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Prologo 

Este texto se compone de una serie de mis experiencias, aquí me siento 
presente, porque soy un conjunto de ellas. Un cuerpo que muta constan-
temente, en contra de cualquier fijación por la identidad, lo idéntico o lo 

definido. Aquí somos muchas, simultáneas y aunque existan cosas en 
común entre nosotras, cada una se enuncia desde un lugar distinto, 

no cabemos en una sola narración lineal. Al llevar esta multiplicidad 
de cuerpo a la escritura, me encuentro ante una aparente imposib-
ilidad, el lenguaje no logra dar cuenta de mi experiencia, pero he 
intentado devenir en sus códigos, ser escritura, como otra manera 
de reconocerme.

A lo largo de mi vida, me he movido entre el anime y el manga, nu-
triéndome y gozando de cuerpos descaradamente voluptuosos, una 

visualidad que me ha ayudado a imaginar, construir y transgredir códigos 
en los que fui criada. A partir mi afición, he encontrado prácticas como 

el cosplay, un espacio para experimentar, jugar, ser otras, en una búsqueda 
plástica donde mi cuerpo e imagen han sido la principal materia prima. Durante 

festivales multitudinarios como el SOFA, he logrado relacionar mis corporalidades 
con el mundo, vencer la vergüenza, alardear frente a personas que suplican fo-

tografiarse con migo y desfilar hasta dominar el andar sobre tacones.

Sin embargo, este cuerpo no pudo ser contenido en esos festivales, pero al lle-
varlo a la calle, he chocado contra la rigidez del “espacio público”, escenario de rol 

playing o performancia constante, regido bajo violentos códigos que condicionan una 
manera particular en que los cuerpos se leen y relacionan con el mundo. No obstante, he 

encontrado en la irrupción de este espacio nuevas formas de goce, nacidas de controvertir 
las normas, oponerme al deber ser, resistir. En este proceso corporal, he creado lazos, no por 
roles ni discursos, sino en la experiencia compartida, relaciones afianzadas desde la subjetiv-
idad, porque es allí donde se construye la realidad. 

A continuación, Kanu, Dkkhrur, Ahri, Miss fortune, Riven, Influenza, nos desenvolvemos en es-
tas páginas, utilizamos el goce como brújula para responder a los códigos, violencias y trans-
gredemos las experiencias desde nuestras particulares líneas narrativas. 
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Kanu 



Dentro de esta serie conocí a Kanu Uchou, ella po-
see un lugar especial dentro de un historial enorme de 

personajes femeninos que me han atravesado, podría decir 
que fue pionera en mi pulsión por dibujar cuerpos femeninos. 

A mis 12 años, me embelesaba trazando su larguísimo cabello, 
rebelde frente a la gravedad, sus extensos mechones ondulaban 

entre mis cuadernos, en ocasiones sus aristas parecían escapar de allí. 
Esbozaba sus enormes y pesados senos, deformados constantemente 

sin un sostén que los contuviera. Ocasionalmente tendía a quedarme sin 
espacio para sus largas piernas, pero llegaba a conformarme con dibujar los 
suculentos muslos. Me ensimismaba componiendo la estructura de sus manos, 
palmas, dedos y falanges, hasta que la superficie del papel se maltrataba y en-
vejecía por abusar del borrador. Medio rostro cubierto por cabello, cejas frun-
cidas, grandes ojos enmarcados por largas pestañas, perfilaban una expresión 

seria y decidida. Gracias a Kanu, y otras manifestaciones femeninas del anime, 
surgía y crecía mi obsesión por entender y apropiar una nueva corporali-

dad, las dibujaba en la portada de mis cuadernos, las dibujaba en las 
paredes de mi cuarto, las dibujaba en vez de hacer las tareas, las 

dibujaba en las tareas, las dibujaba al tiempo que se abría para 
mí la posibilidad de ir más allá del dibujo mismo.

Ikkitousen (invencible) un mundo dominado por cuerpos 
delgados y voluptuosos, narra las vidas de unas estudiantes de pre-
paratoria en cuyos cuerpos han reencarnado héroes de la antigua Chi-
na. En este anime/manga, las protagonistas sienten un deseo entrañable 
por luchar, las peleas no son motivadas por el odio, más bien del dis-

frute que nace en el encuentro físico con el otro. Durante las con-
frontaciones, las guerreras rasgan sus ropas, se despeinan, sudan, 
hieren, dislocan, sangran, y cuando al fin se topan con el límite 
de su resistencia, sus rostros se quiebran en una expresión 
hallada en el límite entre el dolor y el placer. 

Kanu 



Pasé gran parte de mi adolescencia encerrada en mi cuar-
to siendo Kanu, a través de una cuenta de Facebook llena de 

imágenes, intereses y unas 4000 personas agregadas. Pasaba 
horas chateando con desconocidos, las conversaciones me per-

mitían explorar nuevas formas de expresarme, mis nuevos amigos 
virtuales se sometían ante mi actitud tierna y coqueta. Algunos de ellos 
gastaban su dinero para satisfacer mis caprichos dentro de pequeños 
juegos como Pet society,  agotaban su saldo de celular para amoblar mi 
pequeña casa, luego suplicaban por unos pocos cariñitos. Me sentía tan 
popular, amada, deseada, un puñado de idiotas hacían fila tras de mí, me 
encantaba ilusionarlos, sus esfuerzos y regalos eran inútiles, no me podrían 

persuadir con esa labia pobre, mi amor no podía ser comprado. Mis preten-
dientes favoritos eran aquellos que se desbordaban, escupían sus más rep-
rimidas fantasías con pésima ortografía, me ruborizaba al imaginar cuántos 

de ellos se masturbaban pensando en mí, me veía sentada sobre las espaldas 

de esos cerdos patéticos, reía a carcajadas, nunca podrían tenerme, habían 

nacido para arrodillarse, suplicar y reverenciarme. Progresivamente, ser Kanu 

alivió muchos de mis pesos morales, por lo que a medida que desarrollaba 

mi perfil tuve que eliminar a la mayoría de conocidos porque se turbaban 
al ojearlo.

Con el tiempo, logré darle un lugar a mi cuerpo dentro de Karos Rosh, un 
MMORPG   (Videojuego de rol multijugador masivo en línea). Allí era kanu0096, 

una exploradora equipada con un gran arco y armadura sensual: un peto ombli-
guero con escote, botas de tacón altas y pantalones descaderados cortos. A 

pesar de que las herramientas de personalización en el juego eran un tanto bási-
cas, sinteticé una silueta cercana a la que deseaba, al fin tenía mis enormes tetas, 

caderas y cabello largo. Era la primera vez que controlaba este cuerpo, en mi con-
exión virtual, kinestésica, podía caminar, correr, bailar, luchar y morir. Ocasionalmente 

me acompañaban guerreros que no dejaban de hacer alarde mientras blandían sus 
enormes hachas y largas espadas, unas ternuritas con las que pude pulir aún más mi 
habilidad para desfalcar hombres. 

Pet Society: (sociedad de mascotas) juego de rol en tiempo real, hecho por Playfish. 
(2007- 2013)



Un día en mi caza diaria de yetis frenéticos, conocí a lilith0097, ella se convirtió 
en mi pareja por fuera del espacio virtual, aunque estudiábamos en el mismo colegio, 

no fue hasta nuestras aventuras derrotando monstruos que empezamos a acercarnos de 
manera más íntima. Recorríamos las tierras de Asmara tomadas de la mano, éramos un par de 

valientes guerreras aventuradas por el mundo, enfrentábamos peligros y compartíamos nuestros 
recursos. 
Luego de casarnos por Facebook, como es debido, nuestros cuerpos proyectados se encontraban 
cada tarde, el chat completaba la experiencia donde la interfaz del juego fallaba. Detenidas en 
cualquier rincón del mundo nos arrojábamos al placer, guardábamos esas pesadas armaduras en 
el inventario hasta no quedar más que la lencería predeterminada por el juego. Nos agachába-
mos hasta que nuestros muslos se entrelazaban, acercábamos los rostros en busca de besos, 
bailábamos de frente para que nuestras pelvis se frotasen, con suerte encontrábamos exploits  
para intentar escapar de las animaciones programadas. De vez en cuando arrimaba algún 
mirón, a mí no me molestaba, amaba verlos ahí parados, impotentes, pobrecitos, sin 
embargo Camila era bastante celosa, se equipaba rápidamente su arco y si era posible 

asesinábamos al fisgón. 

Exploits : según Gamer Dic (Diccionario online de términos sobre videojuegos 
y cultura gamer) es un software o secuencia de comandos que se aprovecha de 
un error en el juego, como un bug o un glitch, para obtener un beneficio de al-
gún tipo, dentro del propio juego o fuera de su ámbito.



Kanú se convirtió en mi primer dispositivo de otredad, desde este personaje 
empecé a relacionarme con ese cuerpo deseado, al tiempo que expandió nue-
vas posibilidades sobre mi propio cuerpo. Al interior de mi habitación me 
sentía hermosa, deseada, invencible, pero fuera de allí mi cuerpo atendía otras 

realidades. 



Kanú se convirtió en mi primer dispositivo de otre-
dad, desde este personaje empecé a relacionarme 
con ese cuerpo deseado, al tiempo que expandió 
nuevas posibilidades sobre mi propio cuerpo. Al in-
terior de mi habitación me sentía hermosa, deseada, 
invencible, pero fuera de allí mi cuerpo atendía otras 
realidades.

  Karos Rosh: una opción tentadora para quienes no podemos pagar la men-
sualidad a world of Warcraft. Aunque aparentemente es un juego gratuito, 
se manejaba bajo la lógica pagar para ganar.

Baile de kanu Crear personajes

https://www.youtube.com/watch?v=vB_X1IEYkls&feature=youtu.be
https://youtu.be/Mt59eRicFUA
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metalera 
Dkkhrur

metalera



Mi interés por el metal empezó consumiendo AMV de Dragón Balll Z, Rosario 
Vampire  y Naruto. Aún hoy siento el hormigueo recorriendo mi cuerpo al ver 
la pelea de Goku contra Broly ambientada por Bring me to life de Evanecence. 
Amaba esas pequeñas producciones,  sincronizaban perfectamente las batallas 

con el ritmo e intensidad de la música, en una cuidadosa curaduría, montajis-
tas anónimos cargaban de nuevos sentidos las canciones separándolas de sus 

temáticas gringas iniciales. Mi amor por el anime siempre estuvo presente, aun-
que era un placer más íntimo, reservado para las tardes al interior de mi habitación, 
además con los días comprendí que para la esfera pública era más digerible una 
metalera que un bombón otaku  y sexy como yo.

metalera 
En mis días de colegio, la onda metalera se presentó como blindaje frente 

a mi contexto hostil: un colegio católico, en un barrio donde ser atracada 
dejaba de parecer un acontecimiento y adquiría un aire de cotidianidad. 

Empecé a vestir camisetas de bandas que en su mayoría desconocía y lu-
ego de muchas discusiones sin sentido sobre satanismo con mi madre, me 

equipé con unas botas negras sintéticas que compré en el Restrepo. A pesar 
de mi precario look metalero, podía percibir una enorme diferencia: me sentía 
más segura, dejaron de atracarme tanto y personas muy amables me ofrecían 
marihuana por las calles. También mantenía a raya los repugnantes cristianos, que 

antes de eso invadían mi vida por diferentes flancos con el fin de reclutarme: 
timbraban en mi casa, repartían folletos o hacían pequeñas reuniones en las 

que amplificaban sus infernales cantos. Mi nueva estética los atemorizaba, 
huían de mí, miraban hacia otro lado, me había convertido en un alma per-
dida, qué feliz me sentía, dios había apoyado mi lucha al proveerme dicha 
aura satánica. Sin embargo, no todo era bueno, con el tiempo me percaté 
de haber terminado en otra secta que solo buscaba inculcarme su manera 
adecuada de existir

Dkkhrur

Otaku: consumidor frecuente de anime, manga o videojuegos. El uso de esta categoría 
depende del apreciador, por ejemplo, yo que he visto cerca de 1000 series soy con-
siderada una adicta por unos, pero una posser amateur por otros.



 Poco a poco me fue más complicado ser metalera, la razón principal 
fue el surgimiento constante de normas y mandamientos, todos los días 
parecía necesario confirmarse en la fe metalera. Lo intenté, luché contra mi 
deseo guarro y entrañable por el reguetón, fingía repudiar a aquellos va-
lientes que llevaban su pequeño bafle y bailaban durante los descansos, 

pero con los audífonos puestos al interior de mi habitación no podía en-
gañarme. Acariciaba mi cuello frente al espejo cantando Mírame mírame, 
me quitaba la chaqueta negra al ritmo de Salió el sol, por momentos 
me sentía la diva virtual de Don Omar, y, mi culo se movía al ritmo de 
Atrévete de Calle 13, ¿por qué debía negarme a tal experiencia de 
goce? 

En octavo grado me junté con un grupo de amigos en clase de músi-
ca, cargábamos una guitarra todos los hijueputas días, aunque los 
covers que tocábamos eran sucios y desafinados, los disfrutábamos 
más que cualquier otra versión oficial. El profesor Higuera, regular-
mente reclutaba personas para acompañar su canto durante las misas, 
allí siempre saltaba yo como voluntaria, abrazaba los títulos de lambo-
na y falsa, la satisfacción de evadir clase e ir a tocar guitarra era mayor 

a todo ese orgullo y arrogancia metalera. Cuando interpretábamos Te 
presentamos el vino y el pan, Santo es el señor o la radical y profana-

dora versión cumbia reguetón de Jesucristo compuesta por el profe, 
en verdad lo disfrutaba. Siempre escuché los temas eclesiásticos con 

una disposición similar a cualquier canción de Metallica o Megadeth, 
no prestaba interés alguno en la letra o su significado, solo disfrutaba 

de las sensaciones particulares que se evocaban a través del sonido. La 
acústica envolvente generada por la arquitectura de la iglesia y las vieji-
tas cantando los coros, no parecían tan lejanos a un concierto de rock, 
un ritual alrededor de ídolos ubicados jerárquica y espacialmente por 

encima de sus fieles.



   

Mis discrepancias en el grupo cada vez se hacían más evidentes, 
me decían alternativa por mi poco compromiso con el rigor metalero, 
surgían debates inútiles con el fin de concretar una definición definiti-
va y verdadera sobre la música, una tarea imposible, pero lo lograban 
al deslegitimar aquello que bajo sus ojos carecía de calidad técnica. 
Durante las salidas con mis compañeros, se comportaban de manera 

muy agresiva, me reclamaban por no hacerlo también, odiaba que me 
pegaran (sin mi consentimiento), tomar alcohol era obligatorio y mi re-

chazo a la cerveza hacía caer sobre mí  la categoría de Marica. 

A pesar de haber abandonado la congregación metalerista hace mucho, 
las personas insisten en mantenerme ahí. El problema deriva de una lectura 

reduccionista sobre mi cabello largo, existen muchas razones por las cuales 
amo mi frondosa melena, la más importante es porque me siento hermosa. 

Durante mi vida se me prohibió y amedrentó por mi cabello largo, desde re-
sentidos profesores con alopecia, a militares que rondaban el colegio subi-

endo estudiantes a un camión para regresarlos rapados o terminar quien sabe 
dónde. Algunas personas dejaron de insistirme con la idea de cortarlo, pero em-
pezaron a joder con su manía por amarrarlo o trenzarlo intranquilos ante lo largo 
que es. Me cago en todos ellos, me gusta tener mi pelo suelto, ¿por qué intentar 
controlar estos indomables rizos? ¿por qué les molesta la sensación de libertad 
que desprenden al ser zarandeados por el viento?, adoro cuando mis mechones 
golpean mi cara y bloquean mi visión. Al bañarme los desenredo delicadamente 
con acondicionador, armo cachumbos con mis dedos cuando estoy fe-

liz, a veces pienso que Jesucristo se parece a mí. 

Frente a tanta represión, he confiado en la más grande enseñanza que me ha 
dado mi madre (tal vez sin percatarse o sin quererlo): ser desobediente.



mi madre 
He vivido siempre junto a mi madre, la persona más testaruda e impru-

dente que conozco, siempre encuentra la manera de hacerme reír cuando 
con su desbordante honestidad ofende a las personas o no presta atención 
a lo que dicen. Los que la conocen bien son precavidos, caminar a su lado 
implica riesgos como ser nalgueado o pellizcado en el trasero. Le encanta 

coquetear, diariamente increpa al rector del colegio donde trabaja, le acari-
cia la barba y masajea su barriga, asegurándose de hacerlo siempre frente a 

sus envidiosas compañeras cristianas.

Mi madre es una Tsundere , parece seria y malhumorada, pero ignorando su tatuado 
ceño fruncido, es cálida, sensible y amigable, un hecho delatado por los animales, 
quienes se abalanzan amorosamente sobre ella aunque aparente odiarlos. En com-
pleto desacuerdo, aceptó mi decisión de estudiar artes visuales, por ello pasa horas 
interrogándome acerca de mi incierto futuro, aunque intento tranquilizarla, es inútil, yo 

tampoco sé que será de mí. Me acusa de llenar la casa de basura por recoger invalu-
ables piezas o artefactos que encuentro abandonados por la calle, además se queda 
dormida intencionalmente cuando intento cuestionar sus gustos televisivos valiéndome 

de discursos que nunca parecen interesarle. 



A mi madre le gusta el anime, religiosamente madruga los fines de semana para 
ver Los cuentos de los hermanos Grimm, inventa fonemas con los que entona 
y balbucea el opening, ya que este nunca fue doblado al español. También 
solía fotocopiar algunos de mis dibujos para ocupar a sus estudiantes coloreán-
dolos, sin embargo, actualmente, las manchitas (como llama a mis dibujos), antes 
cubiertas por un manto de inocencia, revelan otra de sus facetas al ser llevadas a 
mi cuerpo, una silueta voluptuosa que siempre estuvo presente, pero a la que parece 
no haber no prestado mucha importancia. Al igual que en el episodio salvemos al mun-
do del programa la rosa de Guadalupe, mi madre progresivamente apacigua su afán por 
definirme y lo remplaza por curiosidad hacia lo que siguiente que haré. 

He querido conocer más sobre su pasado, antes de tenerme tuvo 
40 años de experiencias que se niega a  relatarme. No obstante, gra-
cias a mi heredada habilidad para obtener información, he averigua-
do algunos hechos cruciales, por ejemplo, su legendario paso como  
rompecorazones en Sáname : la vereda donde nació y se crió. Allí 
vuelve nostálgica todos los años, visita  y celebra ferias junto a su famil-
ia, amigos y exnovios, pero al cabo de unos días se harta, reniega con-

tra aquel lugar y maldice a su gente chismosa. Hay cosas con las que es 
más paciente, por ejemplo, recuerdo que se sentaba horas junto a mi 

padre para ayudarlo a comer, él no podía masticar alimentos sólidos, 
además sus manos temblorosas provocaban que derramara la mitad 

de lo que se le sirviera. Mi madre soplaba la cuchara varias veces an-
tes de dársela para evitar que se quemara, lo quichiqueaba hasta que 

con el tiempo él la llamó mamá. Luego de cada larga comida, mi papá 
y yo veíamos Animal Planet al extremo, mientras mi madre se retiraba a 
su habitación y gozaba en grandes cantidades junto a Hermes, un hom-
bre grande y fuerte que ocasionalmente nos visitaba.

Tsundere: arquetipo de personaje anime que se presenta hostil pero a medida que en-
tra en confianza suele ser muy amigable.



Naruto: anime/ manga creado por  Masashi Kishimoto, relata las aventuras de un joven en un mundo ninja fantásti-
co al igual que Dragón Ball Z, se transformó en un fenómeno cultural. Lo veía todas las tardes al regresar del colegio 
por el canal City tv.
  

 Dragn ball Z: anime/ manga, creado por Akira Toriyama en los años 80s extendiéndose como un fenómeno cultur-
al. Esta serie es reconocida por sus enormes cuerpos musculosos y peleas épicas que muchas recreamos en la in-
fancia a  través del juego.
Goku contra Broly: una de las más grandes batallas de la historia, un derroche de músculos y cabello largo.

 Rosario Vampire: anime/manga creado por Akihisa Ikeda de genero harem. Relata las aventuras de Thukune, un 
débil hombre que por circunstancias de la vida, termina estudiando en una academia con voluptuosas chicas mon-
struo que constantemente lo defienden de brabucones licántropos. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHEN5P-uoSc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=s4P2KjGORRo&t=115s  
https://www.youtube.com/watch?v=OGDjB3DHvnE


Rey Ainz y mi madrela  otra  madre 



Rey Ainz y mi madre
Cuadro para celebrar dos años de noviazgo con Lilith0097
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Me encuentro de pie en la estación Universidad Nacional, me arden los 
talones, mis gemelos están tensos a reventar, aunque intento mantenerme 
firme y erguida, de vez en cuando flaqueo, mis piernas tiemblan y pierdo 
el equilibrio intermitentemente. Pienso en la gran e innecesaria caminata 
que acabo de pegarme hasta aquí, venía con mi amigo Nicolás, el cual 
no dejaba de interrogarme: ¿Por qué no trajo zapatos de cambio?, ¿por 
qué no trajo chaqueta?, de antemano yo ya había inventado un sinfín de 
excusas para preguntas predecibles como esas, sin embargo en su mo-
lesta insistencia estuve a punto de gritarle la verdad: ¡Déjame sufrir en 
paz! esperé con ansias este día, bajar desde la Javeriana en tacones 
es mi pequeño y realizable sueño.

El tablero dice que mi ruta llegará en dos minutos, no obstante, no 
me subo en el primer bus, prefiero estar aquí parada a embutirme en un 

espacio tan lleno, maldito sistema de mierda. No tengo con quien hablar, 
Nicolás me abandonó frívolamente en su afán por ir a dormir, el dolor en 

mis piernas no cesa, pensar en otra cosa no funciona, escuchar música solo 
me estresa, elijo aceptar con gratitud esta sensación, soy inmensamente feliz 

por tener y sentir estas piernas. Luego de tanta espera cruzo la puerta de un 
articulado donde mi cuerpo tiene cabida, me encuentro con lo habitual, no hay 
ninguna silla disponible, por lo que camino hacia el centro del bus y me siento 
en el piso. Me rindo por ahora, tiro mis cosas al suelo dejándome caer, el borde 
de mi vestido se levanta hasta donde mi muslo se convierte en cadera, acomodo 
mis hombros al tiempo que disfruto de lo inesperadamente cómodo que resulta 
ser el fuelle del bus. Subo la cabeza, leo un pequeño letrero sobre mí que dice 

no se siente, ¡pero vaya diseño atrevido!, endereza y masajea la espalda en el 
momento que se abre y cierra en las curvas, ¿qué clase de genio visionario 

y filántropo inventó esto?  

Guerrera
 RIVEN



Como el trayecto es bastante largo, aprovecho el tiempo para relajarme, 
estiro las piernas, enseguida las puntas de mis pies al interior de los zapa-

tos, mis dedos adoloridos se abren y retuercen hacia arriba intentando respi-
rar, luego se contraen con fuerza hasta que traquea una yuca. Durante ese 
pequeño estiramiento noto lo blancas y suaves que son mis piernas recién 
depiladas, me embeleso acariciándolas, recorro toda la superficie erizada 
con mis uñas yendo lo más cerca posible de mi entrepierna sin llegar a to-
carla. Estos roces devienen en choques pequeños, choques eléctricos que 
viajan hasta mi nuca retorciéndola, choques en forma de cosquillas, choques 
dolorosos, choques que arden y me obligan a gemir hacia adentro.



Al llegar al portal del sur casi he completado mi camino a casa, 
me detengo un momento frente a un carrito para satisfacer uno 
de mis antojos más culposos: el queso con bocadillo. Se acerca 
directo a mí un empleado del sistema que terminaba su turno y me 
dice: eres una chica muy bien puesta, te felicito. Pensé: por supues-
to querido, veo que tu calvicie es consecuencia de tu perspicacia, 
llevo más o menos un mes en el gimnasio, además últimamente me 
como tres panes en vez de cuatro, es natural que me percibas regia 

y esbelta. Mientras espero a mis primas que vienen a recogerme con 
mi perra, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué le gusto tanto a los 

viejos?, siempre fingen caballerosidad conmigo aunque no puedan ocul-
tar su mirada lasciva y degenerada. Por todos lados me increpan vegetes 

decrépitos que intentan cortejarme, ¿Acaso quieren una chica grande y 
fuerte que los cargue en su espalda ya que difícilmente logran caminar?, 
sufren de gula, ninguno podría con este pedazote de carne. Divisando 
a mis acompañantes acercarse a lo lejos dejo de preguntarme tantas 

pendejadas.  

Muchas personas se turban al verme ahí tirada, aunque 
evitan el contacto visual, ojean de vez en cuando, pierden el 

control de lo que quieren enfocar con su mirada. En ese instante 
no puedo evitar excitarme un poco, tal vez exista en mí una pizca 

de exhibicionista traviesa. No existe en mí la vergüenza, más bien 
ser observada me llena de confianza, acomodo mi postura regia 
de forma que haga más clara e incuestionable mi sensualidad, lu-
ego me entretengo rastreando mirones que con nerviosismo fingen 
concentrarse en la pantalla de su celular. Entre mis observadores 
hay algunas malas caras, pero cualquiera que sea la razón de su 

disgusto no es culpa mía, me es imposible reprimir esta pulsión 
que entra en comunión con el mundo, son ellos los perversos, 
quienes imaginan guarradas y se irritan intentando luchar contra 
ellas.   



Al fin en casa subo a mi habitación, descargo mi enorme espada, estiro 
mis brazos adoloridos como si se fueran a desprender, no debí forjar una 

arma tan grande, soy muy ambiciosa, nunca estoy satisfecha, porque siendo 
sincera, el tamaño sí importa. A pesar de su inmensidad cumple muy bien su 

función, no fue creada para dañar, la porto para llenarme de vigor. Tener mis 
bíceps, hombros y pectorales tensos, me hacen sentir fuerte, una disposición 
con la que  mi cuerpo puede enfrentar el estado de guerra constante que se 
vive en las calles. Algunas veces me han abordado en busca de una de mis 
creaciones, pero solo acepto pedidos de aquellos dignos que las carguen 
y jueguen con ellas para dotarlas con nuevas experiencias, no presuntuosos 
que solo buscan confinarlas a una pared o repisa. 



Una vez sin armadura me encuentro con la desnudez, mi cuerpo sofo-
cado por el placer acumulado a lo largo del día no desfallece, mientras 
caen las prendas no puedo dejar de tocarme frente al espejo. El ma-
quillaje corrido y el cabello alborotado me calientan, la armadura que 

descargo y mi rostro cansado con ojeras pesadas dan testimonio de 
la lucha que libré. Me muerdo el labio, me aprieto los pechos, no 
pienso en nada, solo disfruto lo rica y desordenada que me veo. 

Acariciándome recuerdo una noche luego de la convención SOFA 
, en la que me encontraba de pie en este mismo lugar junto a 
mi novia. Me ayudó a quitarme el sostén con una evidente con-
fusión en su cara, no pude evitar burlarme de ella, en su rabieta 

comenzó a chuzarme el abdomen hasta que progresivamente 
afinó su motricidad para torturarme con cosquillas. En ese 
momento no sentía ninguna clase de temor, más bien cerra-
ba los ojos para invocar la placentera angustia de no saber 
por dónde vendría el siguiente toque. Me reía a carcajadas, 

pero abrí los ojos de nuevo y vi una expresión aterradora, una 
mirada seria e intimidante que me ordenaba volver a cerrarlos. 

Postrada en la cama, me puse una venda invisible sobre los ojos, 
sus manos grandes y cálidas jugueteaban en mi vientre provocán-

dome pequeños espasmos, luego decidió meter una de sus grandes 
manos por debajo de mi falda y apretar con fuerza. Mi cola se elevó 

de la cama, mis débiles piernas intentaban sostenerme, expectante, 
mi cuerpo sensible esperaba su siguiente movimiento con curiosidad, 

sin embargo el tiempo se prolongaba sin acción. Podía imaginar sus 
grandes ojos observándome, cada folículo de mi piel se disponía para 
ser examinado detalladamente, amo ese rostro perverso con el que 
me mira, su sello fruncido de filósofa, por favor, escudríñame como a 
alguno de tus libros.



Vuelvo al presente por una voz que me grita desde afuera de 
la habitación, ¿ya comió?, me doy cuenta que llevo cuarenta minu-
tos jugando y fantaseando, miro a mi gata y le reclamo por no man-
tenerme al tanto de la hora, mientras me visto le grito: gata voyeris-

ta, sal de mi habitación, tú que has sido testigo de mis momentos 
más íntimos, también deberías preocuparte un poco por mi ali-

mentación. Bajo a la cocina para comer, masticando recuerdo 
que debo madrugar al día siguiente, además debo leer unas co-
pias para la clase de arte contemporáneo. Comienzo a impacien-
tarme, luego vienen a mi cabeza los consejos de mi amigo Sergio: 
no malgaste tanto tiempo ni energía en lujuria, más bien ocúpelos 
productivamente para lograr sus metas. Metiéndome un chorizo en 
la boca pienso: pobre enfermo infeliz, no existe en el mundo tiempo 
más provechoso que el que dedico para consentirme, esta noche 

trasnocharé para mí misma y mañana leeré.
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No recuerdo la última vez que vi a mi madre tan entu-
siasmada por acompañarme a algún lugar, generalmente re-

chaza mis invitaciones y aliviana la culpa dándome dinero extra. 
Sin embargo, esta vez no se trataba de uno de mis tediosos planes 

habituales, no habría películas ni exposiciones de arte aburridas, la 
notaba llena de energía mientras se ponía los tenis más cómodos 
que tiene, si algo parece ponerla de buen humor es comprar zapa-
tos. Había visitado muchas tiendas antes, pero mis enormes garras 
no tenían cabida, debía encoger dolorosamente mis dedos y 

empeine, los zapateros se aterraban al ver como mis largas 
uñas asfixiadas amenazaban con trozar las puntas de sus 
pequeños diseños. Ya estaba acostumbrada a caminar 
descalza, pero si continuaba así, en cualquier momen-
to podría herirme una pata.

A pesar de conocer bien el Restrepo, jamás me había 
percatado del lugar que me recomendaron, era una tien-
da en la que si se concebían patas anchas y huesudas como 
las mías. Al llegar me encontré con una pequeña entrada, en 

la mitad de una cuadra repleta de enormes y ruidosos locales, 
entramos, subimos una escalera rodeada por repisas, anonadadas, 

cada dos escalones mi madre y yo debíamos detenernos para entend-
er lo que veíamos: plataformas de 30 centímetros, colores neón, taches, 

púas, suelas con la cara de Trump, todo aquello que siempre se nos había 
negado en calzado se presentaba ante nosotras. Con voz tímida pregunté 

un par, la encargada me atiendo con amabilidad, nunca antes  había podido 
medirme unos tacones sin que los vendedores se mostraran incómodos, 
¿Qué otros lugares me ocultas Restrepo?  



En principio mi madre se muestra incómoda, no se atreve a opinar, pero 
al escuchar los halagos y piropos provenientes de las mujeres que se encon-

traban en la tienda, se une y confiesa su  obsceno gusto llamándome Mamacita. 
Cierro los ojos, mi cara está caliente, no pensé que fuera posible sentirse tan aver-
gonzada y feliz al mismo tiempo. Tengo el dinero justo para estas botas, mi madre 
insiste en regalarme los botines, se compra unos para ella, unas punkeras para mi 
novia y unos pisahuevos para mi tía. Al llegar a casa, rezumba un nuevo sonido, un 
característico eco de pasos, ambas modelamos nuestras adquisiciones, mi madre 
me regaña por los ambiciosos 20 centímetros de los tacones, en mi fijación de 
mirar el suelo para no caerme, mi cabeza choca con la lámpara de la escalera, no 

quepo por ninguna puerta, mi madre me sostiene con sus manos mientras doy mis 
primeros y torpes pasos, que bajita es esta casa.

Decido probarme unos botines, encajan perfectamente, no obstante los 
percibo inmensos, muevo mis dedos al interior de los zapatos para inten-
tar reconocer el espacio, no puedo creer que mis pies sean tan grandes, 

quizá estaba acostumbrada a ver estos zapatos solo en pies pequeños, 
nunca en una enorme bestia como yo.  No puedo disimular más el 

entrañable deseo que siento  desde que entré a la tienda: pro-
barme unas negras, largas y brillantes botas. Tenía vergüenza de 
preguntarlas, son demasiado escandalosas, pero ahora no me 
molesta ruborizarme un poco. Meto mi pie derecho, jalo con 
fuerza desde extremo de la bota, luego me agacho para cerrar 

la interminable cremallera, sin mucho esfuerzo, los dientes se de-
slizan  mientras emiten un sonido brillante, sube por mi tobillo, sube 

por mi pantorrilla, sube por mi rodilla, sube hasta llegar a la parte más 
carnosa de mi muslo, una vez arriba, abraza la carne con firmeza, bota 

atrevida. Una vez puesto el par, me pongo de pie, no recuerdo la última 
vez que sentí mi espalda tan erguida, mis glúteos se paran con un ligero cos-

quilleo. Miro hacia adelante,  mi cabeza sale por arriba del espejo de la tien-
da, intento dar un par de pasos pero soy extremadamente torpe, mis piernas 

confundidas tiemblan, mis pies tambalean, mis brazos y manos se abren e 
intentan encontrar el equilibrio, mis talones se tensan de una manera nueva, 
dolorosa y placentera, siento mis músculos activos como nunca antes, siento 
unas nuevas piernas. Estas botas no me dan tregua, en este momento emp-
ieza mi batalla personal, dominar o ser dominada. 



Soy una zorra, pero me falta pelaje, estoy congelada, me duelen 
los huesos, poco a poco se me entumece la carne. A mi novia le irrita 
verme como zorra depilada, aunque me acuse de caprichosa y tonta 
me niego a guardar mi cuerpo. Nadie puede privarme de la experi-
encia embriagante que nace cuando confronto mis extremidades 

desnudas con el aire frío de Bogotá. Luego de un rato mis muslos 
expuestos al helaje se separan de mi cuerpo, pongo mis manos 

sobre ellos y me encuentro con dos enormes masas de carne 
duras y frías, las pellizco para calentarlas, las pellizco para 
recuperarlas, las pellizco para sentirlas y formar morados 
que me recuerden que están ahí. Una vez calientes, recor-
ro su superficie con mis largas uñas, el roce dibuja líneas 
finas que se graban unos segundos y luego desaparecen, 

incremento la presión, mi piel enrojecida empieza a arder, la 
acaricio para que se calme, sana que sana, colita de rana, mien-

tras disminuye  la irritación, arremeto de nuevo y escucho mi piel 
gritar.

Levanto los brazos, miro hacia un lado, encuentro mis axilas, 
una superficie a la que cubierta de pelo nunca presté atención 

pero ahora se muestra tan suave y tierna. Tengo impregnado allí un 
olor que me gusta, acido, penetrante, producto de este agitado día. 

Inhalo con fuerza, intento mantener la fragancia al interior de mi nariz, 
cuanta pureza, ningún desodorante ha logrado domar este buqué tan in-
tenso, un hedor tan magno como mi lujuria. Intento degustarme, estoy sala-
da, pero es una sal diferente a la habitual, no empalaga, más bien vicia, qui-
ero extraer todo el sabor que pueda. Soy una zorra, pero me comporto como 
una gata, lamo mis brazos, lamo mis hombros, lamo mis manos, lamo entre mis 
dedos, lamo hasta que la saliva se hace más viscosa y empiezo a jadear, lamo 

y lamo porque estoy muy rica.
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Busqué más o menos una decena de sastres al interior de mi bar-
rio, les compartí mis dibujos y visiones, intenté que divisaran la gran-

deza de este proyecto, sin embargo me interrumpían abruptamente 
mientras hablaba. Sonreían como si se tratara de una broma, volteaban la 
mirada nerviosamente para no comprometerse a tal reto ambicioso, nin-
guno estaba dispuesto a esforzarse tanto por algo que ante sus ojos no 
sería más que un insulso disfraz. La idea de un enorme gabán de cuer-
ina blanca y terciopelo rojo los intimidaba, rebuscaban razones para 
negarse a hacerlo, predecían lo difícil que sería lavarlo, afirmaban 
que pesaría demasiado, advertían que me sofocaría por el calor, 
ellos jamás entendieron de lo que yo era capaz de resistir, además 
¿Cómo podría una legítima pirata andar por ahí cubierta por telas 
endebles como lycra o algodón? ¡Por favor! 

El sol se fue, mi brazo estaba adolorido por arrastrar la enorme bolsa 
llena de telas, mi bitácora se había deshojado por el ajetreo de la tarde, 

defraudada, cansada, sudorosa, solo quería ir de vuelta a casa. Para aliviar 
la frustración de tal recorrido infructuoso, me detuve a comprar una arepa, 

estiraba mi cuello e intentaba sacar la tensión que se había acumulado por el 
estrés. Mientras disfrutaba del crujido de mi nuca, me percaté de un pequeño 

letrero que asomaba desde un segundo piso, allí decía: se hacen arreglos, cos-
turas y vestidos. No me hubiera molestado en timbrar sin la energía brindada 
por aquella arepa, mi entusiasmo se había deteriorado, no quería ser re-
chazada o mal mirada de nuevo, pero mi deseo era superior a cualquier 
tipo de vergüenza. 

Miss fortune 



Me recibió una señora muy anciana llamada Inés, sin rodeos le expliqué mis inten-
ciones esperando en cualquier momento ver una mueca o muestra de desagrado 

en su rostro, no obstante, ella escuchaba atentamente mis palabras, trataba de 
enfocar los dibujos entrecerrando los ojos, acomodaba sus gafas con la mano 
derecha mientras sostenía la bitácora con la izquierda.  Al hablar con ella pude 
deshacerme del desgano que cargaba, poco a poco recuperar la pasión con 
la que había salido de mi casa ese día, ver un escenario sin  imposibles y con  

grandes hazañas que estarían por venir.



Inés poseía otros acercamientos a la confección, normalmente armaba 
uniformes de banda marcial, trajes de danza, además trabajaba en varios 
pedidos inusuales de temporada, ya que el SOFA se encontraba a pocas 
semanas. Mientras hacía espacio en su mesa para ubicar todos los materi-
ales, me mostró un uniforme de colegiala japonesa que estaba confeccio-
nando para una de sus sobrinas. La camisa era suave, los puños del buzo 
eran gruesos y esponjosos, los grandes y pesados volados de la falda os-
cilaban abriéndose con naturalidad, de ninguna manera recordaban esas 
desabridas y caras imitaciones que se ofertan por internet, no estaba 
hecho para ser usado en una convención, más bien había sido crea-
do para aguantar el desgaste diario al que es sometido un verdadero 

uniforme de colegiala. Sin ningún indicio, me encontré parada en el 
taller de una verdadera modista del cosplay.  

Tomar mis medidas era una tarea complicada, mis pequeños pechos pronto 
se agrandarían hasta la copa G, mi cintura se contraería un par de centímet-

ros, mi cadera se ensancharía hasta alinearse con mis hombros y tendría unos 
15 centímetros más de estatura. Inés observaba con detenimiento mientras 

con mis manos intentaba dar cuenta de las medidas proyectadas de mi cuer-
po, habría que sumar y restar números, pero estábamos listas y dispuestas para 

cualquier ajuste. Pocas veces me sentí tan grande como cuando Inés se subió en 
una silla para lograr medir el largo de mis brazos, cada vez que anotaba una me-

dida, exclamaba con asombro el número, un soliloquio que daba cuenta de nunca 
haberse enfrentado a un cuerpo de tales proporciones, los moldes que tenía no ser-
virían y parecía claro que no sobraría tela. Finalmente, le dejé mi número de celular, 
traté de indicarle donde vivía dibujando una ruta en el aire con mis manos, para mi 
sorpresa, Inés conocía exactamente la ubicación de mi casa, ella dijo: yo sé dónde 

vive, su papá era el profesor Casas. Al parecer hace mucho tiempo mi papá fue 
una persona reconocida en el barrio, dictó clases a muchas personas, incluido 

el hijo de Inés.   



 Días pasaron, Inés me llamaba cada vez que terminaba una pieza, nada parecía 
imposible para ella, aunque yo me maravillaba con cada avance, ella estaba más que 
acostumbrada a impresionar a las personas. Pocos días antes del SOFA, llego la hora de 
probarlo, Inés cruzaba los brazos en señal de victoria, tomaba fotos con su celular para 
enviarlas a sus amigas y presumir, yo solo me agitaba mientras intentaba reconocerme 
en el espejo. Corrí a mi casa, Una vez llegué, subí a mi habitación y volví a probármelo, 
Inés no lo sabía, pero aún no estaba completa, saqué del closet la última pieza, tal vez 
mi creación más ambiciosa, con ella podía ir más allá de Miss Fortune y convertirme en 
La Capitana Miss Fortune: mi gigantesco sombrero.

 



Soy la capitana Miss Fortune, una sexy e imponente pirata exper-
ta en tratar y domar varones. Al salir de mi casa debo enfrentar un 

mundo regido por ladrones ruines, saqueadores de tierra y guerre-
ristas imperiosos. Afortunadamente no camino sola, las mujeres con 

las que vivo se ofrecen a acompañarme y para rematar, camina a nues-
tro lado mi perra Entrega, amorosa pero feroz. Superada la frontera de 
la autopista diviso el portal del sur, allí me jacto al ver como huyen 

despavoridos de mí los temerosos testigos de Jehová que invaden 
el territorio con su propaganda fascista y bélica. ¿por qué cobardes 
de tal talante promueven el odio y la muerte? Ocultos en la sombra, 
no pueden creer que su Dios castigador haya creado tal perfección. 
¡No corran hijos míos, soy buena, sométanse ante mí y los azotaré con 
amor y respeto!

Aunque parezca increíble, no todos se enamoran de mí en Transmilenio, 
algunos prefieren estar inmersos dentro de sus dispositivos, otros simple-

mente han perdido su capacidad de asombro, me miran de reojo solo para 
volver a charlar con su reflejo infeliz de la ventana. A pesar de todo mi garbo 
y espectacularidad, el mundo centra su atención sobre mis tetas, no los culpo, 
yo también me hipnotizo mirándolas, son perfectas, las abrazo, las acaricio, las 
aprieto, las beso, las chupo, me mantienen en estado de excitación y felicidad. 



Un día tomé un taxi frente a la universidad porque mi ruta había 
cambiado. Me quité mi sombrero y recogí mi capa para que no 

se enredara con la puerta del carro, el chofer no dejaba de adu-
larme en todo momento. Antes de darme cuenta me vi atrapada 

con las puertas aseguradas, no terminaba de comprender la escena 
que mostraba el espejo retrovisor. El conductor me preguntó: ¿Por 
qué no hacemos algo rico como una mamadita?, el hombre quería 
arrastrarme a un motel. Impávida, le ofrecí mi número de celular, se lo 
dicté despacio, articulaba lentamente mis labios para controlar lo que 
decía, le prometí que iríamos en otra ocasión porque ese día ya tenía 
compromisos. Aunque se notaba urgido, logré persuadirlo para que me 
abriera la puerta, en su expresión no existía duda de que respondería su 

llamada.

Caminé en automático unos minutos, me costaba mantener la postura, subí 
unas muy largas escaleras, (demasiado largas), hasta el encuentro con la voz 

aguda y chillona que mi cuerpo anhelaba escuchar desesperadamente, al 
tenerla frente exhalé con fuerza y me quebré. Cobijada por uno de los abra-

zos más cálidos y reconfortantes de mi vida, me sentí a salvo, pude llorar, 
dejar de parecer fuerte, allí no era necesario mantener esa pose.

Me enfrenté a una extraña dualidad, por un lado, el temor evocado por 
el recuerdo de aquel taxi, pero por otro, la sensación placentera de mi 
respuesta ante las circunstancias, logré salir airosa de una situación hor-
rible, mi cuerpo improvisó, devino en una forma que nunca imaginé, 
encontré la respuesta a una situación que nunca había vivido o pre-
visto. No quiero volver a vivir algo así, pero ahora sé que soy capaz 
de enfrentarlo. Transitar sola por estas calles conlleva mucha presión, 
los hombres se vuelven caníbales al verme, gritan: ¿Cuántas libras 
de carne mami? sin embargo, soy Miss Fortune y hago lo que quiero, 
camino por donde quiero cuando quiero y como quiero.



Recuperando el 
botín del pueblo 

ya estaba vuelto 
mierda cuando lle-
gamos.

chin chiki bum, 
chin chiki bum,

Jesus nunca mencionó una línea de créditos 

Ni muchas pueden contra 

esas dos 

No puedo creer 
que te dejaran 
entrar Bob



cosas de fantasía: un 

enano mágico y un tipo 

agradable   

En el metro de Bogotá

Con los terroristas 

listas para la telenovela 

pasan las horas, 
pasa la muchedumbre, 

y el semáforo sigue en 

rojo 

mi sombrero era demasiado alto 

Amas fuimos con nuestras 
mamás



























volver 









Influencer 
Influenza 

Influenza



Influencer 

Frente a la imposibilidad de salir a la calle, dedico gran parte del día para consen-
tirme, encontrar nuevas formas de placer en mi cuerpo mientras modelo frente a 
mí web cam. Ocasionalmente suelo tener público, hombres desnudos suplicantes 
que de vez en cuando me regalan dinero para intentar llamar mi atención. A pesar 
de mi aparente adaptación al confinamiento, extraño demasiado otras actividades: 
las caminatas del infierno, (bautizadas así por mi amigo Miguel), donde dábamos 
largos paseos sin rumbo, dedicados para al goce de hablar mierda, extendidos 
hasta que la planta de nuestros pies empezaba a arder. 

He intentado recuperar esos momentos peripatéticos, durante pequeños paseos 
conversados con mi perra donde escogemos un lugar adecuado para que cague. 
Pero mientras recojo la mierda, me molesta haberme visto forzada a asumir un rol 
bajo una medida como pico y género, muestra descarada de que toda reconsid-
eración estatal por percibir los cuerpos fuera de una lógica binaria, no ha dejado 
de ser más que solo un discurso. Aun así, existir es mi deber, más que nunca el 
mundo necesita guerreras, piratas, zorras (y un poco del revolucionario Jesucris-
to), para resistir este control exacerbado, por lo que hemos decidido hacer pres-
encia en redes sociales.

Casi sin notarlo, me he convertido en alguien demasiado sexy para Facebook, fo-
tos en actos tan diarios y desinteresados como comer arepa, abruman a las per-
sonas que en su confusión optan por denunciarme. Nunca me había percatado 
de lo útil que es estudiar artes visuales a la hora de componer un buen Instagram, 
(para quienes afirman que esta carrera no sirve para nada útil). Mis publicaciones 
son bien recibidas, aunque eso ya lo suponía, después de todo soy super intere-
sante, las personas ansían y agradecen conocer más sobre mí. Desgraciadamente 
no todos mis fans han expresado su amor de la misma manera, algunos amigos 
abrumados (y seguramente seducidos), me demandan borrar mis fotos, otros han 
dejado de jugar League of legueds con migo porque según sus palabras, debo 
estar sola para recapacitar.



https://www.instagram.com/diegokanu0096/?hl=es-la


MASTERKOK95: HOLA REINA 

Nicedikbro: se unió a la sala

bigdaddy92: salió de la sala

josemiguel: aqui jugando buscaminas 

antafrikencio: PETROVSKY PRESIDENTE 

kaitosensei: de donde eres? 

horochimaru: SALUDAMEEEEE 
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mahon: onee san

ELSACAPUNTA: asficciame con tus patas 

LEONARDODAVINCII

doctroll_hause: Ponte la gorra de millos

helen chufe: Esto no pasaba con Putin

laberga_de_picazo: Salúdame

Curiosos69: Soyez le premier!

Embustero36: @antafrikencio: Por qué apoyas a Petro?

Novio3d: Deja de jugar LoL

Nico Tina: Ezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

elvergalarga69: D: D: D: D: D: D: D: D:

Covid Restrepo: Quieres ganar ingresos trabajando desde 
casa? Haz clic aki !!

Casadosinesposa: se unió a la sala

 

MASTERKOK HA DONADO 5 $
hola, quisiera conocerte 
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Firma de aprobado por la asesora:
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