seguir 
haciendo tareas, a estudiar para las evaluaciones.
¿Cómo se procedía si el animalito se empezaba 
a salir del rebaño, si mostraba los dientes o si 
ladraba mucho, si no se volvía sumiso y obedecía? 
Una sociedad disciplinaría esta basada en el 
sistema castigo-recompensa. Así, el que pecaba 
se le castigaba y dependiendo la gravedad del 
asunto el castigo cambiaba. Si el sujeto reincidía 
en sus faltas y los castigos ya eran insuficientes, 
se procedía como lo haría una sociedad 
inmunológica, caracterizada por Byung Chul-Han:

“El objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza 
como tal.  Aún cuando el extraño no tenga ninguna 
intención hostil, ni de el no parta ningún peligro, será 
eliminado a causa de su otredad.” (Han, 2010, pág. 12)
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Es decir las tácticas a seguir son las del señalamiento, 
la comparación y el aislamiento. Se excluye de aquellas 
dinámicas comunales normales, se le hace sentir 
al niño como si su propia existencia fuera tóxica 
para la vida en sociedad, se le relega al rol de la 
manzana podrida,  se le denota entonces como 
sujeto humillado, es la cabeza en la estaca a la 
entrada del castillo, es la publicidad para que 
nadie subleve: obedezcan y obtendrán premios.
Aquí es donde se introduce las sociedades de control, 
el individuo ya castrado de su vitalidad, humillado, 
siempre paranoico de su propio comportamiento por 
miedo a ser reprendido, a ser señalado una vez más, 
adopta traumáticamente los lineamientos impuestos 
y se auto-vigila para no incumplirlos. El punto máximo 
de las herramientas disciplinarias es el exámen:

“Por último, el exámen es instrumento disciplinario 
en el que se combinan los dispositivos de vigilancia 
y sanción normalizadora, permitiendo calificar, 
clasif icar y  castigar.” (Muñoz, s.f.,  pág. 323)

¿Para qué es importante hablar de esto, rememorar 
esto? Estos factores concluyeron en una aversión al 
conocimiento, al aprender. No más haciendo este 
hijueputa escrito había momentos que quería 
vomitar. El miedo al fracaso o al castigo hicieron que 
mi cuerpo quedara traumado, como lo que le hicieron 
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al man de “La Naranja Mecánica” con su amado 
Beethoven, lo utilizaron para experimentar la terapia 
de aversión. Eso mismo pasó con mi curiosidad y mi 
amor al conocimiento, se fueron a la puta mierda, 
cada vez que me ponen trabajos es una lucha física 
horrible, la sudoración de mis manos, mi mente 
se enloquece y piensa pa’ todo lao, me dan 
náuseas, mis manos tiemblan y me paralizo.

“Nosotros somos los ilustrados, estamos apáticos, ya no se 
habla de un amor a la sabiduría. Ya no hay ningún saber 
del que se pueda ser amigo, sino que nos preguntamos 
cómo nos acomodamos a vivir en ello sin convertirnos 
en estatuas de piedra […] Ser racional significa situarse 
en una situación difícilmente feliz hacia lo sensible. 
El “ser inteligente” traducido a la práctica significa 
no te fíes de tus impulsos, no obedezcas a tu cuerpo, 
aprende a dominarte.” (Sloterdijk, 1983, págs. 12-18)

El adulto, en vista de la resistencia a su enseñanza, 
usa el castigo; estímulos negativos que al causar 
dolor al sujeto suponen la no repetición y una 
docilidad disfrazada de respeto. El niño es una 
responsabilidad política, es la fantasía viva más 
cercana al relato de la creación cristiana, es un 
bultico de arcilla que se moldeará como dios a Adán. 
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El “adulto” en su afán por moldear al niño a su 
imagen, ejerce una presión de magnitudes 
inmensas que aplastan cualquier otro tipo 
de pensamiento alternativo. Le ponen 
encima el peso de tradiciones centenarias, 
entre esas la familia y la religión, en 
donde la jerarquización, la violencia 
hacia quien está abajo, es vista como 
necesaria para llegar a la adultez, para 
llegar arriba, por eso me decía mi papá 
después de cada fuetazo o castigo: “Esto 
lo hago por tu bien”. Literalmente como 
enseñarle a ir al baño al perro, si lo hace 
en la casa se le dan periodicazos, si lo hace 
en la calle se le premia con galletita. 
Nos obligaron a fetichizar la moral en el 
dolor, es decir, las cosas buenas siempre 
tendrán el dolor como requisito para ser 
aceptadas. Quien posee autoridad está 
en todo su derecho de infringir dolor a sus 
inferiores, por poseer la mayoría de edad. 
Es una sociedad sádica la que con sus 
enseñanzas produce sujetos masoquistas.
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Después de estar muchos años aguantando 
castigos, regaños, humillaciones y putiadas 
todos los días, siempre aguantando esa 
picazón en todo lado, ese zumbido que va 
incrementando y genera una fuerza tal que se 
apodera de los dientes en un bruxismo letal 
que si alguien acercase la mano la cortaría 
en dos tan veloz como a un pedazo de vela.
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No sea iNdeceNte, 
Ni grosero, va a 
termiNar eN el 
cartucho o eN la 
cárcel; porque No 
apreNde, porque No 
apreNde, porque No 
eNtieNde que esto es 
por su bieN, que tieNe 
que adaptarse o Nadie 
le da trabajo, Nadie lo 
va a aguaNtar, el muNdo 
No gira alrededor suyo, 
si No se poNe las pilas 
va a termiNar como los 
gamiNes de la calle.



el cuerpo No aguaNta 
las veNas estallaN

los ojos se abreN
taNto taNto que 

se  termiNaN totiaNdo.
me sieNto echaNdo humo 

como majiiN buu.
la rabia se me sale como

hulk saliéNdose de baNNer.
destruyeNdo todo aquello que 

trataba de eNcerrarme  
me doy coNtra el muro hasta 

que el coNcreto se deshace.   



ARTICULACIÓN PRÁCTICA

OBJETIVO

Generar una disposición 
corporal en pro de revelar 

como los procesos de 
aprendizaje convencionales 
buscan administrar nuestro 

cuerpo

LOS GESTOS

Movimiento del cuerpo o 
de un instrumento unido 

al mismo, cuya explicación 
causal no es un producto de 
una reacción fisiológica sino 

de un acuerdo social

LA PATALETA

Representación 
simbólica no 

racional

La cuestión no es si una 
representación de un 

acuerdo (gesto) es capaz 
o conforme a la verdad, 

sino si afecta al receptor.

ARTISTA:

Quien 
expresa algo 
que la razón 

no puede 
articular

¿cóm
o?

¿Que son?

¿Por que?

A 
tra

vé
s d

e 

es

es

NO ES

ES

ES

pugna entre 
ADULTO y NIÑO

pataleos

patadas al 
piso sin causa 

o efecto

Quitar la mano después 
de quemarse con fuego

Pegarle al control del T.V 
para que funcione

Reacción biológica 
(respuesta a un 

éstimulo nervioso)

Herramienta directa 
para obtener y/o 

cambiar algo

ejemplo

ejemplo

El pegarle 
patadas al piso 

es un gesto

EL MOVIMIENTO 
CORPORAL

¿QUE 
COMUNICA?

¿PARA QUE?

¿COMO SE 
COMUNICA?

LA INSOLENCIA

movimientos 
erráticos dirigidos 

a objetos 
inanimados

Una herramienta 
indirecta para que el 

cuerpo pueda expulsar 
lo que su entorno 
quiere suprimir

EL GOLPE

EL GRITO



propósito

PARA NO

PARA

ES

para
La voluntariedad de la figura del “niño” 

frustrada por la figura dominante del 
“adulto”

INSOLENCIA “agresividad 
productiva, 

un ir hacia un 
enemigo”1

no obedece 
necesariamente la 

edad biológica

es un estado 
puro de voluntad

SUS ARMAS

conocerse a 
uno mismo

tener una disposición 
activa frente a lo que se 
me interponga, interese 

o rodee (el entorno)

valiente 
atrevido 

vivaz 
arrogante 
indómito 
curioso

represión 
censura

destrucción de 
la voluntad

darle sentido 
a la vida

movimiento violento de 
alguna parte del cuerpo (o 

de un instrumento adherido 
a el) con la posibilidad de 

alterar una superficie

la marca

EL GRITO

conocer
aprender

saber es 
poder

dominar
falsa 

conciencia 
ilustrada

sobrevivir como 
GESTO 

de hablar

como 
GESTO de 
escuchar 
música3

Se genera 
a partir del 

momento en 
que el cerebro 

manda la 
información 

(código 
lenguaje) y 

cuando vibran 
las cuerdas 

vocales4

HABLAR

GRITAR

cuando la 
rabia convierte 
gradualmente 
las palabras 
en sonidos 
irregulares

conclusión 
práctica

conclusión 
práctica

conclusión 
práctica

elaboración 
de un álbum 

musical

Incentivar 
a través del 

grito y ritmos 
guapachosos 

al movimiento 
enérgico corporal

El álbum se encarna en el 
oyente, el oyente se encarna 

en las placas. El álbum se 
encarna en las placas.

El cuerpo 
se adapta 
al mensaje 

recibido

no es fija e 
inmóvil

“El cuerpo humano 
es permeable a las 

ondas sonoras“2

es concecuencia 
del golpe y no 

puede pensarse 
fuera de el

usar las 
herramientas 
para golpear 
dichas placas

construcción 
de 4 placas 
de cemento

elaboración de 
herramientas

La música se 
encarna en 

el cuerpo del 
oyente

POSTURA 
CORPORAL



ESCOGA SU ARMA* 

*todas las armas vienen recubiertas con caucho silicona por protección



70 CM

85 CM

100 CM

70 CM

Placa de cemento, varilla 
y tinte amarillo de 4 cm 

de grosor

Estructura 
de triplex 

*todas las armas vienen recubiertas con caucho silicona por protección
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EL TERREMOTO RO-RO-ROPAÍN
BUS–QUEME (X11)
Y ME ENCUENTRA

RONALD DE MIERR-DA
PATIAR UN ÁR–BOL
NO ES NI CERCANO

A LO EMPUTADO
Y MALPARIDO

QUE SIN PENSARLO
ME HE CONVERTIDO
PATIAR UN (X3)
PATIAR UN ÁR–BOL
NO ES NI CERCANO
A LO EMPUTADO
Y MALPARIDO
QUE SIN PENSARLO

ME HE CONVERTIDO
BUS – QUEME (X4)

Y ME ENCUENTRA
RONALD DE MIERR – DA
SI PRE–TEN–DE 

HUMI – LLARME (X4)
AQUÍ LE VIENE(X4)

AQ U Í . . .
AQUÍ LE VIENE(X4)

EL TERREMOTO 
RO-RO-RO(X6)

ROPAÍN!!





LE VOY A DAR EN ESA CARA, MARICA
HOY, SALÍ

Y CORRÍ (X3)
POR EL TECHO DEL TRANSMILENIO
MI ARMADURA BIEN FORJADA
MI DEMENCIA BIEN VOLADA
LE SALTÉ A LA ESPALDA
LE ARRANQUÉ LA CARA (X2)
AL QUE VENDE BUSES(X4)
ME LIMPI-EL CULO

CON SU CABEZA
Y L A PATIÉ

HASTA INDONESIA
Y CORRÍ(X6)

ME FUI A CAGAR
AL UBÉRRIMO

Y SI LO VEO(X4)
LE VOY A DAR EN ESA CARA, MARICA

(GRITOS)
HOY, SALÍ
Y CORRÍ (X7)

LE SALTÉ A LA ESPALDA
LE ARRANQUÉ LA CARA(X3)
AL QUE VENDE BUSES(X4)

Y SI LO VEO (X4)
LE VOY A DAR EN ESA CARA, MARICA





ME VOY POR LA VENTANA
HAY UN MOCO PEGADO EN LA PARED 
QUE LO LIMPIE EL HERMANO OMAR

Y SE TIRE POR UNA LOMA
MI CABEZA CONTRA UNA MESA

TOTIOO
RICARDO OREJA MOCHA ME ECHÓ
MAURO SU EMPLEO PERDIÓ
DESPUÉS ME INCRIMINARON
CON SÓLO 7 AÑOS DIUN ROBO DE ZAPATOS

CONOCÍ A PALACIOS
UN PIROBO JARTO

Y LUEGO SÓLO QUISE
DARLE CON UN MAZO
MI CABEZA CONTRA UNA MESA

TOTIOO(X2)
NO QUERÍA SER VIOLADO POR GERARDO

Y SI EL NEGRO ME DA OTRO CALVAZO
APRENDER NO VASER

LOQUELEVA DOLER
Y NO SERÁ SUTIL 

LAMADRID ES UN MANDRIL
UN HIJUEPUTA SÁDICO Y VIL
CLARA, SENIL, LA TERCA
NO PUEDE SER OBSCENA 
DIOS NO QUIERA QUE SE PIERDA 

POR ENTRE MIS PALABRAS ÑERAS

MI COLEGIO ERA DE HERMANOS
PERO NOS TRATARON 
COMO A EMPLEADOS

COBRANDO MILLONAZOS 
A QUIENES ME ENGENDRARON
MI CABEZA CONTRA UNA MESA

TOTIOO(X3)

PALACIOS EMPUJÓ A RAMOS
RAMOS ME CAYÓ EN LA CARA
Y MI PUÑO EN SU QUIJADA
EL PIROBO ME QUITO EL ZAPATO
Y ME CORTÓ LA CARA(X2)

DOÑA MARTA NOS CARGO EN LA ESPALDA
Y NOS TIRÓ EN LA FALDA 
DE LAS AUTORIDADES 

QUE NOS GRITARON ANIMALES 
DE REGRESO A CLASES 
A RAMOS LO ACLAMARON 

A MI ME ABUCHEARON
ME TRIPLEREPUTIARON
Y ME REPUDIARON(X3)

MI CABEZA CONTRA UNA MESA
TOTIOO(X3)

X3
YO BIEN EMPUTADO 
QUERIENDO DESTRUIR 
TODO LO CREADO

PERO MMM(X3)
ME VALE VERGA 

YO FRESCO COMO MENTA
LO DEJO PA’MAÑANA 

Y ME VOY POR LA VENTANA
(GRITOS)

HAY UN MOCO PEGADO EN LA PARED 
QUE LO LIMPIE EL HERMANO OMAR
Y SE TIRE POR UNA LOMA(X2)

PERO MMM(X2)
ME VALE VERGA 
YO FRESCO COMO MENTA
LO DEJO PA’MAÑANA
Y ME VOY POR LA VENTANA





NO QUEPO
AAGHH(X9)

NO ME AGUANTO(X4)
ES–TA–LLAR(X2)

NO ME AGUANTO(X4)
ES–TA–LLAR(X4)

NO ME AGUANTO(X4)
ES–TA–LLAR(X4)

AAGHH(X9)
SI ME ACORRALAN 
YO MUERDO MÁS

LOS HAGO DAR UN 
PASO ATRÁS

INSACIABLE MI RABIA ES
COMO UN TORO INESTABLE(X2)
SOY UN MONSTRUO GRANDE

PISO FUERTE
EN SAN FERMÍN 
SOY UN GAMÍN 
SOY UN BALÍN 

IMPARABLE(X2)
COLISIONANDO 

CON UN MAR DE CARNE
ARROGANTE 
DESGASTANTE
MALVIAJANTE
MALVIAJANTE

SI ME ACORRALAN 
YO MUERDO MÁS

LOS HAGO DAR UN 
PASO ATRÁS

EN EL POTRERO
NO QUEPO
NO QUEPO

EN ESTE CUERPO
NO QUEPO

EN ESTE PUEBLO
NO QUEPO

EN BOGOTÁ
EN LA REPÚBLICA
EN NINGÚN LUGAR

NO QUEPO 
NO QUEPO 
NO QUEPO
EN CAMAS
HAMACAS 
BUTACAS

Y MI CASA 
QUIERO ESTALLAR
CON MI CULO

MUS–CU–LAR
Y DORMIR EN UN ESQUINA
DE AL–CA–LÁ (X3)





MI PUÑO DE ACERO
AY (X2)

SE FUE
MI HERMANO

TUVO GÜEVAS
PA’ DECIDIR

ESCAPAR
DE UN PAÍS

QUE NO
LE OFRECÍA

NADA
SE FUE A ARGENTINA
A HACER SU VIDA

Y YO NO PUDE
NI DECIRLE

CUANTO AFECTO 
LE TENÍA

NO NO NO NO 
NO TENGAS MIEDO 

YO TE RESPALDO
MATO A CUALQUIERA 

QUE SE PASE 
POR TU LADO

AYAYAY
MI HERMANO(X2)

CUALQUIERA 
QUE QUIERA 

HERIRTE 
LOS HAGO IRSE

LOS SACO CO–RRIEN–DO
CON MI PUÑO DE ACERO
SEDIENTO DE A–JE–TREO 

NO NO NO NO 
NO TENGAS MIEDO 

YO TE RESPALDO
MATO A CUALQUIERA 

QUE SE PASE 
POR TU LADO

 

AY 

MI HERMANO
DESPUESITO

NOS COMPRAMOS
UNOS CHEETOS

LOS MÍOS 
BIEN PICANTES
LOS TUYOS

NA–TU–RA–LES
NOS VAMOS 

NOS VAMOS A LA CASA 
Y BRINDAMOS 

CON UNA 
PEP – SI EN LATA
Y BRINDAMOS 
CON UNA 

PEPSI EN 
LATA
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