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¡ NICE TO E-MEET YOU !

CUIDAMOS DE NOSOTRAS OTRAS

CUIDAMOS DE NOSOTRES MISMES

OTRIS NOSOTRIS

 OTRUS EXTRAVIADUS 

ME CREO EN RIZOMA.

YO NO SOY SOLA.

MI CUERPO ES MÁS GRANDE QUE YO.

MI EXPERIENCIA DE CUIDARTE ME DILATA

INGENIAMOS LA NUEVA CYBER-ÉTICA DE CÓMO COMPARTIR EL

CUERPO.

BIENVENIDX A LA CAOSMOSIS PARALELA, SOMOS LXS MISMXS
EXISTIENDO EN DIFERENTES DIMENSIONES HABITANDO ENTRE

SIETE MONSTRUXS MAQUINARIAS.

OTRUS ES UN CUERPO LATENTE, EN CONTINUA IMPLOSIÓN Y
EXPANSIÓN, QUE NOS HACE ROSTRO MÚLTIPLE.

ESTE MITO-POEMA ES UNA ACCIÓN, Y NO SERÍA POSIBLE SI NO
INVOCARA EL INTERCAMBIO, EL ENCUENTRO, LOS DEVENIRES, EL
AZAR Y LA AMISTAD.

CONSTRUIMOS ESTE MUNDO PARALELO COMO RESULTADO DE
MÚLTIPLES ACCIONES Y CONVERSACIONES QUE SEGUIRÁN VIVAS Y
QUE SE SEGUIRÁN ACTUALIZANDO CADA VEZ QUE NOS
ACERQUEMOS A ELLAS. COMO AHORA, QUE USTEDES ESTÁN ACÁ
PARA QUE NOS COMPARTAN QUÉ PUEDE SER POSIBLE SI SE DEJAN
EXTRAVIAR.



OTRUS ABRE ESPACIOS A ACONTECIMIENTOS POÉTICO-POLÍTICOS
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AFECTO Y
EXPERIMENTOS ONLINE Y OFFLINE. LA PREGUNTA PARTE DEL
¿CÓMO SE CREA UNA MANERA DE VIDA?, UNAS NUEVAS REGLAS
DEL JUEGO Y UN  TRABAJO EN COLABORACIÓN A PARTIR DE LAS
DIFERENCIAS GRACIAS A LA CREACIÓN EFÍMERA DE TRIBUS
EXPERIMENTALES.

TODO EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA INTERFAZ, NO
LE LLAMAMOS SOLO “ARTE” 

SINO OFRENDAS, TALISMANES, ÓRBITAS O RIZOMAS;

 LAS CUALES ENVIAMOS A USTEDES COMO SOPORTES DE ESTE
JUEGO ESTELAR: 

AMALAS, 
PASALAS, 
ODIALAS, 

RASGALAS,
 QUEMALAS, 

HAZLES PREGUNTAS
  HACKEA SUS FORMAS.

CONCIBELA COMO MATERIA REVISABLE, CÓDIGO ABIERTO,
SOFTWARE PIRATEABLE, UNA PLATAFORMA ABIERTA A CONTINUA

DISCUSIÓN E INCESANTE PRECIPITACIÓN DE CUERPOS.

¡O NO LOS VEAS SI NO QUIERES, VETE A BAILAR!



   

¿CÓMO ES POSIBLE CONSTRUIR DESDE Y DENTRO DE LA CAOSMOSIS?

NOS HEMOS OTORGADO ESA PREGUNTA A NOSOTRXS Y QUEREMOS

EXTENDERLES LA INVITACIÓN DE LA DUDA A USTEDES.

SE ADVIERTE LA PRESENCIA DE CONTRADICCIONES IRRESUELTAS, Y SI

ESTABAS CREYENDO QUE CONSTRUIMOS UNA HERMOSA UTOPÍA O UN

GRUPO DE AUTOAYUDA, PUEDES OLVIDAR TODO Y VOLVER AL COMIENZO

PORQUE DONDE CREÍAS QUE ESTABAN TODAS LAS RESPUESTAS,

LLEGARON NUEVAS PREGUNTAS. 

INDAGAMOS EN XENO-DIOSAS MACABRAS, SEXUALES, OCULTAS Y

EXILIADAS PARA REENCONTRARLAS EN LA MAGIA DESDE EL DESAPEGO

EN NUESTRA PROPIA CARNE Y VOZ.   

DESDE LA INCORPORACIÓN DE LO POST-OVNI RASTREAMOS MUTAR Y

LLEVAR NOCIONES AL EXTREMO. BUSCAMOS LA POSIBLE

CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS PROPIAS SIN IMPORTAR LA NOCIÓN

DE LO REAL, HABITANDO LA IRONÍA, LA CONTRADICCIÓN Y EL

CONFLICTO, -DE HECHO NOSOTRXS AL DESARROLLAR TODO ESTE MITO

TUVIMOS TRESIENTOS MIL CONFLICTOS. 



MÁS ALLÁ DE LO UTÓPICO, NOS FUGAMOS Y PARTIMOS DE UNA

DISTOPÍA.

Y SÓLO NOS QUEDA INTUIR CÓMO SE CONFIGURA ESA EXPERIENCIA

JUNTO AL CUERPO  DE LXS DEMÁS. 

OTRUS ES TAL VEZ, SER OTRA COSA QUE AÚN NO SE SABE QUÉ FORMA

TIENE...

 MÁS QUE UN RESULTADO, ES UNA CONVERSACIÓN, UN PROCESO QUE

NO TIENE AÚN DESTINO. 

  PORQUE HAY CIERTAS COSAS QUE NO SE PUEDEN ENTENDER A NIVEL

CONCEPTUAL, HAY QUE VIVIRLAS.



VIVAMOS EL DELIRIO, EL DESAUTOMATIAZARSEDE 

BAILAR EL BAILE DEL GORILA. 

EL PLANO DE LA FANTASÍA Y EL PLANO DE LA REALIDAD.

PORQUE HABITAMOS LAS DOS DIMENSIONES.

NO HAY GÉNESIS, NO EXISTE UN ORDEN ESPECÍFICO, DE INICIO O FIN,

 EMPIEZA DE CUALQUIER MANERA.        

 NO SOMOS UN AUTOR NI PENSAMIENTO INDIVIDUAL, SOMOS LEGIÓN

¡TODO EL MUNDO TOCANDO PALMAS!

-MESA MESA MESA QUE MAS APLAUDA-     

Y SI NO SE ENTIENDE, INVITAMOS A VIVIRLO COMO UN LLAMADO A

EXPERIMENTAR.
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PODER-VACUIPODER-VACUI = PODER. = PODER.

XENOFRONTERAXENOFRONTERA = ALIANZAS CON CUERPOS OVNIS, EXTRAÑOS, = ALIANZAS CON CUERPOS OVNIS, EXTRAÑOS,
FRONTERIZOS.FRONTERIZOS.

KROK KROK = BALBUCEO KROKIANX.= BALBUCEO KROKIANX.

COLONI-HETEROMALWARECOLONI-HETEROMALWARE = HETEROCAPITALISMO COLONIAL. = HETEROCAPITALISMO COLONIAL.

ISHTARISHTAR = DIOSA MESOPOTÁMICA, SEÑORA DE LOS CIELOS MALVADA = DIOSA MESOPOTÁMICA, SEÑORA DE LOS CIELOS MALVADA
ESTRELLA DE LA MONTAÑA, CORTESANA.ESTRELLA DE LA MONTAÑA, CORTESANA.
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 AGUJERO DEMƟCRACIANO = DEMOCRACIA. = DEMOCRACIA.

APOTROPAICOAPOTROPAICO = EL PODER DEL GESTO QUE DESAFÍA AL MUNDO = EL PODER DEL GESTO QUE DESAFÍA AL MUNDO
EXTERIOR CON SU PROPIA FUERZAEXTERIOR CON SU PROPIA FUERZA

.◌ू ੂੂ࿃ ू ੂළඕ ั✧I̴̴̡  ̡̡͡ | ̲̲̲͡ ̲ ̲ ̲͡Π̲̲͡͡ ͡ Ɵ ੂ≢.◌ू ੂੂ࿃ ू ੂළඕ ั✧I̴̴̡  ̡̡͡ | ̲̲̲͡ ̲ ̲ ̲͡Π̲̲͡͡ ͡ Ɵ ੂ≢  = KROK KROK. = KROK KROK.

 ( ཀ ඊ ູ � ੂ೧ ູ࿃ ू ੂ✧ළඕ ั࿃ ू ੂ࿃ ू ੂੂ࿃ ू ੂළ  ( ཀ ඊ ູ � ੂ೧ ູ࿃ ू ੂ✧ළඕ ั࿃ ू ੂ࿃ ू ੂੂ࿃ ू ੂළ = ??????? NO SE ENCUENTRA EN SU BASE DE DATOS,= ??????? NO SE ENCUENTRA EN SU BASE DE DATOS,
NI EN SU LENGUAJE NI EN SU CULTURA.NI EN SU LENGUAJE NI EN SU CULTURA.

✧✧ = PRRRRRRRRR BRRRRRRRRRRRRRR. = PRRRRRRRRR BRRRRRRRRRRRRRR.





HACKGARGAJITO = GARGAJO VISCOSO.

¡JAG↜TUP! = ONOMATOPEYA DE ESCUPITAJO.

FACHOPROGRESIADAS = ACTOS CAPITALISTAS
DISFRAZADOS DE BUENAS INTENCIONES PARA DAR UN
SUBIDÓN DE EGO Y UNA SENSACIÓN DE PODER SALVAR AL
MUNDO COMO SUPERMAN.

BLACK BLOCK TIERNIS = TÁCTICA DE REDES DE
CONOCIMIENTO, AFECTO Y CUIDADO. OCULTANDO LA
IDENTIDAD PROPIA PARA TRASPASAR PREJUICIOS.

KARL MARXI FAN =  FAN DE KARL MARX Y EL CAPITAL.

STRUGGLE FOR LIFE = LUCHA DIFÍCIL Y DÉSPOTA POR LA
VIDA.

HANNAH MONTAÑA = HANNAH MONTANA CUTRE A CABALLO
PAL MONTE DE FUNZA.

LE3NGHUAJE = PEYORATIVO DEL L3NGU4JE DEL
INTEL3CTUAHL.

KUUUUUUUIRS = QUEERS ✨ 😡  ⚔     

PINK PURPLE WASHING = CUANDO EL SISTEMA SE TRAGA
TU LUCHA, LA CAGA Y TE LA VENDE DE VUELTA.



LOS DESPOSEÍDOS = SERES QUE NO POSEEN NADA, NO SE
SOCIALIZAN BAJO LA LÓGICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y
VIVEN BAJO LA NECESIDAD DE TRABAJAR PARA UN BIEN
COMÚN. LIBRO DE URSULA K. LE GUIN .

BITTER SWEET = CAPITALISMO DELICIOSO DULCE Y
AMARGO.

SOFT POWER = PODER QUE NO ES DIRECTO, PARA EJERCER
SU CONTROL TIENE FORMAS SOFISTICADAS, SUTILES Y
DIFÍCILES DE PERCIBIR, TIBIO.

VERDHADEROHS = FORMA BURLONA PARA HABLAR DE LA
VERDAD MORAL.

TANATOPOLÍTICA = CONTROL Y DECISIÓN SOBRE LA
MUERTE PARA VOLVERLA RENTABLE. 

BIOPOLÍTICA = PRÁCTICAS DE CONTROL Y PODER SOBRE LA
CREACIÓN DE LOS CUERPOS. CONCEPTO DE FOUCAULT.





WELLNESS =  BIENESTAR PUBLICITADO.

NILO = ��  EXTRAVIADU NACIENTE.

APOHISTORIA = HISTORIA AJENA, SEPARADA.

SOFT SPINE =  MI NOMBRE ES DIRTY SUCIA.

KINKY= CANDY, PLAN B. 

NASTY = CAMBIA  MÁS DE NOVIO QUE DE PANTY. CANDY, PLAN B. 

WOKE = PERSONA QUE CREE ESTAR CONSCIENTE DE LA SITUACIÓN SOCIAL,

ECONÓMICA Y CULTURAL, SE JACTA DE ELLO Y LO ESCRIBE EN TWITTER.

ENGALLO = PONERSE TACONES, ESCARCHA, MEDIAS ROTAS LO QUE TENGAS MOR.

XD = EQUISDE.

TRABAJAJAJAJR = TRABAJO PRECARIO Y EXPLOTADOR.

HUITACA/XUBCHASCHAGUA = DIOSA MUISCA DE LA LUJURIA, LA FIESTA Y LA

BORRACHERA. RELEGADA A SER BÚHO POR INCITAR A LXS DEMÁS DIOSES A

DESOBEDECER LOS MANDATOS DE BOCHICA.

TRANSBUJERÍA = BRUJERÍA ACTUALIZADA, ORGANIZAR ENCUENTROS Y HECHIZOS

CONTRA LA CRISIS DE LA PRESENCIA.

    



HETERO-CAFISHEXUAL = HETEROSEXUAL. CAFISHO ES UN TÉRMINO USADO POR SUELY

ROLNIK PARA REFERIR SE AL SISTEMA QUE SE SOSTIENE POR TU ENERGÍA VITAL,

CHULOS, PROXENETAS.

SENTI-PIENSATE = PROCESOS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN Y ATRAVIESAN LOS

SENTIRES, INTUICIONES Y ENSEÑANZAS DEL CUERPO. LA RAZÓN EN EL CUERPO EN LAS

SENSACIONES, EL PENSAMIENTO ES CUERPO.

ZORRORIDAD = SORORIDAD SIN COMPLACENCIAS.

BOLSO D&G =  DOLCE AND GABANNA & DELEZE Y GUATARI.

BEBOTEANDO = COQUETEAR UN POQUIS EN INTERNET.





ARACNE =  1. DEVENIR: TENER VALOR PARA RETAR A LOS DIOSXS SIN
IMPORTAR SER CASTIGADA POR ESTXS INCLUSO  HASTA SER CONVERTIDA EN
ARAÑA.
2. MITO: CUESTIONAMOS LA FIGURA DE ATENEA, QUE ENCARNA EL PODER AL
CONVERTIR A ARACNE EN ARAÑA POR SEÑALAR A LXS DÉSPOTAS DIOSES A
TRAVÉS DE SU MAGNÍFICO TEJIDO.

KALI = DIOSA HINDU DE LA SEXUALIDAD, REPRESENTA EL ASPECTO
DESTRUCTOR DE LA DIVINIDAD, ES LA JEFA DE LA MALDAD Y DE LOS
DEMONIOS.

APOCALYPSINC = HACER KARAOKE O LYPSINC MIENTRAS SE CAE EL MUNDO
DURANTE UN VIRUS QUE NOS ENCERRÓ A TODXS.

GARDEN= ECOSISTEMA DE GUERRERXS.

ARKYLARIDOS =  ALARIDOS DE LXS GUERREROS MUTANDO A  ARAÑAS ARKYS.



RAWR = CRUGIDO GUERRERX.

MARIMACHIS = ONBREZ.

ZOO SISTEMA = SISTEMA.

SHURIKEN = ARMA LETAL DE LOS KUNG FU PANDAS.

HETEROHABITAD = SISTEMA HETEROSEXUAL.

CRINGE = PENA AJENA.

MEQUE = FUERZA.

HOMO PENETRATOR UNIVERSALIS = OMVRE. TÉRMINO UTILIZADO POR
LEONOR SILVESTRI.

PLECHBLENDA = MINERAL RADIOACTIVO.

MÁQUINA DE GUERRA = ENGRANAJES DESEANTES EN EL QUE NECESITAMOS
AL OTRX PARA FUNCIONAR. TÉRMINO DE DELEUZE Y GUATTARI.





TECHNO HACKORACULO = ORÁCULO SOMBRÍO Y A LA VEZ DESTELLANTE

QUE NO GUÍA SINO QUE PIERDE, EXTRAVÍA. 

REM = SOÑANDO DORMIDX, "RAPID EYE MOVEMENT" FASE PROFUNDA DEL

SUEÑO. AUNQUE TAMBIÉN UNA BANDA QUE LE GUSTA A TIXS.

EURYPTERIDA =  ARTRÓPODOS ACUÁTICOS EXTINTOS.

BUG = ERROR DE CÓDIGO EN UN SOFTWARE.

XENONATURALEZA = ALIANZA CON NATURALEZA CAÓTICA. 

ANTIBEATS = ANTI SISTEMA HETERONORMADO; LOS BEATS SE OLVIDARON

DE LOS DÚOS 0 Y 1. 
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CROMATÓFOROS = SUSTANCIA QUE TIENE MUCHOS ELECTRONES CAPACES

DE ABSORBER ENERGÍA O LUZ Y EXCITARSE PARA ASÍ EMITIR DIVERSOS

COLORES RADIANTES.

POST CONATUS = POTENCIA DE EXISTIR. ACTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO

DE SPINOZA.



REPLICANTE = SER PARECIDO AL HUMANO, QUE TIENE OBSOLESCENCIA

PROGRAMADA Y SU SOCIALIZACIÓN ES EXTRAMORAL, PORQUE VIVEN POCO

Y NO TIENEN TIEMPO DE APRENDER DE EMPATÍA. 

ENCODING = CODIFICAR E INCORPORAR 23U2O42U34U

DISPOSITIVOS = CUALQUIER COSA QUE DE CIERTA FORMA TENGA LA

CAPACIDAD DE CAPTURAR, ORIENTAR, DETERMINAR, INTERCEPTAR Y

MOLDEAR LOS GESTOS, LOS COPARTAMIENTOS, LAS OPINIONES O

DISCURSOS DE LOS SERES VIVOS. TÉRMINO DE AGAMBEN.





CYBERETICA = ETICA MUTANTE, SPINOZIANA.

CAUTELA = EXPERIMENTEN, PERO NO DEJEN DE TENER EN CUENTA QUE PARA

EXPERIMENTAR HACE FALTA MUCHA PRUDENCIA, VIVIMOS EN UN MUNDO MÁS

BIEN DESAGRADABLE.

LILITH = PRIMERA ESPOSA DE ADÁN QUE SE NEGÓ A REPRODUCIRSE Y SERVIRLE

ENTONCES FUE DESTERRADA POR DIOS. 

ORBITADIOSX = CONCEPTO EXPANDIDO DE ESPIRITUALIDAD QUE EQUIVALE A EL

MUNDO Y NUESTROS CUERPOS. EL MUNDO QUE  NOS HACE CUERPOS.

CONTRA CULTO = CULTO QUE DESAFÍA LA TRASCENDENCIA DE LA

ESPIRITUALIDAD, PORQUE EL MÁS ALLÁ ESTÁ AQUÍ MISMO.

POBRE CUERPO FEMENINO = EXPRESIÓN AMBIGUA USADA POR HILDEGARDA

VON BINGEN, EUFEMIA SU PROPIA CAPACIDAD DE LENGUAJE ANTE UN ENTORNO

HOSTIL PARA QUE NO LA VETEN.

CORPUS = PLENITUD DEL SUJETO QUE ESTÁ CONECTADO CON LA DIVINIDAD

TRATA DE PLEGARSE A DIOS. EN EL SIGLO XI Y XII.

CARNIS = SUJETO CAÍDO, SUJETO PODREDUMBRE, SUJETO DESCOMPUESTO.



AFECTARSE = UNA EXPERIENCIA Y NUEVA MANERA DE SENTIR Y DE VER, ES LO

QUE HACE LAS FUERZAS DEL MUNDO HACIA UNX Y LO QUE QUE EL CUERPO

ACTUA HACIA EL MUNDO. 

ANTIPARAISO = NO ANGELS.





TERRICODIGOS = CÓDIGO MALEABLE, COMO MATERIA PLÁSTICA.

FANTASTIK BOMBASTIK = HABITAD DE LA PAPISA.

COATLICUE = DIOSA MEXICANA DADORA DE VIDA Y CAUSANTE DE CAOS,
DESTRUCCIÓN Y MUERTE NECESARIOS PARA COMPLETAR EL CICLO DEL
UNIVERSO, POR ESTA RAZÓN FUE RELEGADA A LA FIGURA DE LA VIRGEN
DE GUADALUPE QUE SÓLO REPRESENTA SU CARA BONDADOSA Y PASIVA.
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P o s t  p o l v o  s i d e r a l .

De un viaje profundo hacia adentro rescatamos distintas lenguas que traducimos en ofrendas, 
encriptadas señales de vida que son más que sugrafía.

M o l é c u l a  j u g u e t o n a .

Abrir líneas de fuga entre otris nosotris, arroyos vivos fluimos escapando de la cantralización.
Devenimos secretas para expandirnos en múltiples pliegues zigzagueantes.

D e v e l a r  G e o g r a f í a  i n v i s i b l e .

Rebasar las capas que nos ocultan y transpasar el engaño seco, entregarnos vivas y pulsantes sin 
miedo a la descomposición visible con que mutamos.
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Nací hace un movimiento.

Soy el espacio - la aurora que transpira.
Me soy en la expansión de lo ínfimo.

Hábito

                   la Xeno Frontera.

                                             Del talismán apotropaico.

                                                                                Amuleto contra el mal de ojo y el mal               
                                                                                                       agüero de un estornudo.

Habitamos Sigilos donde honramos su energía y sobre todo las habilidades 
de su magia caótica.
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*Proceso de construcción de sigilio otrus*Proceso de construcción de sigilio otrus Sigilo y Mapa de fronteras relacionales Otrus.Sigilo y Mapa de fronteras relacionales Otrus.



¿Para qué un sigilo?

Un sigilo nos permite buscar otros flujos apartados del lenguaje y crear significados 
vivibles, queremos encarnar el símbolo que no puedas nombrar con las palabras que 
ya existen. 

Te ofrendamos este Sigilo para extraviarte.

Despersonalizarse, desautomatizarse, imaginar una quimera de moluscos espaciales 
y si quieres puedes desvanecerte en partículas y caber en todo lado; tu plasma, así 
puedes permear cualquier objeto, puedes contener y ser contenida.

Un juego que no puede hacerse solx aún si lo intentas.

៩�� � ໌ ໌ ໋ ໊᧽១៙�Cómo activar tu sigilo Otrus៩�� � ໌ ໌ ໋ ໊᧽១៙�

• Visualiza detenidamente el sigilo, haz un dibujo en tu mente.

• Voltea en espiral tu lengua:
Tres veces a la derecha.

  Tres veces a la izquierda.

• Dibuja con mayonesa el sigilo en alguna parte de tu cuerpo y lámelo. 

• Dibuja el sigilo con un lápiz en un papel, utiliza la mano que no sueles utilizar.

• Dibuja el sigilo sin ver el papel (Tapándote los ojos).

• Pon tu sigilo debajo de la almohada, al otro día anota tus sueños nocturnos en una 
hoja y bótala por el retrete.

• Regálale el sigilo a un otrus desconocidx para que lo active de nuevo.

❦
❦

❦
❦
❦
❦

❦
Para el mal de ojo: 

-Toca madera.
- Encuentra un destello en el cielo.

-Cruza en espiral.
 -Di 3 veces ¡Krok!

Toma responsabilidad de la energía que traes in-to the space

Toma responsabilidad de la energía que traes in-to the space
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De la pregunta:
 ¿De dónde proviene todo? 

A partir de buscar lo que tenemos “todus” en común empezamos a exterminar lo 
diferente y lo singular.

Cuando quisieron universalizar los acontecimientos por medio de conceptos, al 
abandonar de manera arbitraria las experiencias singulares y encasillarlas en 

conceptos universales. 
           

   Igualar lo no-igual.

....Por ello...
No hablamos desde un verbo que impusieron y que nos presentaron como predeter-

minado desde territorios lejanos con sed de control.

Acabamos con la universalización de las experiencias coloni-heteromalware, que se 
encasillaron como regímenes: en categorías mundiales, formas de vida y expresiones 

gramaticales.

Acabamos con sus binariedades.
Y con su supuesta división del mundo entre opuestos.

No nos sentimos ni pensamos desde ahí.

Ahí empezaron los problemas

Trasladamos todos esos deseos de aprehender y concebir el mundo hacía visitas 
cybersomapolíticas a nuestrxs cuerpxs, reconocemos su sabiduría como condiciones 
de sublevación y mutación de las formas de vida clasificadas y tuteladas de sus taxo-
nomías malversadas.

                                            Así que:

Recuerdo mucho cómo disfruto hacer movimientos 
retorcidos con mi cuerpo conscientemente.

Reinventar y reconocer la sangre, el cuerpo, la figura, 
la extensión, el movimiento...

Creamos cosmogonías distópicas que invocan unx *Diosx de la Caosmosis*

La ciencia daría toda la unidad racional a la que aspira, a cambio de poder explorar un 
trocito de este caos.

No los dejamos conocernos.
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Estrella de ocho puntas.
Faraute nocturna.

Supernova oscura, confusa y elíptica.  

Así pues, se dice que el caos en profundidad produce el cosmos en superficie.

Como los agujeros negros que no sabemos de qué están hechos, porque son tan 
complejos, sin embargo suponemos que es el caos la fuerza que les da esa cascarita 
que apenas vemos.

El caos está más allá de los límites del lenguaje, es decir, de los límites de nuestro 
propio mundo. 

Las palabras, de hecho, no tienen nada que expresar.

Las volcamos, nos llamamos distinto y no podrán ni siquiera nombrarnos.

Lo único que nos queda es gastarlas, ablandarlas, desnudarlas, distorsionarlas, mu-
tarlas, violentarlas y ponerlas en contra de sí mismas.

Nos comunicamos por señas, gestos y borboteos estelares.

No se trata de hablar un lenguaje común

Incesantemente extraviamus nuestras ideas.
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 Devenir Ishtar en Krok Uruk.





Saludo krok: 
Tiene el significado  de la anti-letra ᨇ᧽៩៙៚៙��Kϡ��※᧽៩∫�� emanando desde la 

fuerza 
inmanente a la persona e irradiando al Otrus Extraviadus.



Intentamos crear sentidos mediante lo que la carne reconoce y casi nunca coinciden 
con las categorías existentes.

          Buscamos lo viejo, el desconcierto originado por el accidente,
        lo desconocido, para así crear redes del desconocimiento.

   Insistimos en abrirnos a la extrañeza de las cosas,
porque es insoportable su definición.

Existen un sin fin de formas, proceden de mundos diferentes
nacen en el viento
nos basamos en ese conocimiento.
Hemolinfa Levitando
animales espirales.

Preferimos nunca convertirnos en polvo y tampoco tomarlo tan en serio.
Dejar de preocuparnos por el yo y buscar su relación en comunión.
Escribir el mito desde otro lado,
que nos llama juntas y también en calma.
Somos una piedra, somos una molécula, 
diosx de múltiples caras.                 

Las afinidades poéticas son un punto de inflexión.

Encontrar pedazos y átomos del mundo que vale la pena cuidar.
Entregamos ofrendas y amuletos en continuación,
ponle una intención a esta flor agradecida. 
Es una invitación a honrar, desear sin pedir, desear sin carecer
transmutación energética en cadena.
Tómate tu tiempo, las gracias florecerán donde menos lo esperes, donde muy difícil-
mente hay cabida al veneno.
Y si antes hemos creído en el Ө )៩៚៙agujero dem໑craciano៩��១, 
entonces ¿por qué no voy a creer en la potencia mágica de esta flor iridiscente que 
creamos entre krokianxs?

Escribamos de nuevo los mitos y las nuevas historias mal escritas de ti y de mi.
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Entrega anónima de ofrendas/talismanes krokianus Entrega anónima de ofrendas/talismanes krokianus 
para la primera reunión con les extraviadus.para la primera reunión con les extraviadus.



¿Cuál es el riesgo de saberse múltiple?

 Tornado de eclipses.
¿Ser coherente? 
                            ¿Por qué? 
                                             ¿Para quién?

Mi cuerpo es un crustáceo
 que dice Krok Krok y a la vez, un ovni infectado. 

No somos lo otro, somos un mundo de salinas y dunas blancas donde caben muchos 
mundos. Somos lo irrepresentable y nos aliamos con lo extraño, lo distinto y nos ex-

traviamus en el abrazo imposible del derretir súbito.

                         
S o m x s   L X s  M i s m X s   E x i s t i e n d o  E n  M u c h a s  D i m e n s i o n e s

 ¡Nos sentimos llenus de sus gracias! 
 Gracias por jugar con nosotras  y conspirar con lxs diosxs de la caosmosis que so-

mos nosotres mismes al ubicarnos en disposición de mirar hacia adentro y afuera en 
el mito espacial. 

Tembl(e)amos a todus lus extraviadus. 
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¿Dónde están las palabras, la 
casa, mis antepasados?
¿Dónde están mis amores, 
mis amigues? No existen, mi niñx.

Todo está por construir.
Debes construir la lengua que habitarás,

construir la casa donde no vivas solo
y encontrar los antepasados que te hagan más libre.

Y debes construir la educación sentimental
con la que amarás de nuevo.

Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general,
porque los que despiertan son la pesadilla de los 

que aún duermen.

Llamamiento
Devenir corporal autónomo.

Traicionar a mi  propia 
casa
        

 es lo que más duele. También contagia…
Revisa la basura.  
 
Sé el animal de tu perro. 

Abjura de la religión que te fue impuesta. 

Deja de votar. 

Reconocemos la agencia de lo micropolítico 
por encima de lo universal.

Sus leyes por ejemplo, son morales porque son universales, no entienden de 
singularidad, no sirvieron ni para castigar mis descargas ilegales de internet, 
ni mi suite de adobe pirata, ni los platanitos robados del oxxo.
¿En serio creen que vamos a querer que nos reconozcan en su estado? 
¿En serio creen que queremos pertenecer? 



En serio aún creen que  
les vamos a rogar diciendo: 

¡Oigan, déjenme entrar a su sistema 
plizzzzz! 

¿Creen que queremos igualdad?  
¿Con quién? ¿Con ustedes? ¿En serio?

¡jag↜tup!  Hackgargajito



Naaaaaaaaaaa. No queremos encajar en un sistema donde cualquier manera políti-
ca, penal o legislativa es caca y cualquier corrección política, así sea verde progre, 
tampoco nos va a salvar del mundo. Aunque aprendemos de su pasado oscuro 
para no cometer las mismas fachoprogresiadas. 

Tampoco vamos a darle nuestras peticiones a su dizque ‘autoridad competente’.  
–Chaito-, nos vamos de  sus dos líneas tradicionales de política:  

           
             izquierda                                              
                                                           y
                                                                                             derecha. 
 

Déjenos entender sus dos opciones: 
  
tenemos al capitalismo como sistema de explotación, de muerte,  
de enriquecimiento de unos cuantos fachos que mueven el mundo… ya saben…  
 
Y por otro lado, a los progres de izquierda que sólo atacan los sistemas de  
producción y explotación, dentro del trabajo asalariado sin atacar al mismo tiempo 
los trabajos afectivos y no remunerados que los sostienen. 
 
Nos tienen medio culo empeñado y medio buscando empeño.

Me cago en discursos y deseos mentirosos.
Recupero mi cuerpo, mi violencia y la irreverencia.
Al igual, de todo lo que he aprendido aquí,  
solo ha importado lo que no me he tragado.

¿Les gusta el Ché Guevara?  
Es demasiado antiestético para nosotrxs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien, la imaginación política está bien jodida y absurda.

–Fo.



Queremos la amistad para salir de sí misme.  

Comunidad extraña lleva su tiempo encontrarla: 
 

¿Para qué le pedimos más igualdad al estado? 

Ponemos a temblar esa noción de la representación estereotipada de la política, 
que no es un señor con corbata o una institución gubernamental. 

¡Porfa 
ya! 

Compongamos nueva creatividad política, hasta el día de hoy encarcelada por los 
mismos apellidos y tamalitos en cierre de elecciones, sillas vacías en capitolio 

nacional que se nos hacen tan lejanos.

No nos gusta la política. 

Nos gusta lo político,  
es lo que pasa aquí mismo contigo, porque lo personal es político, así ya me suene 

a frasecita estampada en letra cursiva para camisetas de buenas feministas. 

No hay ningún gobierno que nos guste, 
ni siquiera si lo dirige una mujer; estamos en contra de todos los gobiernos, porque 
igual sólo apoyan a las mujeres que trabajan para ellos, sólo les interesa si les sirve 

para algo, como sostener su modelo de poder. 

Que una mujer ostente un cargo de poder 
no es un triunfo para el feminismo, ni para la emancipación porque el estado es  

inherentemente patriarcal, jerárquico, no tiene devenires. 
Ser presidenta es querer presencia y plata y yap. Y sí, las mujeres pueden  

reencarnar el poder. Mírate no más a Clinton y a Claudia López. 

Lo simbólico que representa ver mujeres en cargos altos claro que tiene un peso y 
una importancia, pero el sistema de hecho lo sabe y se aprovecha para sólo darnos 

eso, para sólo darnos lo simbólico como contentillo.

¿Cómo vivimos juntas sin depender de 
 una ley que regule nuestros  

comportamientos y reconozca  
nuestros cuerpos y existencias?



Lo importante es poder tener  
la pregunta abierta y no por afán,  
aceptar cualquier teoría.
 
Cualquier organización social  
estatal no sólo retrasa, sino que  
impide y corrompe toda práctica 
de libertad. 

Para aprender qué es libertad no hay 
otra posibilidad que construirla  
y experimentarla.

Mi animal mitológico 
 favorito se llama  
la libre elección.
Entendemos también que lo cultural y lo históricamente aprendido NO  
se cambia por voluntad individual (creer esto es realmente no entender lo  
político, ni lo social). No creemos en la libertad individual y su voluntad. Ni en el 
“querer es poder” ni “se lo que quieras ser”, tan propios del pensamiento liberal.  

Lxs Extraviadus nos referimos a esta  búsqueda por la autonarración de nuestrxs 
cuerpos, no desde una lógica:  
      
“empresarios de sí mismos que se producen, se representan y se ofrecen como 
mercancía auténtica, como promesa libertaria sabemos que caeríamos en una  
terrible ingenuidad. Por esto, Indagamos en el mundo de los devenires y  en la 
importancia del gesto de rehacerse como práctica colectiva desde nuestras 
 singularidades. Buscamos la posible construcción de las categorías propias sin 
importar la noción de lo real. 

Las ficciones son cosas serias. 

El secreto es comenzar en serio, inventar otras maneras de relacionarnos y  
vincularnos, como todo y con todo.
En este juego subversivo le apuntamos a la capacidad de hacer pedazos los 
espejos deformantes y de encontrarse cara a cara con las propias desnudeces. 
Todo lo demás es basura política o no es nada.
 
Despolitizar para politizarse. 
 

Gritamos dinamita e intentamos mejor jugar con fuego.
Hablábamos del universo, de su creación y su futura destrucción



¿Entonces cómo nos organizamos?

No construyas una casa.
No segmentes.

Deja de trabajar.
No fomentes el desarrollo humano.

No preveas el futuro.
No utilices la comunicación  

de manera estratégica.

 Ser más sincera
 sabiendo que no hay  
responsabilidad de cagarla.
–De hecho, el compromiso 
es cagarla.

     Como modo de vida hacemos tejido de correspondencias 
entre Amigxs secretxs. Casi como un black bloc pero tiernis.

Todo esto sin más pretensión de saberme viva 
y vivirnos juntas. 
 
Mis afectos son mis escaleras
                                              por eso nos encontramos, para 
sacudir las piedras
              como conejos terroristas, inconformes.



Movemos nuestros afectos bajo la cooperación como brújula ética, en la  
solidaridad y ayuda mutua, aunque a veces es difícil llevar la teoría a la práctica, 
pero no nos importa, queremos darnos el chance de fracasar. Respondiendo a esta 
añeja ‘coherencia’ autoimpuesta entre pensamiento y práctica, en este punto se 
trata de hacer comunidad con el pensamiento, así hacer pensamiento también es 
una práctica política de vida, no hay separación. 

Re-politicemos la existencia.
Re-politicemos esa palabra.

Entendamos entonces la política como planear otras formas de vivir que se fugan 
de la familia nuclear, del honor a la patria, de sus identidades, de sus formas de 
vida corrientes y de lo que siempre nos han dicho que es o no posible, como lxs 
ocupa que sobreviven con sus amigxs ocupando un edificio abandonado y  
colgándose de los servicios públicos sin pagar. De hecho: ¿a quién le dió por  
cobrar por primera vez la luz y el agua? 

Lo político como hacer una huerta en casa y repartir la cosecha con los vecinos y 
optar porque no se pudra la cosecha que no vas a consumir.
Y no es que me vuelva la buena samaritana ni Yisus Nazareno –mai gad ai loviu–,  
es entender otras formas de intercambio fugándose del valor monetario y la idea de 
propiedad privada, considerémonos como lxs desposeídos.
La condición de lo político para encontrar y para crear, cómo hacer un intercambio 
entre saberes y prácticas para ayudarnos mutuamente: al pedirle por ejemplo, a tu 
amigx maquilladorx que haga parte de tu proyecto audiovisual y tú le das a cambio 
fotos para su portafolio. 

–¡Muerte al cine  

y a sus procesos de producción!– 

Bajo el hecho de que no se tiene presupuesto para pagar y no es un trabajo para 
una empresa multinacional.  

Porque si fuera una empresa les cobró pa’ mi diente de oro. 

Apoyo mutuo incluso por encima del "struggle for life".



No es caridad,  
ni una virtud  
inspirada por el cielo, 
no es volverse  
auto complaciente,  
no es un subidón de ego,  
no es creer que estoy 
salvando a alguien,  
no es creer que estoy  
haciendo la vida mejor,  
no es darme palmaditas  
en la espalda.  

No es nada del otro mundo.  
No hay ninguna superioridad  
del que da sobre el que recibe. 

Es simplemente una necesidad 
de sobrevivir o la urgencia de que  
las cosas pasen, de precipitar acontecimientos y no esperar de la ayuda estatal.  

A partir de prácticas autónomas, construyamos un afuera absoluto, no todo es dinero.



¡ANARKO HIPPIES DEL MUNDO POR 
FAVOR BAÑAOS! 

Tranquilxs no lxs juzgamos, ni sabemos cómo decir esto sin que nos de pena ajena, 
sin parecer karl marxi fan, además nosotras nos creemos anarkas y dizque amor 
a Kropotkin, Emma Gooldman, Tiqqun y estudiamos en una universidad de la Elite 
Jesuita que nos promete el “éxito” y el reconocimiento, no tenemos ningún respeto 
por nada porque también somos Hannah Montaña. 



Expandido abdomen con dificultad,  
órgano reinventado.

Cargo al cuerpo a través de la activación del espacio.
 

Recibo su información y la traduzco entre las finas circunvoluciones 
de mis dedos y de los pliegues de mi cuerpo.

 
Siento una vibración mientras mi vagina grita.

Cambia el objeto de tu libido. Descentraliza el placer genital. Siente placer por todo 
aquello que trasciende los límites de tu cuerpo. Cambia de sexo. 

El dilema es mucho más grande cuando te das cuenta que la lucha y la furia no se 
pueden dar en términos dicotómicos, el problema está en el binario y en limitarse  
a la identidad de mujer y hombre como únicas maneras posibles. 

Dejamos el pensamiento de los binomios, del penetrar y ser penetrado, empece-
mos el debate del mundo heterocronico como régimen político que construye a la 
mujer como un ser funcional al varón y al pensamiento falogocéntrico reproductor, 
que usa el monopolio de las violencias, que se extienden tanto a la mujer como a 
otras minorias sociales y cuerpos disidentes. También reflejada en la forma como 
nos relacionamos con nuestro entorno y órdenes menores: los animales, el perro, 
el gato, las plantas, el agua, los territorios.

Los dispositivos sexo, género, raza y clase social están atravesados bajo la lógica 
violenta del universal, por ello, buscamos superar estas divisiones epistemológicas 
y marcos de inteligibilidad que reconocen y seccionan lxs cuerpxs. 
 
Sin embargo, sabemos lo delicado y violento que puede llegar a ser desconocer 
sujetos de opresión histórica como las mujeres, lxs transgenerx o identidades  
disidentes afro, indigena, no binarias. Somos extraordinariamente conscientes de 
lo que significa tener un cuerpo históricamente constituido. No nos podemos poner 
en la posición de negar la identidad ni el cuerpo del otrx y sus luchas actuales  
dentro de un sistema necrofacista. 

Es peligroso hacer una tabula rasa de los procesos históricos que han formado 
realidades identitarias, no podemos ponernos en posición de negar las luchas  
políticas que han librado y les han servido para hacerse sujetos de derechos; lo más 
cagalón y lo más contradictorio de todo, es que deban pasar por el ojo del estado y 
por su aprobación para que se les reconozcan sus derechos y no se les vulnere.

¿Por qué? 

¿Por qué bajo sus términos?  

¿Algunxs proponen que 
 cambiemos la constitución? 



¿Cómo sería una constitución política feminista? ¡Si ni siquiera se cumple!, acá sólo 
se ejercen los factores reales de poder, la ley del plomo. Simplemente las  
constituciones no sirven para mondá.  

¡Siempre tenemos que estar esperando aprobación del sistema!  

Menos mal la RAE ya aceptó el uso del lenguaje inclusivo con la E o sino nos  

cagabamos la tesis por el uso inadecuado del L3NGhuAjE.  

–¡Oppps! We did it again.

Si Somos una ficción, 
 ¿cómo construimos nuevas?

En esta ruina postindustrial como un modelo contaminado, no hay ellos, no hay 
ella, no hay “El”. 

Piérdete, corre, no escuches la mayoría de las veces, abandona la imagen del 
proyecto que el mundo hace de ti. 

No hay estos o estas, somos lxs Otrus ya extraviadus. 

Nadie nace para ser algo en particular, nacemos para construirnos. Ve por el otro 
lado, ve por la frontera porque el límite es visión expandida y tendrás que aprender 
a ver en multiplicidades y no en dicotomías. Aunque será difícil al comienzo, es una 
disciplina, que al igual que la furia tendrás que ejercitar.
Precisamente siempre pensamos en las diversas y extensas líneas que podemos 
trazar entre el género femenino - masculino y el sinfín de formas que existen,  
que se fugan de esta dicotomía aburrida.  

Cada cuerpo como cuerpo  singular, no se define por cómo se ve, ni por sus  
genitales, si no por sus potencias.
Y tampoco negamos ni ignoramos nuestra realidad material pero abrimos la  
oportunidad a nuevos procesos causales no deterministas y nos dirigimos a nuevos  
materialismos no cerrados sino afectados por lo social y por todo.

¡Qué nazcan muchos sexos!
Otra vez, “el debate” por “el sujeto político del feminismo” 
El sujeto del feminismo no es un ente fijo, no se enfoca hacia algo o alguien  
exclusivo. Dejamos de lado la cuestión de la autenticidad y al movimiento no lo  
entendemos ya como una identidad, sino como una ética de la coexistencia, como 
campo de correlaciones de fuerzas. 

Aunque es importante dar visibilidad a cuerpos que han tenido que construir su  
sociabilidad bajo constantes y déspotas opresiones, como las mujeres cis, pero de 
nuevo no son las únicas sujeto del feminismo.  
 



No existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres, 
no existe incluso el estado de ser mujer que en sí mismo es una categoría  
enormemente compleja construida dentro de contestado discursos científicos 
sexuales y de otras prácticas sociales. 

Si hubiese esta sectorización de la lucha feminista se caería en el peligro de  
desconocimiento de opresiones a cuerpos dicidentes, como es el caso de las  
feministas reaccionarias transexcluyentes. 

Igual ya todxs sabemos que el verdhaderoh sujeto(s) político(s), somos las 
blanqueadas con maestría na’ más. 

Si las narrativas de otras mujeres, mujeres y hombres trans, no binaries, sexo  
discidentes van a acabar con el feminismo, entonces tocará derrumbarlo también y 
llamarlo distinto. 

Y si el feminismo ha de ser algo que sea una lucha contra las formas de ejercicio 
tanato-políticas de la masculinidad hegemónica, la colonialidad, el heterocapital-
ismo y en contra de las formas biopolíticas de la producción de todxs los cuerpos. 
Que sea un proyecto de derrumbamiento y transformación radical de las 
estructuras de la vida misma.

Repetimos: Lxs Balakratxs invitamos a esta propuesta de salirse de las identidades, 
pero no vamos a poner en duda el cuerpo de lx otrx. No vamos a seguir cometiendo 
los errores del pasado de ser racistas, clasistas. Más aún teniendo en cuenta que 
dentro de una larga historia facista, vivimos en un lugar donde lo que más se  
violenta: son nuestros cuerpos. No caigamos en la trampa de los patriarcas en 
definir o poner en duda la existencia de otrxs .

Aunque nos tilden de ´´misóginas, neoliberales, 
permisivas, complacientes´´ 
                                                 

 
alienadas KUIRRRRS. 

¡Dejen de meter debajo de un saco todo lo que 
puede ser queer!

Quemamos también ese término, porque aunque fue potente al principio, ya hoy 
está absorbido por el sistema para que algunes artistoides se sientan cools.  
Cualquier movimiento innovador en el mercado, ni corto ni perezoso se lo traga, 
pink purple wasshiing lo sabemos.  

Next. 
  
Nos quedamos con el queer que era ofensa e incomodidad.
Por qué el cuerpo que espanta es el cuerpo que incomoda.



Insistimos en perturbar la organización social mediante nuestras prácticas.
¿La respuesta de la identidad es saber quien soy? Como si uno pudiera saber quién 
es, pobre de aquel que sabe quién es, o le mintieron, o lo cagaron.

En verdad, si ya supiste quién eres, ¿al otro día qué haces?, si esa búsqueda es lo 
que motiva este juego. Fracturamos los vínculos que han sido formados de acuerdo 
a nuestras identidades y los construimos entorno a nuestras creaciones. 

El cambio necesario no pasa por el fortalecimiento de la identidad: ni de género,  
ni etnia, ni nacionalidad, ni de edad, ni partido político, ni de clase, ni de especie,   
ni de profesión, ni familiar, ni de a o b, ni de x o y.

Porque la identidad propia es en última instancia, un síntoma de una invasión 
sistémica, la expresión de fuerzas originadas desde el exterior en mi, que nos  
codifican incluso antes de nacer y se alimentan de nuestra energía vital.

No somos iguales, no todo el tiempo 
 ni en todas las situaciones

El mundo de la no identidad permite  
el mundo de los devenires.

Interdependencia incógnita.

Muy bonito y todo, pero destruimos el 
cuarto propio y construimos una logía  
conspirativa, donde quepamos todus.
Algunos dicen que somos una mafia,  

es falso somos ‘La mafia’.
Nuestro único requisito de afiliación pasa por borrar nuestra identidad, historia, 
procedencia y responsabilidad. 

Más alla de lo cis y lo trans, de lo hetero y lo homosexual: no somos ni uno ni lo 
otro, devenimos mujer, devenimos porthumanx, devenimos ovni, devenimos  
cyborg, devenimos andamio, devenimos mesa, devenimos alienigena, devenimos 
estrella, devenimos plástico, devenimos cigarrillo, devenimos silla, devenimos  
retrete. 

De paso, nosotrxs ya recios de tantas ataduras, lo que deberíamos hacer es quitar 
el género del C.C. o mejor aún tirar las C.C. por el Río Tunjuelito.



Bailaré sobre sus tumbas de mi 
cementerio secreto.

¿Qué riesgo tomo al desmantelar la categoría dura del ser?
Saber quién es unx es encajar en un prototipo previo que te presentaron
como posibilidad de ser. Cuidao que te quemas. 

La identidad también es jerárquica porque define quienes somos en función de  
lo que no somos: el que está afuera, el que no se identifica conmigo, que no se ve 
como yo, es puesto como un horror. Un ejemplo random: Si eres de la capital, los 
demás son puestos como ”pueblerinxs”. 

Desidentificarse no es una búsqueda de algo, si no de escaparse de lo que han hecho 
de mí. Somos singularidades cualquiera, vacías, dispuestas a todo, que pueden  
difundirse por todos lados pero permanecen inasibles.

¡Es un fastidio intentar ser siempre el mismx,  
¡qué pereza!

Intentamos no ser representadxs,
porque detesto la palabra entender

hay cosas que no necesitan ser entendidas, 
 sino sentidas.

Y vamos a ser tan irreconocibles que no van  
a poder definirnos!

Red incógnita, Nos tapamos con capuchas porque no queremos ser reconocidxs, 
nos protegemos, ahora sabemos que esas nociones hacen que les quede más fácil 
administrar y gobernar cuerpos.



Sentí muchos nudos de presión en el lado izquierdo de mi cabeza,  
pesa y pesa, 

me hace dar vueltas.  

De las poses forzadas de sentir que debo disponer  
mi cuerpo para que no me vean.

Vaciarse es trasbocar si es necesario.
Poner a temblar los huesos,
en medio de un zoom oscuro. Ya no estoy confinada. 

Abjura de la farmacología.

Porque la ciencia ha tenido potestad material debido a la capacidad de 
hacer realidades tangibles, en sustancias químicas como las vacunas 
o métodos de planificación, en moléculas comercializables que crean 
cuerpos, crean géneros. 

Ahora intenten vender este pedazo de mierda incómodo.

¿Cómo sabemos que somos, si nisiquiera nos hemos visto por 
dentro?  No sabemos qué somos, no sabemos verdaderamente 

qué órganos tenemos, ni qué formas, ni su distribución,  
ni sus colores, ni sus olores,  

no sabemos nada.

Gestionan, seleccionan y atenúan la vida misma, gozando de una omnipresencia 
asquerosa que les hace casi invisibles, empiezo a llevar al filo sus lógicas y les 
hago revelarse.  

Nos volvieron como enfermos en hospitales delirantes que tan solo desean ser 
cambiados de camilla y no lograr salir del aparato clínica, pues al cortar con esta 
relación se puede causar la propia muerte. 

Y todos sus brillitos de sus vitrinas bittersweet opacan el verdadero horror de la 
situación. 

No más de su soft power, no me voy a definir orbitando entre las ausencias  
e imposibilidades que como espejismos me congelan. 

Aunque no negamos que nos encantan los brillos del makeup y nos reímos de la 
int3lectualidAd. A ver, mira cuántos niveles de capitalismo tenemos en la sangre. 

Siento caer gota a gota su frío, derritiéndose 
por mis dedos fogosos.

Los llevamos al filo del filo.

¿Puedes resistir a esta aceleración? 



Pataleo en aguas turbulentas y se me meten por la nariz.  

Toda la rabia, estoy delirando con esta maquinaria 
 

         Persigo la calentura dentro de mi. 

El cuerpo lucha consigo mismo.

Blasfemo las columnas cómplices, 

el cuerpo ha sido el problema siempre y el problema se hace cuando se piensa.

¿Superamos este tema?

Pensamiento también es cuerpo

Quizá el discurso es una forma ritual en la 
que me permito crear el mito de que tengo 

algo importante que decir.

Todo lo que estamos pensando ya alguien más lo pensó, como redes neuronales  
haciendo sinapsis, en el presente, en el pasado, en el futuro.

Este es el verdadero viaje en el tiempo; estamos realmente hablando con lxs muertxs. 

No nos interesa reivindicar la autoría, no nos identificamos en absoluto con la figura 
del autor con demandas o caprichos narcisistas.

Hay que matar lxs mentorxs por 
amor a ellxs.

Y no me abandero de ningún 
 movimiento, no dirijo nada, no es mi 
rostro, ni mi nombre, ni mi recorrido, 

somos muchxs.



Renunciamos a tener la razón.

Destruye la carpeta Dropbox de tu 
ordenador

No digitalices nada.

No escribas la historia.

Admira el saber que los otros 
no llaman conocimiento.

Cansade de mi propia 
mierda

¿Por qué cambiar alx otre 
para tu propio beneficio? 

Conviértete en el 
asistente de tu secretaria. 

Limpia la casa de la 
señora de la limpieza. Escapó de hacer esclavx a 

lxs otrxs y hasta a 
 nosotras mismas.

Me doy vuelta y rasgo 
los rostros.

Atraviesa mi garganta,

debajo de mi máscara.

Me convierto en fuego.

Asfixia de pulcritudes.

Te devuelvo tu mugre inmundo, lo hago pólvora.

Me vuelvo nada.

El deseo de autogobernarse es 
 directamente proporcional con el deseo 
de ser gobernado y de gobernar a otrus.
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s.¿Cuál es el potencial emancipatorio de 

todo este movimiento fragmentado?

           Pierde las olimpíadas de lo 
productivo, lo moral, 

lo decente, lo  correcto.
 
 
 
 
 
 

La revolución por la improductividad,  
por el ocio.

No coordines las acciones
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Súbele al mambo pa’ que mi gata  

prenda los motores.
Súbele al mambo pa’ que mi gata  

prenda los motores.
Súbele al mambo pa’ que mi gata 

 prenda los motores.

¡Qué se prepare  
  que lo que viene  

es pa’ que le de
Duro!

 
Entre lo virtuoso y lo moralmente decadente 

buscamos nuestra propia historia 

y saber que seguiremos siendo, 

blasfemas de voz atrofiada. 

Es desde este portal que le gritó a las diosas: 

¡Ey! Estoy muy chiquita para verlas 

lo único real de ir y venir por ustedes,  
 

ha sido este movimiento monstrual. 

Hacemos nuestrx cuerpx múltiple, 
 

 jengibroso de tanta risa barata 

atravieso con mis uñas  
 

la carne para hablar  
 

con les invisibles. 

Me gusta, me asusta.

Nos gustan las danzas 
  
n e o b l a s f e m a s 

tenemos un corazón 
  
c h o r r e a n t e  

podemos darte las dos

 y así como me idealices, 
asi te rajo. 

Ya te preguntaste hoy  ... 
 
¿Eres Verdaderamente Feliz       ?
¿Qué te hace feliz?    ...
¿El café en las mañanas     ???¿Bailar por 
horas?

¿¿ Hacer muchos planes para el día y luego  
cancelar ??  
Sea lo que sea ... 

Suerte que mis pechos sean pequeños y no 
los confundas con montañas.

Estoy tratando de encontrar formas de 
darme más amor propio 
¡Y sentirme confiada en mi divino cuerpo  
femenino como el pétalo de una rosa ! 
 

Smiling for my haters
¡Pensamientos positivos siempre           !

¡Conseguir el amor propio es tan fácil! 
-compra una camiseta que diga  
‘lo personal es político’ © 
si es de bershka mejor, porque antes muerta 
que sencilla. 

Nahh adiós a las camisetas feministas ahora 
se llevan camisetas a favor del medio  
ambiente     -elige tu buena causa-.
 
Eres un privilegio     te mereces lo mejor     no 
es para menos 
un corazón agradecido  
es un imán de bendiciones

Cada vez me convenzo más de que soy la 
mujer de mis sueños     …

 
Capitalism is killing me uwu

Conectando con el placer de fluir, esta 
es nuestra rutina al despertar 

una conversación con nuestro cuerpo    
Explorando nuestro poder. 

Cuerpo sano        mente sana 
11:11 - Make A Wish     

 Ámate. 

Espero este sea el contenido de calidad que 
estabas buscando:





Sorry I’m Late. 
 
 
 
 

...de vuelta al plano de la fantasía… 
 

 
 
 
 

¿Lo estoy haciendo bien?

¿Cuál es tu género?¿Kinky o nasty?
tengo todos los estilos papi

¿Cuál tú quieres?

Gimo mi canto, entre hierbas, me huelo toda y te abro al ver 

because I can get into your ig feed 
o ur wet virtual dreams o into a famous onlyfanz account

Analogías mojadas.

¿Me cosifico
o tu me cosificas?

Nos encanta como pones “fin al capitalismo” ¡porque todo lo que twiteas es woke!

Bebé no somos muchachas serias ni pretendemos serlo.

Estamos mutando y llevando al extremo el estereoti-pop femenino, incorporandolo
e hiper-exhibiéndose en nuestras cyber imágenes

Detengo mi cuerpo, lo moldeo, lo organizo, lo pimpeo, lo disfrazo, lo engallo, me trepo, me sobrecargo,  
 
me saturo.

¿Esto no era lo que querías? 

¡ TÓMALO ! 
 

La sugestión no es sólo un ornamento 

me beneficio de tu aprobación
considera esta oferta, como un testimonio de mi valor.  

Lubrico las imágenes-señuelos y te las meto por el culo en reversa
imágenes que desatan un nudo en tu escroto 

Muerde el anzuelo  

¿Tú crees que soy muy inocente cuando me muestro? 

Vale, estoy siendo observada, pero yo también observo… 
Es el hecho de decidir mirar, decido que el mundo se define por cómo yo miro y no por cómo me miran. 

 
Llámame perra rastrera y con este culazo les digo, 

todxs ustedes quieren lo mismo: reconocimiento, decencia, un perro golden y amor romántico. 

...Yo quiero plata pa’ pagar la deuda del icetexxx xd 

Y, si no puedo tarbajajajajar en la Nasa, ¿qué tengo que hacer?
trabajar 12 horas en un supermercado sintiendo que mi vida es miserable.

O mejor, en un call center para pasar mi vida en un cubículo, servirle tintos al jefecito y de paso 
resolverle los 

problemas corporativos a el gringo que te llama casi  
gritando porque no me entiende con este acento de latina. wao.

 
Naaah, ¡prefiero bailar en tanga!

Claro que me ven machistas o acaso ¿te creíste que tu novio es femilisto?
El chiste es creer que trabajar es una elección propia 

yo pongo el culo y tu la pupila calcinada, cada quien explota su cuerpo como puede, dentro de la  
precarización laboral y el consumo de cuerpos generalizado, porque estamos en el capitalismo 

 y no en magic kindom.



Respondonas, mal miradas, potras de mil ojos,

bestias deshojadas alcanzando el alba, 

a fuerza de tanto mover las nalgas

como la erótica Huitaca, se tiñe de un fucsia digno y visible

Xubchaschagua convertida en Lechuza,

 al igual que Lilith desterradas en el mar rosado.

Somos la historia de lo oculto, de lo invisible, apenas, perceptible realidad

la historia de la dureza de la garganta y los aires que salen de nuestro cuerpo

al engatusar -cuestionar quién nos dice a qué venderse o a quién amarrar-.

Afuera hay tierra mojada y adentro la lengua está seca, 

así, cuando nos cortamos un dedo y hay sed nos chupamos la sangre.

Somos salvajes de lenguas torcidas

gelatinosa plaga borracha.

Porque los gemidos de brillo nos deshacen en gestos, dislocaciones y borboteos

me vengo hecha arrastre y expansión, 

se resuelven en pulsos y rasgueos

porque somos el huevo que también rompe y abre veneno.

Conjuramos el incendio.

En goces y desbordes

nos movemos entre espantos

con movimientos febriles, sexuales e irracionales 

TransBrujería como invitación

como actualización de experiencias pasadas

como componente somático

invitación a abandonar el mundo humano

profanamos sin ningún pacto ni ayuda del diablo.

Surge con la fuerza de mi culo en destrucción. 

La re-existencia del disfrute.



No nos creemos tampoco el cuento de que “somos las hijas de las brujas que nunca 

pudieron quemar”, las honro, pero me desapego porque ni sé de dónde vengo.

De hecho mi abuela  misma con su altar de maría me dijo que ¿cúal bruja?  

que dejara de joder tanto, que si a caso no habia visto todos los crucifijos de su casa 

-risas-.

En fin...

Soy una híbrida indiscernible. 

¿De dónde sacaron esos tales buenos modales?

 ¡No nos salen! 

A ver si entendemos:

Después de la caza de brujas como proyecto de la modernidad, crearon a la ama de 

casa y la familia ejemplar. Instauraron miedo por  permitirme ser más perceptiva 

con con las hierbas malas, mis procesos vitales y el movimiento holístico del caos 

universal.

Nunca importó la edad que tuvieramos, ni cómo vistieramos, ustedes nos  

morbosearon y  miraron todo el tiempo, ah pero cuando intentamos sacarle  

provecho económico entonces somos unas inmorales y una vendidas. 

 Al parecer, sólo les sirve las sexualidades reproductoras, para que pongan el útero  

y así parir los obreros que sostengan su sucio proyecto capitalista.

Lo que concluyo es que les gusta sexualizarme gratis y sin mi consentimiento.

Creamos un hechizo que se oponga a la razón, la modernidad y el progreso

Odiamos el progreso pero amamos los bolsos  D&G (risas) :( 

Respondonas, mal miradas, potras de mil ojos,

bestias deshojadas alcanzando el alba, 

a fuerza de tanto mover las nalgas

como la erótica Huitaca, se tiñe de un fucsia digno y visible

Xubchaschagua convertida en Lechuza,

 al igual que Lilith desterradas en el mar rosado.

Somos la historia de lo oculto, de lo invisible, apenas, perceptible realidad

la historia de la dureza de la garganta y los aires que salen de nuestro cuerpo

al engatusar -cuestionar quién nos dice a qué venderse o a quién amarrar-.

Afuera hay tierra mojada y adentro la lengua está seca, 

así, cuando nos cortamos un dedo y hay sed nos chupamos la sangre.

Somos salvajes de lenguas torcidas

gelatinosa plaga borracha.

Porque los gemidos de brillo nos deshacen en gestos, dislocaciones y borboteos

me vengo hecha arrastre y expansión, 

se resuelven en pulsos y rasgueos

porque somos el huevo que también rompe y abre veneno.

Conjuramos el incendio.

En goces y desbordes

nos movemos entre espantos

con movimientos febriles, sexuales e irracionales 

TransBrujería como invitación

como actualización de experiencias pasadas

como componente somático

invitación a abandonar el mundo humano

profanamos sin ningún pacto ni ayuda del diablo.

Surge con la fuerza de mi culo en destrucción. 

La re-existencia del disfrute.



Nos colocamos en este estado de absurdo 
 imposible, porque el concepto ‘de mujer’,  

todo el tiempo está en fracaso 
si te pasas un poquito eres esto...

si te pasas, eres lo otro...
cómo fronteras del cautiverio

es un campo minado.
No hay un afuera, pero

tocamos y jugueteamos con esos bordes.

CULOMONJA

CULOPUTA

CULOMAMÁ

CULONOVIA

CULOESPOSA
 

CULOFAN

CULOHISTERICA

CULOLOCA

CULOMORRONGA

CULOMOJIGATA

CULOAMIGA

CULOSANTA

CULOBRUJA

CULOAMANTE

CULOFEMME FATAL

CULODIOSA

CULOHIJA

CULOABUELA

CULOAMAZONA

CULOVENUS

CULOMUSA

CULOGRILLA

CULOINDIA

CULODOMINATRIX

CULOFEMINISTA



1.  Investiga una afección y piensala desde  
el ano y el coño.

2.  Busca una sexualidad espectral, sucia.

3.  Potencia tu fuerza orgásmica. 

4. 
 No creas que guardas algo “preciado” en-

tre tus piernas, tus genitales no son  
sagrados, nunca nadie te va a arrebatar ningún 
“tesoro” dentro de estos.

5.  Mata las supuestas leyes irrefutables de lo 
que está bien” y “mal” para absolutamente  
todos los cuerpos. Se una chicx mal portada, 
salte de la moral.

6. 
 La brújula ética está en tu propio cuerpo, es 

tu guía porque la razón está en él, ejercita tu po-
tencia, que sólo se expande con la experiencia.

7.  Hackea y confabula estrategias  
de desobediencia.

8.  Busca y construye la posibilidad de exper-
imentación en otrus extraviadus placeres. ¿Ha-
cia dónde?, hacia la nada.

9.  Experimenta pero con prevención ten 
CUIDADO, vivimos en un mundo de mierda, 
donde algunxs personxs y poderes querrán  
chupar como vampiros, tus potencias 
alegres. 

10. 
 Si no resuenas con alguna experiencia 

u otrx cuerpx que atente contra tu integridad, 
vete de ahí sin dudarlo y no vuelvas jamás.

11. 
 Cuestiona y desconfía tus deseos, porque 

vivimos en un mundo hetero-cafishexual que 
incuba deseos externos.  

12. 
 Ejerciendo tu construcción singular de 

alegrías, no puedes joder a lxs demás

13. 
 Recuerda, el cuerpo no sólo es una “cosa” 

matérica de culo y tetas, el cuerpo es una situ-
ación y su potencia aumenta o  
disminuye dependiendo de lo que le  
atraviese y experimente en cada contexto.

14. 
 El cuerpo no se puede definir, date el 

chance de poder intuirlo.

15. 
 El cuerpo se performa dependiendo del 

“contexto”.

16.  
Sé más rápida que la situación.

17. 
 Lleva estereotipos al extremo y senti-pi-

ensate desde ahí, encarna la parodia.

18. 
 Para poder performar tienes que  

sentirte desapegada de todas tus ideas  
y multiplicidades.

19.  
No hay dos experiencias con la  

feminidad idénticas, el contexto y la percepción 
de los propios devenires son también únicos.

20. 
No asocies ninguna estética a lo “femenino” 

o a lo masculino, putea las bineariedades. 

21. 
Detén tus ganas de policiar las maneras de 

performar el monte y el desmonte de  
género que otros cuerpos viven.

22. 
No creas en algo que te venden como  

libertad, porque NO existe: pero la construimos, 
la hacemos temblar.

23. 
No hables bajo el criterio de poder liberar 

el cuerpo, si no el de hacerse otro cuerpo.

24. 
No crees verdades absolutas, porque las    

deconstrucciones o liberaciones del ayer serán 
tus ingenuos clichés sentenciosos del mañana.

25.  
Decirle si al sexo, no quiere decir, no al  

            poder. Por ejemplo, Soho y los amiguitos  
            proxenetas low profile son alta caca.

26.  
El sistema es rápido en mercantilizar lo que                  

se creía un proceso innovador de deconstrucción 
y ‘liberación’, por eso date la oportunidad de  
mutar y volver a mutar.

27.  
El culo queda lejos del corazón.

28. 
 Destruye tu reputación y tu buena  

             conciencia.

29.  
No mandes nudes, vende nudes. 

            O mándalas, si se te canta el culo.

30 
. Si algo o alguien es tu referente de amor 

propio, mátalo como referente.

31 
. Si algo o alguien es tu referente de  

feminismo,  mátalo como referente

32 
.Recréate y saboreate en un millón de 

 contradicciones.

33 
.De la crisis se sale beboteando.  

34 
. La verdadera radicalización es mover el      

culo en serio y si no podemos bailar, su  
revolución no nos interesa.

35 
. No esperes una fórmula secreta o una 

panacea mágica para resolver todas las  
contradicciones y todos los problemas. Vuelve a 
preguntarte todo de nuevo, vuelve al paso 1.

36  .Permítete que tu y tu desatino  
corran ese riesgo.

37. 
 Cada vez que veas a alguien (incluyéndote 

a ti misma), creyéndose su propio performance 
dile: chau xoxo



 
Nos zorreamos por el goce de  
un cuerpo que disfruta,
que surge con líbido destructivo
un cuerpo que siente placer y  
sudoroso baila sobre las ruinas de 
tu ojito colonizado. 

Te incomodamos, somos  
culo-euforia de mal gusto
bailamos sobre las ruinas  
del orden y el progreso
mis fluidos radiactivos corroen 
tu existencia y toda esa tradición  
que me sabe a feo.

 
ZzzzzzOoOorroridaAadD

La única forma de liberarte 
es autoengallandote.

                autoengañandome 
;)

                   Desde la mitología 
griega hasta la cultura pop...

Muta tu forma

 
P d t a :  P s t z  l a s t  p i c  i s  o r i g i n a l !

 
Arriba, abajo al centro  

y pa dentro.!!!!!!!
¡ M U E V E  T U  G R A S A !

Goza, baila y pisotea  
las buenas costumbres.

Quiero bailar este baile pagano 
 con ustedes como si fuera el último. 

Tragarnos la lagaña absurda  
llena de miedo. 

Ni ideal, Ni expectativa
Auxilia este bienhechor hechizo.

                                                              Amigx
                                                                xoxo







 Invitación a forjar nuestras púas incisivas  
 
 
 

¡Como guerreras construyamos un buen set de armas para subsistir!
así tendremos las herramientas para hacerle pelea a cualquier tiranía
no se trata de construir un déspota ejército, se trata de sobrevivir al déspota 
ambiente de hacerle guerra a la guerra.

Deseamos un mundo donde el conflicto deje de intentar ser aplanado por la  
homogeneización de los procesos de pacificación cívica, de estas sociedades  
militarizadas en las cuales hemos sido expropiadas de nuestra  
capacidad de respuesta.

     Nos fugamos del protagonismo heroico
     y si olemos a feo, nos quitamos todo ese olor a viejo.

Nuestra vulnerabilidad también toma fuerza
como ritual de manifestación de devenir Animalas 
Dejar de preocuparnos por el yo y buscar su relación en comunión,
en la textura de la piel.

Somos bichas sabias, depravadas.
Devenir Aracne como Apocalipsync estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aterrarse o volverse aterradora, una misma, un peligro
por amor a las tres gracias:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Te veo y me reflejo
me veo y te refracto. 
Somos tejidos urdimbres, porosos:
mantis de yute
nuestro organicismo es un mito.
Somos las tecno-ecologías de los huesos
con rodillas que van en círculos,
el pelo desgreñado de tanto movimiento 
en este pedacito de pecho,  
nuestra existencia implosiona. 
Oscuras y desorientadas,
quimeras reactivas,
como un relámpago de súbita amplitud

 

Transmitir deleite mutuo cuando es posible,
porque lo que puede un cuerpo singular es su capacidad de afectar  
y ser afectado, de descomponerse.

                                                  -También riéndonos :) -También Llorando

Recuperamos la capacidad de reacción y de estar alerta
le huimos a un mundo satisfecho en el desvalimiento,
porque no hay futuro, pero hay garden imaginación
no creemos en un mundo en reposo de paz y calma sin conflicto
no somos un matriarcado ni un círculo, juntitas todas cogidas de las manos.

Habitando la contradicción y la ironía,
nos dejamos caer
desacato, pugna, desobediencia, ataque
discutimos y le apostamos a la disputa por nuevas formas de vida.
El ideal del deber ser es nuestro enemigo,
no tenemos ningún ideal, hace tiempo abandonamos el mundo de las ideas
no somos entes pasivos
recurrimos a la autonomía frente al zoo-sistema y a la defensa. 
 

Es vital dejar de asociar la fuerza o
 la furia en términos negativos.

¿Las violencias de quién? y ¿Qué violencias?  

bien, sabemos que no todas las violencias son equiparables
mira el contexto
sólo nos queda salir a la calle para darnos cuenta que necesitamos protegernos.

Nuestra máquina es terrible, pero más terrible es la violencia de su zoo-sistema
ni siquiera invertimos capital en nuestra propia guerra. 
no hay razón para creer que como guerrerxs procedemos de la misma manera que su  inmunda 
policía, que sus inmundos violadores, que su inmundo estado 
no hay razón para confundir estas nociones,
a no ser que vivas en una burbuja de cristal
todos bajo su forma de estado están mutilados
y si recaemos, construimos subjetividades más fuertes que resistan a la injuria...
Con ánimos de asustar somos multitudes que ya están por venir.

¿Hay muchos motivos para la fuerza?

En esta posición no se busca sustituir un régimen de opresión para instaurar otro.
Sin embargo, en nuestros infinitos devenires necesitamos defendernos y volver a un cuerpo 
fuerte que sea capaz de atacar aquello que se venga contra nosotras, porque no estamos en un 
lugar seguro, incluso nuestro pastiche de ecosistema es invivible y no nos pensamos en adaptar a 
lo que quieren que nos adaptemos. 

No nos vamos a acostumbrar a la vejación que ejerce el zoo-siistema en contra de nuestros  
cuerpos, porque aunque invisible es intencionado y somos conscientes de sus nexos y conexiones  
que aunque me anteceden ya no tienen valor sobre mi.

Cansadas también de escuchar:  ¡no quiero ser valiente, quiero ser libre! 
Como si la libertad se encontrara en un paquete de cheetos.

Tejemos y reconstruimos con pelos de fique nuestros propios ecosistemas, como bichas  
radioactivas, no podrán ni acercarse. 
Ni intenten explicarnos, porque sólo encarnamos preguntas sin responder. 

Ante una imposibilidad de concordancia total, abrimos caminos, y si no existe la libertad, 
entonces la combatimos, o nos echamos a la fuga e inventamos otro concepto y otra forma de vida, 

porque si no me sirve su tal libertad, me la juego por NO nombrar mi vida bajo sus términos.   
 



R0AWRRRRRRRRRRRRRRRR

Oyes mis alaridos.  
¿Acaso te asustaste?
Agárrame acá, explícamelo acá 
picantes dentro de este calor. 

No hemos olvidado sus miradas, sus paternalismo innecesario, sus dobles intenciones, sus 
consejos no pedidos, sus ásperas barbas en cenas familiares, sus chistes que dan cringe,  
su inutilidad de no lavar ni un plato, su caballerismo hostigante, sus ganas de conquistar  
como si fuéramos un ganado o un terreno baldío, como colón ‘descubriendo’ América. 
 

Alimañas culeros… 

No nos acordamos de sus méritos ni sus territorios, sufrimos de amnesia.
Nos organizamos, ejercitamos nuestros músculos juntas y no precisamente para tener un cuerpo 
hegemónico.                        - bueno, aunque tambíen buenas piernas jep -
Desde hoy no somos masas blandengues, ni masas violables, ni maltratables
decimos: NO, SIN MIEDO y  escogemos la fuerza cuando es necesaria y ponemos el cuerpo  
y la voz mucho más fuerte en muchas conversaciones y lugares. 
Desde el vigor nos defendemos, somos nuestro propio Shuriken
hoy traemos nuestras espadas cortantes y estamos preparadas para jugarte con la mente
macabras apenas estamos desayunando cereal con sangre...
Dejamos de meternos pepas en el cuerpo que nos controlen o nos vuelvan débiles.
 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ARKYLARIDOS!!!!!!!!!!!! 
Y entendemos que ahí también hay formas de reconocimiento.

¡Estrategia como modo de vida!
No podemos ser ingenuas, es verdaderamente imposible estar la totalidad del tiempo en contra 
del sistema heterohabitad, así lo quisiéramos. 
Debemos fluir como plasma ante sus trampas
Como camaleonas nos infiltramos
para conseguir nuestro propósito y así sobrevivir
después del paso sucio por la estrategia nos vamos
sin dar vuelta atrás.

Tenemos que ser imperceptibles voraces para sus encajados conceptos
lo más rígido es lo que se rompe, como estacas astilladoras. 

En definitiva, la máquina de guerra se debe entender como un dispositivo con un carácter 
mucho más estratégico que táctico. 
Las estrategias nos encantan porque trascienden su objetivo principal:  

siempre tan necesarias para sobrellevar una situación o contexto específico
son por tiempo limitado pues claramente si se alargan en el tiempo serían un despropósito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nos fugamos de la identidad de víctimas, así en las noches cantemos:  
 
“Una víctima casi perfecta” de la Shakira.Nos enseñaron que no podemos  
enfadarnos, ni chiquita, ni infantil, te escupimos en la cara. 
No nos olvidamos de sus ganas de poner en duda y  
poner en jaque el cuerpo del otrx.
 
Nos podrán llamar también fatalistas, pero tampoco creemos en ese utópico 
mundo en el que ustedes marimachis se “deconstruyen”
y si lo hacen, no vamos a quedarnos sentadas a esperar ese “cambio”.
No existe ese futuro, existe el ahora y chorreamos saliva, porque estamos  
hambrientas en lo que sí creemos es en la posibilidad de huir 
no nos interesa pertenecer más de este lado.

 
Obedécenos y succiónanos con respeto.

Miranos en este espectro inverso, enmudece. 
Una loba en el armario tiene ganas de salir.

¡Auuuuuuuuuu!
.

Si no se ofende a lo  
que existe,  

no se desenvenena. 
 

Hay que ofender, la ofensa nos permite 
 hacer quebraduras profundas,  

el capitalismo quiere que todo sea  
pacífico, funcional, productivo,  

constructivo o bueno,  
eso es lo que muestra en la fachada.

Ofender no tanto por ofender,  
si no  por explorar 

 el placer de la incomodidad.
no se puede vivir pidiendo permiso.  

No sabemos jugar sin romper vidrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le apostamos a la injuria como 

 camino juguetón y voraz.



ESTAMOS SUCIXS: LA OSCURIDAD DENTRO DE  
NOSOTRXS MISMAS

Prestamos atención a las manifestaciones alrededor y las usaremos para desencadenar  
las experimentaciones descaradas. 
Sabemos el trino, el grito y el alarido
 como un animal mitológico
intuimos, más no definimos, 
narramos la historia de lo escondido:
cortadas
sangradas
  somos cuchillos.

El alebrestado ambiente encarna la imagen de púas incisivas, son fronteras, tienen una función 
para la defensa: ¿defensa contra qué?¿contra mí?

Sí, Siempre se corre el riesgo de ser oscuridad una vez más.
Entramos como gusanos en el magma de la bestia y buscamos los gérmenes de la vida que nos 
rodean, en una torsión de la mirada y cuando menos lo esperamos, reconocemos que son 
 nuestros propios gérmenes

El monstruo no murió, está mutando
unx también puede mutar contra sí mismx... 

vivimos ahí. 
Porque el poder-vacui es donde se pone nuestra existencia y la trayectoria de nuestro deseo, no 
es sólo algo que nos oprime, sino que nos forma, entonces no sólo es algo a lo que nos oponemos 
y esto es muy distinto.
El sometimiento inicia en esta dependencia, al estar apasionadamente apegados a la  
subordinación, acabamos internalizando, normalizando y siguiendo sus condiciones.

Como el amor romántico que a pesar de que sabemos que no funciona, seguimos deseando  
que llegue nuestro hombre a salvarnos la vida.

Recuperaremos las características de unx guerrerx que lucha contra quien busca someterlx, 
se entra en ataque de muchas formas y en continua tensión
la condición de lucha es en esencia una paradoja
a veces esta guerra es incluso contra nosotras mismas
no sólo hay riesgo de volverse la emperatriz, si no de querer ser servidumbre;

ser activxs en esta dinámica significa redirigir nuestros contra deseos.

Porque puedo ser la oprimida pero también 
puedo ser la opresora: de mi misma y lx de 

otrxs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es que nuestra existencia sea opresora, pero a veces nos volvemos el régimen o 
 nos beneficiamos de este,  aunque sea de forma no intencionada.

¿Cómo vivimos con esto?

No podemos levantar los poderes y quedar libres, no pasa, no existe
pero podemos tratar de precipitar devenires y sus fuertes potencias.

Esto es mucho más poderoso y valioso.

Empecemos preguntándonos cosas más chiquitas, por ejemplo ¿cómo  no agobiamos a las per-
sonas con las que vivimos? En nuestra casa, nuestrx fauna, nuestras mascotas, nuestros barrios, 
nuestras tribus y nuestrxs amiguxs.

Aprendemos a actuar preventivamente sobre lo que nos auto-envenena para no irradiar ese 
veneno y por ende nos alejamos rápidamente.



Se pelea también por el cuestionar y el cuestionarnos:
combatimos dentro de la ambigüedad 
y no dentro de una definición o una sola verdad
me incomodo a mi misma en mis propios términos.
Y si señalamos las violencias de los marimachis y del sistema heterohabitat, sin tener la  
autocrítica para cuestionar las violencias que nosotras mismas reproducimos. 
Estamos es entonces delirando. 

NO SOMOS INTERCAMBIO 
DE COMPLACENCIAS

¿Tan radicales andan? 

Disculpa… No jugamos a lo que juegan ustedes.
La fuerza se ejercita en circunstancias que nos subyugan en concreto y cualquier cosa que lo 
reencarne, a veces son tus propias amigas, tu propia familia, unx misme.

Aunque somos feroces y abrumadoras, nunca lo seremos hacia grupos que hayan sido  
subordinados y perseguidos sistemáticamente.
Creemos en la radicalidad como otra ficción más, que le juega al sistema en su praxis como 
nueva autoridad. 

Preferimos bajarnos, nos retiramos de la radicalidad disfrazada en discursos de odio.
Tendremos que saber escoger también nuestras batallas
porque a veces confundimos el enemigo, porque estamos muy agotadas
a veces preferimos no poner el cuerpo en algunos terrenos,
admiramos a lxs que lo hacen todo el tiempo
pero a veces no nos da la vida, a veces nos caemos.   
 
 
 
 
 
 

 
¿Hasta dónde podemos llegar? 

 

Cuando sea necesario habitar un tono espiritual específico se activa nuestro devenir Kali.
Hacemos una visita al cuerpo con una intención focalizada y contundente,
cuando me permito estar en el tono de la fuerza expandida en muchos niveles,
no como una tensión que fija un punto,
sino como una posibilidad que abre unos flujos.  

Me imaginé un cuerpo capaz de ser rápido e incendiario
que respira profundo con las costillas expandidas,

 con mirada, pulmones y voz de fuego cuando lo necesite
           confiando en su propia fuerza, aún desnudo y vulnerable.

SIMBIOSIS BACTERIANA
En el espectro entre el la fuerza y el límite
nos salimos del discurso de la capacidad y el capacitismo
el esfuerzo y la delgada línea entre creer el discurso  
sistémico de “esfuerzate y dalo todo” o encontrarle  
un propósito a tu fuerza y tu tenacidad.
 
Nos abrimos a la consciencia de la diferencia 
sobre la manera en la que cada cuerpo puede y desea estar.
¿Cuánta fuerza podemos dar sin lastimarnos?

 

¿A dónde van cuando entran en ese hueco lleno de palos y pelos?
 ¿El cuerpo les pica? 

Reconocemos también la vulnerabilidad como rasgo común, como cuerpos que envejecen, pero 
jamás mártires sufrientes.
Somos manadas eufóricas y torpes, aunque reconocemos la muerte como ciclo y afectación 
inevitable.
Es otro flujo y punto de inflexión, porque es lo que nos caracteriza a todxs, porque experimenta-
mos las afecciones y el detrimento de nuestros cuerpos.
Sabemos del paso del tiempo sobre nosotras,
no le tememos a las cicatrices,
no le tememos al dolor y aún con temor,
no retrocedemos y en nuestra inestabilidad 
combatimos, por eso insistimos tanto en la ética
porque en esta fragilidad donde no somos autónomas ni autosuficientes. 

 volvemos a la potencia de estar juntxs, bajo el 
caos y la diputa, pero juntxs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOMOS JAURIAS   ALEGRES 
 

Me lleno de frustración  
al olvidar la materia.
imagino ser todxs o ningunx.
Una molécula de mi cuerpo  
ha atestiguado el inicio
y estará en el fin de los tiempos,
las partículas que comparto  
con los demás también atestiguan 
 la ilusión de separación
se sabe parte de lxs demás.

¿Cómo piensan que van 
 a organizar una jauría  
de guerreras?
Sin verticalidad, más bien desde las 
redes estriadas,junto a la agencia  
sin vínculos homogéneos,
porque el macro universo 
es muy grande y ajeno.
Las mismas herramientas  
con las que construimos 
nuestra vivienda,  
son nuestras armas de defensa.

¿Cómo sostenemos una simbiosis que  
mantenga las nociones de singularidad  

de cada unx? 
 
 

Singularidad no es igual a individualidad,  yo tengo mi propia memoria experiencial que es  
distinta a la tuya pero no estoy sola, tengo afectos y agenciamientos.

Me mantengo dispuesta a la posibilidad del desencuentro y del encuentro 
Me afectó de tu singularización y la descomposición violenta de mi significado.

Hay una posibilidad de reconocernos múltiples, porque tenemos mucho meque en la diferencia 
y ese poder viene de los cuerpos en juntanza. 
Y donde al mismo tiempo sea la conflictividad la que honre las vidas de aquellas que no son a 
imagen y semejanza del anthropos homo penetrator universalis capitalístico actual  
y sus secuaces.
 
 



¿Quiénes son nuestrxs mitocondrias aliadxs? 
¿Con qué bio-inconscientes nos vamos a interseccionar y tramar 

una forma de vida?
 

Gelatinosas moléculas perseguimos una simbiosis de cooperación, donde te dejas ser fagositado 
por mi y yo me dejo ser fagositada por ti y en esta combinación de cuerpos, somos más fuertes 
y resistentes. Aprendamos de las primitivas mitocondrias que comidas por las pre-eucariotas  

desarrollaron un organismo más resistente al ambiente, sirviendo una a la otra. 

En nuestras estrategias y alianzas caben todxs lxs que quieran jugar
a desautomatizar, a correr lejos

lus munstrus, las procariotas, les arkys, los mitozoos, lxs plechblendas, 
lxs que no caben más aquí, lxs que nunca han cabido, lxs que quieran perderse

lxs que están ejercitando su furia.

lxs que le falte un pie para que nos enseñen a correr de otras maneras adentro 
 en la selva pantanosa… 

Gracias amiguxs perversxs por volcarme, confrontarse y retarme constantemente.
¿De qué afectos todavía seremos capaces...?

“Confío en que continuemos viviendo como guerreras incluso 
ahora amigx porque como bacterias no sabemos como hacer 

para morir.”













PRIMERA
VISIÓN

UN CORAZÓN 
EN LLAMAS

Siento deformidades que dilatan mis carnes, 
la carne siempre caliente rastro del pecado.

Al paraíso lo prefiero por el clima 
y al infierno por la compañía

y si la periferia no se asemeja al valle de 
lágrimas estoy a salvo,

en este Anti Paraíso no hay ángeles 
con cachetes rojos, tan hastiantes.

Se agotan.
Hija ilegítima.

 
Excitante langaruta.

  
Vida, dulzura y esperanza nuestra
Dios te salve, a tí clamamos los desterrados 
hijos de Eva.

 

Porque en este cruce no hay dogmas, 
sólo esas posibilidades de hacerse 
post sagradas, maleables.
Hildegarda y sus anomalías cosmológicas
mi doble,

somos la monja y la falda corta,

porque habitamos las dos.

Sembramos aire dentro de tanta, 
pero tanta confusión

y saber que la búsqueda es mucho más grande 
que este discurso terroso en el espacio.
Polifonía de voces incendiarias. 
Respiramos éter post sagrado.

Sentimos ardor en la parte derecha...
la garganta está tullida, dura,
no tenemos miedo de torcernos.

Provocando la ira divina, 
manchar lo que fue hecho a imagen y semejanza.

Peganticas y quita esmalte.
Llanto metálico.



Al cántico respondemos:

Soy el sacerdote, el altar, la hostia de la 
que todo el mundo comulga

super combo caliente.

Mi ejecutor es viral, la parodia del espejo,
como un demonio o una santa orgullosa de sí.

Al cántico respondemos:

Muéstrate vulnerable para alejar humanos y 
atraer demonios,

Muéstrate demonio para acercarlos y 
después desaparecer.



EL DOGMA QUE FORMA CUERPOS
Segunda visión: 

GIMIENDO Y LLORANDO EN ESTE 
VALLE DE LÁGRIMAS

Voraz necio Platón y los filósofos dualistas 
que instauraron el concepto de trascendencia, 
para justificar la existencia de dios como 
algo que supuestamente excede y va más allá 
de la propia materia, grabo tenaz. 

Padre, estoy profundamente perturbada 
por una visión que se me ha aparecido 

por medio de una revelación divina y que 
no he visto con mis ojos carnales, sino 

solamente en mi espíritu. 

Desdichada, y aún más desdichada en 
mi condición mujeril, desde mi infan-
cia he visto grandes maravillas que 

mi lengua no puede expresar, pero que 
el Espíritu de Dios me ha enseñado 

que debo creer. [...]

Una contradicción más: así mutilemos hoy el 
mundo de la culpa: La culpa de todo la tiene 

Platón 

(risas ígneas).

Como nubes que opacan, 
de la más elevada corpulencia, 
no se les ocurrió más que predicar 
la separación entre alma y cuerpo
dividiendo en dos su continuado cuerpo, horrendo.

Lógica que acogió el catolicismo convertida 
el alma a su inmaterial ser y esencia ‘bella’ 
como algo trascendente. Como resultado queda 
el cuerpo cartesiano como medio pecaminoso.

Tumba y bandera fue a los cartesianos.
Bajo esta lógica dualista se cree que el 
proyecto del catolicismo se centra en su 
concepto de alma puritana, pero los 
esfuerzos están direccionados principalmente 
al cuerpo limitadolo a huesos y carne.

Culpa si grave, merecida pena, torcedor 
del sosiego riguroso del estudio vanamente 
juicioso.



 Apenas densa zona para instaurar prácticas 
clérigues de mortificación corporal: 

el ayuno prolongado, azotes y cilicios, 
prácticas que se difuminan sombríamente. 

Aparente testimonio de los esfuerzos férvidos 
de ‘castigar’ lo que la iglesia concibe como 

“cuerpo”. 

Pero, ¿cuál es la necesidad de 
dislocar los atemperados cuatro humores y 

llevar al límite las percepciones corporales? 

 Os decimos: !Basta! ¡El erotismo católico se 
debería liberar de tanta moronguería!

Entre la transverberación húmeda.

  Ya flechada en mi corazón con una flecha 
dorada lanzada por un querubín alegre y un 

poco frívolo, me provocó un éxtasis sublime, 
la sensación de quedar: “toda abrasada en el 

amor grande de Dios.”
Fig.❧ Éxtasis de Santa Teresa 
(1652) Gian Lorenzo Bernini.

Fig.❧



Yace porque parecen ser prácticas del gozo 
placentero por medio de lo místico, 
de hecho todas las experiencias 
de la mortificación corporal católico 
¿no se igualan con las prácticas sexuales 
del BDSM? 
Tiene un límite difuso, 
¿la práctica misma no es un éxtasis gozoso? 
casi sexual.
Nunca nadie sabe lo que realmente están 
sintiendo esos cuerpos.

!Oh de la majestad pensión gravosa, que aun 
el menor descuido nos abrasa con su sublime 
llama!
 

Jaque mate
¡Gané!

Y ganamos todas las monjitas del convento, 
partidas del gozo provechoso.

 ¡Toma esa Dios!
Más contradicción pero menos culpa.

Pobres cuerpos femeninos.
Queremos dejar a los fluidos y a nuestros 

cantos latir su nombre,
por medio del acceso no natural y puro al goce

y que el señor nos reprenda. 
(Si es que puede).

Segunda visión: SABOREAR LOS 
DESTELLOS DE LA PURGA

Algunas personas utilizan su cuerpo como 
si fuera una plaza pública. Otras para 

transformarlo como Luna Gil, Otras como si 
fuera elsanto grial.

La primera visión es que me quieren como un 
cuerpo desmembrado que irradia salvación, 
trozos de mi cuerpo esparcidos por el orbe.
Como un relicario: ahora os quereís untar de 
la supuesta sacralidad de mi cuerpo como un 

contagio dilatado y trascendente. 

¿Ahora si mi cuerpo es digno de su ‘veneración’? 
¿No qué era el instrumento de las más perversas 

costumbres? 
 

Están delirando mis polluelos.
No domesticaron tampoco mi cuerpo para ser 

puro y digno.

La sangre y la carne se secan de sólo pensarlo.



 
No somos santas, y si queremos que nuestras 

carnis se apichen y vuelvan al ciclo alquímico 
de los átomos.

Olvidamos el corpus y lo volvemos un 
postconatus 

-!!amén hermana!! Predicadora de spinoza.

¿Cómo concebimos nuestro cuerpo al habernos 
formado en el dogma católico?

Lleno de pan y culpa

Horrible culpa, espantoso término instaurado 
por los horribles causcacios conquistadores, 

con sus tantas desgracias...

Una alternativa pre-apocalíptica.

De lo que se trata entonces ahora es de re-
vertir esta situación, expandir el concepto 
de cuerpo como la cascarilla del alma, de po-
ner al cuerpo en cuestión, de hacerlo prota-
gonista, no la contraparte, no la antítesis, 
ya no es la envoltura del espíritu porque son 

lo mismo.

Porque estamos hartas telas pesadas de sus 
hábitos,
así sean mis fetiches ardientes.
¿Qué secretos esconderán?
y ¿qué voluminosos límites hay que ocultar?
Manchamos al cuerpo casto.

Deseamos profanar signos,
usarlos, que ellos nos usen a nosotras y 
que nunca dejen de desarrollarse,
porque vienen de adentro corrompido,
como el hábito transparente que irradia 
matutinas luces coronadas
que forjamos en destellos sintéticos 
de acetato mugriento y la chatarra electrónica, 
mi ruina

¿Qué paradojas suscita?

Buscamos la experimentación con nuevos 
materiales del hastío mundano,

incomodando a las ya cansadas grasas, al ojo 
que todo lo ve y al impedido terrenal.

Utilizamos materiales plásticos para acaecer 
la purga espiritual-anímica-conceptual. 

Y cuando logramos construir algo, es decir 
donde la vida encuentra su lugar, ahí somos 

afectadas por distintas fuerzas.



Manchamos al cuerpo casto.

Deseamos profanar signos,
usarlos, que ellos nos usen a nosotras y 
que nunca dejen de desarrollarse,
porque vienen de adentro corrompido,
como el hábito transparente que irradia 
matutinas luces coronadas
que forjamos en destellos sintéticos 
de acetato mugriento y la chatarra 
electrónica, mi ruina

¿Qué paradojas suscita?

Buscamos la experimentación con nuevos 
materiales del hastío mundano,
incomodando a las ya cansadas grasas,
al ojo que todo lo ve y al impedido terrenal.
Utilizamos materiales plásticos para acaecer 
la purga espiritual-anímica-conceptual. 

Y cuando logramos construir algo, es decir 
donde la vida encuentra su lugar, ahí somos 
afectadas por distintas fuerzas.

Como posibilidad de transitar entre varios 
mundos, discursivos y espirituales, que se 
reafirma cuando la realidad no puede sólo 
entenderse desde la lógica normada y aquí 
volvemos al cuerpo expandido, es inevitable 
dar paso a la intuición porque necesitamos 
otro sistema y el ritual se acciona.

¿Cómo quebrantar y traicionar todas las 
visiones del Jesús sangrante y sufriente

que os quiere obedientes y tristes?

Hay que matarlo... y no nos refierimos a 
crucificarlo como Poncio Pilatos.

Es el lugar-no lugar de las posibilidades, 
territorio donde se experimenta el caos, 

donde te dejas caer.





Dios ha muerto. 
Dios sigue muerto. 
Y nosotros lo hemos matado. 
Se ha desangrado bajo nuestros cuchillos: 
¿quién limpiará esta sangre de nosotros? 
¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados 
deberíamos inventar? 
¿No es la grandeza de este hecho demasiado 
grande para nosotros? ¿Debemos parecer dignos 
de ella?

Matar a dios no es que ahora nosotrxs humanxs 
seamos los gigantes erguidos íntimos del 
cielo, todepoderosos salvadores del mundo y 
por custodia más segura, tampoco es ponernos 

en el centro como medida del universo.

NQUIRIDION 
CONTRA LAS 
BUENAS 
INTENCIONES

Consiguientemente también matamos al hombre 
de Vitruvio, porque no es un aparato que 
verifique lo verdadero y lo falso. 
En forma ya más tenaz, matar a dios es matar 
la moral: El bien y el mal, como juicios de 
valor universales. Excedemos y mutilamos lo 
“bueno y lo malo” como reglas homogéneas para 
todxsy pasamos al plano de lo que potencia o 
no potencia al cuerpo de manera singular.

Aquí hablamos de la Cyberética en
 contraposición a la moral región primera 

de su bajeza:
Un ejemplo de lo que le potencia al cuerpo es 
que yo disfrute de mi recetario, un crocante 
pan de requesón cocinado con harina de trigo; 
pero por el contrario, ese mismo pan que me 

alegra a mi, a vos os da alergia y os enferma. 
Porque seguramente sois intolerantes al trigo. 
Esta razón no es universal, es mía, es decir, 
lo que compone a un cuerpo puede descomponer a 

otro.

Entiendo mi querubín, es como afirmar que el 
tabaco es malo y ya, ahí habita la moral.
Yo os digo: Si fumaís un cigarrillo diario 

y  no sois un atleta profesional, por ende no 
necesitáis una capacidad pulmonar para correr 
la media maratón, no te echeis más la culpa y 

disponte a disfrutar de tu cigarro.



Pero si por el contrario, tu te dedicas a correr 
praderas esto si va a afectar en vuestra manera 
de obrar, así que, esos cigarrillos no van a 
incrementar vuestras potencias alegres, porque 
vais a estar ahogada a la mitad de tu trote.

 Estos son solo algunos ejemplos de los tantos 
que se suscriben en este oscuro mundo

¡actualiza los tuyos desde tu propia vivencia! 

Las virtudes son tan diferentes en las diversas 
criaturas, de hecho las potencias son la 
capacidad de afectar y de ser afectado con 
lxs demás cuerpos, la potencia en encontrar
una pasión alegre, que no significa reírse, 
significa lo que el cuerpo puede desde el 
contexto que le atraviesa,
la potencia entendida como la capacidad que 
te permite actuar. 

Necesitáis entonces poder ejercitar vuestra 
capacidad de percibir lo que incrementa 

vuestras potencias, las pasiones alegres y 
entonces agenciaros con ello.

Necesitáis poder ejercitar vuestra capacidad de 
percibir lo que disminuye vuestras potencias, 

es decir, las pasiones tristes y alejaos de ello 
como una ambiciosa llama ardiente.

Estos ejercicios son como un estruendo 
ruidoso, porque de hecho nuestras propias 
elecciones -en parte-, están mediadas por 

el sistema y nuestros deseos también. 
Aprendamos de los imanes, que repelen y 

atraen los polos que le convienen.

Ojalá lo cumplieramos, pero nos gusta hacer 
lo contrario y lo sabes.

 
Aprendamos del azar, a veces combinamos, 

a veces no y sólo lo sabremos a merced del 
encuentro.

Con el continuo curso de la propia vivencia, 
debéis estar prevenidos en este mundo 

bochornoso. Una línea de fuga, puede terminar 
en una línea de muerte, por eso volver a la 

CAUTELA al experimentar es importante.

En la Cyberética aumentar vuestras potencias no 
puede significar atacar las partes constitutivas 
de otro cuerpo. Las partes constitutivas más allá 
de los órganos, son difíciles de señalar porque 
son particulares en cada cuerpo, sólo tenemos la 
pista de que es aquello indispensable para vivir. 
Este ejercicio tampoco es hacer lo que nos 
cante en gana, cuando implica a otro cuerpo, 
ya toma otro curso en terreno pantanoso.



Para ilustrar: Yo no puedo 
pensar que estoy incrementando mis 
potencias cuando mi empresa manda 
a personas en un campo de flores 
que está inundado de pesticidas. Y 
afectan su propia vida.

 Yo no puedo decir que ta-
lar árboles incrementa mis potencias, 
cuando estoy afectando procesos 
biológicos que producen oxígeno, 
que es una parte constitutiva de 
cuerpos, para el funcionamiento de 
los seres vivientes de la tierra.

Estamos en grandes aprietos.
Por eso os digo: no hay una técnica, no 
hay un camino, no hay sólo una manera para 
ejercitar este mundo de las potencias. 
Depende del contexto y aún más que de sentido 
de aprehensiva fuerza imaginativa, hay más 
problemas, más preguntas.

Y porque me cago en Spinoza 
¡hay que actualizarlo!

no siempre puedo cumplir esto
A veces, por ejemplo: tengo que afectar las 
partes constitutivas de los dogmas y de las 
instituciones para sobrevivir, no puedo ser 

una dulce paloma, nos negamos.

Nos conflictua también formar esta escritura, pues 
encontramos una disyuntiva al limitar lo que el 
cuerpo puede potenciar desde su contexto cuando ese 
cuerpo está siendo atravesado por una situación 
precaria, dentro de la más elevada corpulencia, 
no queremos ni romantizar la precariedad, ni 
subestimar las potencias que pueda desarrollar 
un cuerpo y tampoco queremos ser fatalistas 
frente a las imposibilidades de potenciarse en 
un sistema precarizador de vidas como lo es el 
capitalismo.

Qué grandísimo dilema, apenas densa zona.

Pensamientos luminosos siempre rutilantes, 
pero ¿cómo funciona esta centella dinámica 
de las potencias en un mundo perturbado? 
donde habitan gentes que no pueden 
“experimentar-seleccionar”, lo que le potencia 
a su cuerpo, porque no tienen opción más que 
estar en un lugar funesto de la tierra nacida 
sombra de mierda.

Estamos padeciendo de pensamientos marchitos 
que nos exceden porque ¡vamos!, somos conscien-
tes de que somos unas blanquillas en problemas, 
tenemos tiempo de teorizar sobre otros cuerpos 
y ni siquiera sabemos si toda esta vasta teoría 
que consideramos como un camino práctico, pueda 
aplicarse para todo el mundo.



¿En vuestro mundo hay personas o hay 
potencias?

Esto significa tener una vida extramoral.
Acoge este regulin hechor rezo hije mie.

Y la cosa se pone más berraca cuando el 
filtro de lo que potencia está en el cuerpo, 
y al mismo tiempo hay que desconfiar y 
seguir nuestros deseos, rastrear cuáles 
son los propios y desechar los ajenos, 
¿cómo logramos identificar los unos de los 

otros?
 No lo sé...igual.

Las certezas son sólo para los católicos y 
los cartesianos.



Tercera visión: BENIGNÍSIMO DESEO 
QUE QUITAS EL PECADO DEL MUNDO.

Siempre he experimentado misteriosamente en 
mi interior la fuerza de esas cosas ocultas 
y misteriosas de la visión, de todas la vo-
ces aparentemente celestiales que destellan 

hasta la ceguera.

Preferimos la perfidia
¿Sigues ahí? 

Aunque doy por hecho que sabes lo que yo sé,
que una se sienta con las piernas cerradas,
esto en correspondencia a aberturas por las 

que puedes ojear,
un vortex alquímico de huesos, fluidos 

y defecaciones, 
le incumben al deseo:

los deseos inalcanzables de salir de mí
 deseo pecaminoso.

De expandir mi existencia

¿Deseo?

 Desconfiad de ellos como de envenenadores y 
reconoced, bajo sus pieles de cordero, a los 

lobos rapaces.

El cristianismo promete que nos liberará de 
nuestros deseos porque estos están impregnados 
en nuestra carne pecaminosa. 

Mientras aguas y vientos se ondean turbios…
También llega el capitalismo y nos dice: 
¡Saciaré tus carencias a partir de nuevos 
deseos de deleite seductor!, de ser una persona 
de éxito!, la llamada realización, que os hace  
dependientes. Nos crean seres carentes, creemos 
que nos falta algo, anhelamos el paraíso.

Para unos el paraíso es la llegada al cielo y 
en tersa superficie para otros, es encontrar 

a Jesús en un buñuelo.

¡Os digo atrevidas hermanas!, nada más es que nos 
lleven al museo de Britney Spears en California.

¡Tremendo castigo :*)!

Os quejais de la carencia de mitos contempo-
ráneos, de quien hoy dolorosas son señales. 
Sin embargo, tenéis el mito que promete el 
paraíso en la tierra, ese que tanto anhelas, 
el capitalismo y con la sombra de luz quedan 

cada vez más ciegos.



¡Qué pena! 

Os mantendreís tristes, muertos vivientes y 
obedientes, porque sois muchos y quieren evi-

tar revulsiva revuelta.
 

¡Qué desconsuelo!

¿Se ponen de acuerdo?

Nuestros deseos no son ni lo uno ni lo otro y 
les decimos a vosotros aberrantes bestias…
dispondremos de nuevos deseos como elecciones 
posibles
desearemos mucho, desearemos todo y NO desea-
remos nada
no creemos ser libres por el hecho de desear, 
porque ya no somos ignorantes de las causas 
que anteceden nuestros deseos.

Nuestros deseos son sólo constructos instala-
dos que producen millones de efectos
estos pues, montes artificiales, bien maravi-
llas, bien milagros sean:
si privados no, al menos modificables.

Apuntad pues, a estos parásitos para que 
desde las entrañas extrañas de mi alegrísimo 
cuerpo les extermine y me vuelva una máquina 
de guerra deseante, que construya mis propios 
dulces cyber-contradeseos, esos que atraviesan 
al cuerpo y potencie mi buen vivir, mi alegría 
frente al alebrestado mundo.

Para usarlos en el momento que lo requiera.



Cuarta visión: EL MÁS ALLÁ 
ESTÁ ACÁ MISMO.

¿Cuándo viajarán hasta el paraíso?

...El camino al infierno está pavimentado de 
buenas intenciones...

¡Oh mi dulcísimo y ácido Otrus!
Te concebimos como un anti paraíso porque no 
somos querubines ni putines y desde nuestra 
descomposición construimos en este mar 
ya alterado. Este es nuestro contra-mito, donde 
no construimos una utopía.

No encontramos equilibrio en ningún paraíso, 
de hecho siempre vehiculan a los peores 

desastres.

Porque el pulso es profundo y salta.
Y la tal espiritualidad, ha sido cantar en 
cuevas *cuartos* con amigas,
Inmanente al cielo abierto en los secretos 
celestes
prefiero el camino dilucidado de Lilith con 
lxs extraviadxs Íncubos y Súcubos...

Y sin saber que nos espera al final del viaje, 
practicamos la capacidad de distanciarnos de 
nosotrus mismus.
Entendamos nuestro encuentro con la alteridad 
como algo que va a desafiar nuestras creencias.
 

¿Habéis matado a Dios?
¿Ahora cuál es tu dios?

Les decimos, dividiendo en tres a su continuado 
cuerpo horrendo… 

No es que Dios está en todo, dios ES todo. No es 
un ente omnipresente, ni alguien que nos mira. 
Es el mundo, es inmanente, intrínseco, no hay 
otro mundo mejor ni un más allá. 

Esto es opuesto a trascender
e independientemente de cómo lo llamemos, es 
de lo que hacemos parte; de hecho, ya no se 
llamará Dios, odiamos ese nombre. No creemos 
en un ‘Chuchito de los milagros’ que se ocupe 
del destino y las acciones “pecaminosas “ de 
los seres humanos.
Creemos en una Orbitadiosx-mundo que nos re-
vela una armonía descompositiva y compositiva 
de todos los seres vivos que forman parte de 
lo que muere y nace, en un ecosistema donde se 
abona para nueva vida y para nueva muerte... 
PERO, que NO destruye todo masivamente.



Quinta visión: CONTRA CULTOS
¿Cómo separais la magia de la superstición?

A veces este, nuestro altar, son sólo las 
texturas, tamaños y recuerdos bonitos con los 
que nos sentimos afectadxs en algún recuerdo 
y nada más.

Abrimos un portal, al construir espacios y 
las llenamos de sentires.

Un contra-culto.

Y cuando nos sentimos muy apegadas nos desapegamos.
No nos aferramos a nada.

Ni siquiera a Kali, Huitaca, Ishtar, 
jesusito, Spinoza, Deleze, Guatari, 
Buttler, Rolnik, Ochy, Silvestri, 
Preciado,, Wittig, Anzaldua, Helen Hester, 
Haraway, Lepecki o la palmerita, 
la palomita, la escarchita que sale en la 
tv, ni del azúcar amargo.

Me desapego aunque devenga sus potencias.
No me dejo amarrar de mis propias creencias.

De hecho, lo mágico no significa tener pactos con 
nadie, porque no opera extrayéndole el poder a 
las divinidades para el bien de sí mismx, eso ya 
lo hacen las religiones... hace todo lo contrario: 
es estar afectada con lo que existe en el aquí y el 
ahora. Es lo que compone encuentra y desencuentra. 

Y mi estomago se mueve, con más eruptos, 
como con ganas de vomitar, muy muy leves, 

así logra decirme:

“No necesitamos ni ideología, ‘ni salvación, 
porque vamos a hablar en otras lenguas.”

Repetimos: no existe la tierra prometida, 
todo está por construir

















Cuidamos de nosotras otras
cuidamos de nosotres mismes

otris nosotris
Otrus Extraviadus

mi experiencia de cuidarte me dilata
y me creo en red

yo no soy sola
mi cuerpo es más grande que yo.
Ingeniamos la nueva ética de cómo 

compartir el cuerpo.

C U I D A D O  E X PA N D I D O .



¿Cómo una va entendiendo su experiencia creadora del cuerpo 
junto al de otrxs?



Ayudarnos a entrar en el malestar y 
permanecer allí juntxs en la maleza, para 
poder imaginar y cultivar estrategias 
colectivas de fuga y de transfiguración. 

Estética de experimentación.

¿Ética como estética Política?

Somos canales rizomáticos.



El rizoma es:
un jengibre, 
una papa,
un cubio,
donde caiga el jengibre sin importar 
qué lado, ahí brota la planta.

Es la oposición a la organización de un 
árbol
no tiene un principio ni un fin, no hay 
lugar que sea primero, no hay un or-
den, no hay  estructura vertical entre 
la copa, el tallo o la raíz.

No tiene jerarquía.
Sus posiciones no están fijas.

 ¡Los árboles son fascistas, los jengi-
bres son la solución! 

-risas-

El rizoma es horizontal, es red
es como armar un tejido de contención. 

Alrededor de las raíces, no podemos 
entendernos en términos de producción,
sólo en términos de devenir.

Extender devenir.











Actual reconciliación con las ante-
riores nuestras y un encuentro de las 

futuras.

Un limbo, todo puede ser

Le di confianza a los árboles y luego me hicieron estornudar, dos veces.
(le corté las raíces a todo mi bosque)

Lo rizomático es agenciamiento con 
órdenes menores

Es no tomar los objetos o animales o lo 
que no consideramos iguales a nosotres 
como blanco para ejercer poderes, ni 
como elementos significantes o repre-
sentativos, sino como copartícipes en 
una co-presencia pura, co-determinan-
te, como entidades co-extensivas en el 
campo de la materia.

Es activar un cambio 
fundamental en la relación entre los obje-
tos y sus efectos estéticos sin relaciones 
jerárquicas.

Escribo los mitos que hay en mi, 
los mitos que soy

en los que me quiero convertir.



Con imágenes y terricodigos domamos 
nuestro miedo, cruzamos el abismo 
que tenemos por dentro. 

Puente de serpientes arrasando a ras 
del sueño y transportan todo lo que 
somos y todo lo que algún día seremos.
 
Se abre una puerta al compartir el saber 
profundo y las medicinas.

Entonces:

 ¿Cómo se crea una manera de vida? 

¿Un cuerpo expandido a través de 
un mito? 

Entendiendo la noción de mito no 
como búsqueda de la explicación 
racional de la verdad; si no como 

experimentación de la experiencia 
de estar vivxs.

 Honrando lo que las mujeres han 
hecho sin la escritura.

Que nos abre la puerta al brote 
de la fantasía.

Nos abre la puerta a la posibilidad de ha-
cer falsas relaciones asociativas, híbridas.

Borramos los mapas y construimos 
nuevas montañas.

Ni siquiera somos dueñas de esta 
tierra, la compartimos.



Prueba y error.

Fluir es para los ríos y los mares.
Nilo Desbordado
impuro.

En la textura de la piel
en las historias que no sé,
que nunca las contaron
y que nadie sabe
árbol genealógico perdido.

Descubrir mi verdadero útero
mi postútero, la cicatriz forjada de mi 
nuevo nacimiento.

Nosotras no queremos más matriz 
natural de unidad porque ninguna 

construcción es total.

Llama tormentas.
Antinaturalistas, anti biologicistas 
cuerpos sin órganos.

Aunque naturales, si es un recurso, como 
el rizoma 
si se cosecha, si se conecta
más nunca como un fin tallado y estable.

Ni idea con qué tallo subterráneo se hace rizoma, 
así que experimentad.



Afecto por no poder respirar por ambas 
fosas nasales y no poder ver de lejos

afecto por los huesos y vientres contraídos
afectos por músculos que se 

rompen al unísono
afecto por las articulaciones 

que se deterioran. 

Cuidarnos en el no saber.

Afectaciones alegres dentro de ruedas que 
incrementan las potencias
olvidamos los pares y nos vamos en jaurías
afecto por tu saber del cuerpo, por el juego
afecto por no humanes
afecto por las piedras recogidas en los 
caminos andados

más allá de piel y cabellos...

afecto por los bailes desinteresados 
y honestos.
afecto por el sabor de tu sopa de papas
afectos por las casas y sus paredes 
polvorientas
afecto por el vallenato que suena en el 
bus por las mañanas
afecto por tu receta de frijoles con garra
afectos por las coreografías que
hicimos en ombliguera.

La energía vital está dada a mis pulsiones en el cuerpo
 y empieza a movilizar imágenes

¿Por qué nos llaman esas imágenes en la vida?

La imagen como cuerpo 
el sentir lo poético es lo que más ha 
estado relegado.

  ¡Rescátalo!

Abrirse a la vulnerabilidad



Afectadxs por la violencia del ambiente, 
la hostilidad del 

farmaco-necrocapitalismo nos 
marchitan reduciendonus a 
productivismos bastardos.

Turbulencia
¿Atrapadxs?

¿Capturadxs?
¿Atascadxs?

Se irritan los órganos y las abstrac-
ciones del pensamiento superficial y 

subterráneo.

¡Ordenale que pare!

Y dentro de todo un silencio.
 Paciencia.
Inocencia. 
Existencia.

Persistencia.

Silencio.
            Silencio.
                       Silencio.
                                    Silencio.





Respeto el ruido y ritmo de tu silencio, 
no trato de ahogarlo. 

Rescato adentro, saco y expando.

El silencio también es una respuesta.



La sanación es muy compleja.

Cada experiencia de sanación es 
distinta, es muy singular y se necesita 

estar dispuestxs a vivirla.

No es una vida que acepte lo que 
ocurrió pasivamente, sino con lo que 
ocurrió hacer algo con sentido esté-
tico: escribir un libro, hacer un viaje 
con amigas, un taller, una manzanita de 
Perú, una gelatina gigante, una choza 
de palillos etc.

La cura tiene que ver con la afirmación 
de la vida como fuerza creadora, con su 
potencia de expansión, lo que depende 
de un modo estético de aprehensión 
del mundo. t
El arte del platanal no está sólo en el 
orden de lo real, sino de lo que puede 
ser en el fantastik bombastik mundo.

Tiene que ver con la experiencia de 
participar en la construcción de la 
existencia, como posibilidad abierta 
de invención de devenires. 

Esta potencia vital de creación se
 desarrolla en el ‘saber-del-cuerpo.’

Tampoco lo es todo en la vida, creer esto 
es caer en el hoyo de la ingenuidad, reci-
bir llamadas en una empresa no estamos 
seguras de que sea potencia creadora.

Sanación como ética  estética

Hay unos umbrales terrosos que te dicen por que camino se puede empezar a 
derrumbarse; por cual camino ir y por cuál no.

¿Cuándo lograré asimilar esta disforia?



Alegres de la vitalidad de nuestros 
padecimientos, de los abismos hacia 
los cuales nos arroja y los efectos que 
produce en quienes nos rodean.

Nuestrx cuerpo reacciona de formas 
extrañas a la vida.
Estamos entrando y saliendo todo 
el tiempo, de un entrenudo a otro, y 
el malestar aparece para que seamos 
conscientes sobre sus mensajes, para 
entender las dinámicas de nuestra vida. 

Discutimos sus tecnologías y modos 
de existencia,

 
conduciendome a mi propio laberinto,

me nutre desde las raíces como 
experiencia del ser consciente.

No huirle al caos, ni al dolor, ni a lo incómodo y honrar esos procesos difíciles.



También es importante dejar de asociar 
el cuidado/sanación como algo femenino 
y la destrucción como algo masculino.

Desterramos la figura arquetípica de la 
madre abnegada.

En los mitos se busca la figura del 
padre constantemente
porque la madre siempre está ahí. 

Señalamos y desterramos las prácti-
cas de cuidado que están asociadas 
propiamente a las mujeres: tareas no 
remuneradas realizadas por amor, 
(cuidado de hijes y enfermxs, manteni-
miento del hogar).

Impugnemos los trabajos afectivos y 
de cuidado no pagos que sostienen 

este mundo socioeconómico. 

Corroermos el mármol de la pietá y 
reconfiguramos sus simbolismos 

polvorientos que nos cubren y 
congestionan nuestras narices.

    Porque en los lugares de caos y de 
fronteras es donde se puede destruir 

para construir
y desde la destrucción cuidamos.

Devenir Coatlicue.
Apohistoria de la diosa terrestre de la 

vida y la muerte.
Un continuo nacimiento

un proceso de producción de significados.



Fig.•. Miguel Angel. (1499) La pietá del vaticano.[escultura]
Fig.❦. Sesión arruyo del platanal, Laboratorio Otrus Exyraviados en el semillero SOMA.(2019)
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Con abstracto nos referimos a un 
deseo de darle forma a una intuición 
utilizando los medios plásticos como 
fuente de labranza, es decir nuestra 
necesidad y pensamiento primordial 
es material.

De hecho, Es importante atravesar 
esas intuiciones desde la materia.

Como papisxs consideramos al 
material desde el cuerpo, la sopa, la 
sangre,la hoja de plátano, la tierra, la 
arcilla, la imagen hasta la cáscara de 
huevo, burritos al potrero 
¿con qué lo curaremos?

Donde hay una afección nace un 
juego - una labranza.

Dependemos del hacer preguntas 
abstractas para que permanezca 

nuestra existencia.
El pensamiento es la materia. 

 ¿Cuáles son las preguntas que nos singularizan? 

Las preguntas-gritos, las preguntas-cuerpo, las preguntas-rabias, las pre-
guntas-hartas, las preguntas-enterradas, las preguntas-impotencias.



Y desde la práctica material lxs anima-
les rastreros entendemos la potencia 
plástica del cuerpo en movimiento, y lo 
revolcamos como barro para acercar-
nos a la cura, por medio de la construc-
ción de la experiencia desde el hacer 
con y para el cuerpo, como camino para 
abrir algo que queremos pensar y se 
resiste a ser pensado bajo los términos 
racionales que ya tenemos. 

Esos procesos de resistencia que 
necesitamos pasar por el cuerpo para 
mutarlo y crear condiciones de suble-
vación y desfiguración de las formas 
de vida clasificadas y tuteladas que se 
fugen de la razón y la productividad. 

Es necesario no pensar que alguien
tiene el saber, ni la cura externa.

Inventamos juegos sensibles con 
potencia de atravesamiento 

y sabemos que la experiencia es ho-
lística, amplia y porosa. 

Nos acogemos a la curación como 
tecnología, tecnologías rizomáticas

la panacea son las vibraciones y 
sabiduría de tu cuerpo.

Ten cautela. 

No es wellness con fines de servir 
nuestros cuerpos para ser parte del 
sistema necrosocioeconómico marchito, 
que necesita cuerpos aparentemente 
sanos y  rentables para hacer trabajo 
que genere flemoso capital. 

No nos resumimos en cuerpxs productivxs.



Sanación es reconocer la vida como 
experimentación estética,
volverle a echar agüita a las grietas 
secas y volverles arcilla
siempre hay que transformar las disci-
plinas como las solemos conocer.

Difuminamos precisamente los límites 
del arte del platanal y la vida misma.

¡Si! 

Todxs somos artistas,
todxs tenemos una potencia creadora 
sobre la existencia. Poder, crear y 
hacer, ahí hay una potencia curadora.

Lo que pasa es que nos han marchita-
do la capacidad estética que tenemos 
sobre el mundo, hay que entrenar esa 
potencia de crear realidades, que es 
volver al devenir sensible con el exte-
rior y consigo misme. 

Estar presentes en el aquí y en el 
ahora, aprender de los animales que lo 
hacen todo el tiempo. 

Esta capacidad se ejercita en la 
experiencia…

 
al ojo, como en la cocina.



Campos de diálogos rizomaticos.

¿Pero la vida de todo el mundo no 
se puede convertir en una obra de 
arte? por qué una lámpara o una 
casa pueden ser un objeto artístico 
y no lo puede ser nuestra propia 
propia vida.

En este cruce de caminos lo que consi-
deramos directamente como arte son 
los espacios que abrimos para que las 
personas activen sus potencias crea-
doras, invitamos a esta pregunta abier-
ta que activa procesos para que lxs 
otrus extraviadus nos volvamos crea-
dores y así sembrar redes de afectos.

Concluímos que el hablar con un otrx, 
nos da una herramienta para guiarnos.

Usamos el medio artístico como una 
excusa para hacer experiencias co-
lectivas, los procesos que más nos 

interesan son aquellos que sobrepasan 
su forma, en el sentir más que en el 

producto entregable.
 

Con esta pulsión de generar espacios 
para los acontecimientos hemos hecho 

muchos encuentros:

Como nuestra sesión de arrullo en el 
platanal (Fig.❦): donde nos desparra-
mamos al sonido de los cuenco -así 
fuera difícil- hasta que el ego dejó de 
sacudirse, las extremidades dejaron de 
sacudirse, y nos rendimos al encuen-
tro, donde pasamos por el agujero de 
la raíz y fluimos de unos brazos a otros.



Las obras artísticas como objetos 
son un residuo de los procesos de 
juntanza, no son objetos terminados 
en sí mismos. 

En la web de otrus extraviaudus pue-
des ir a chismosear  algunos de estos 
residuos; son como la piel que mudan 
las serpientes de la falda de Coatlicue.

Atraídas por la construcción y en una 
práctica colectiva, mas no individualista 
del senti-pensamiento, dejamos atrás la 
etiqueta de ‘‘genios creadores’’ porque 
no creemos en ella, y no creemos que 
sólo unos pocos puedan tenerla, reco-
nocemos la potencia creadora de todus 
los seres extraviadus vivos que se resis-
ten a ser vistos a través del ojo marchito 
tecnicista del mundo del arte. 



Entendemos que todo proceso creativo es una manifestación artística y que este 
proceso crea comunidad y sanación colectiva.

Es hacer con lxs otrus, es extraviarse con lxs otrus.







BIENVENIDX AL MUNDO OTRUS,BIENVENIDX AL MUNDO OTRUS,

QUERIDX EXTRAVIADU NACIENTE,QUERIDX EXTRAVIADU NACIENTE,

ESTA ES LA PRIMERA CARTA DE PARTE DE OTRUS HACIA UN SERESTA ES LA PRIMERA CARTA DE PARTE DE OTRUS HACIA UN SER
NUEVO EN EL ESPACIO, AUNQUE BUENO SEGURAMENTE NO NUEVO,NUEVO EN EL ESPACIO, AUNQUE BUENO SEGURAMENTE NO NUEVO,
NUEVO PARA NUESTRO OJO HUMANE QUE NO ENTIENDE LAS OTRASNUEVO PARA NUESTRO OJO HUMANE QUE NO ENTIENDE LAS OTRAS
MANERAS DE VIDA Y SEGURAMENTE ANTES FUISTE CIELO,MANERAS DE VIDA Y SEGURAMENTE ANTES FUISTE CIELO,
METEORITO, MÁQUINA O MANTIS, NADIE SABE.METEORITO, MÁQUINA O MANTIS, NADIE SABE.  

CUÉNTANOS ¿CÓMO ESTUVO LA PISCINA INSIDE MOMX? VALE,CUÉNTANOS ¿CÓMO ESTUVO LA PISCINA INSIDE MOMX? VALE,
SUPONGO QUE UN MONTÓN DE AGUA, TÚ MÁS QUE NADIE YASUPONGO QUE UN MONTÓN DE AGUA, TÚ MÁS QUE NADIE YA
ENTENDIÓ LO QUE ES NADAR Y PATEAR, NADAR Y PATEAR DEBAJOENTENDIÓ LO QUE ES NADAR Y PATEAR, NADAR Y PATEAR DEBAJO
DE ESA PANZA, ¡QUE SUPER PODER!. LO MALO ES QUE AQUÍ DELDE ESA PANZA, ¡QUE SUPER PODER!. LO MALO ES QUE AQUÍ DEL
OTRO LADO LAS BRANQUIAS YA NO ESTÁN MÁS, PERO TRANQUIOTRO LADO LAS BRANQUIAS YA NO ESTÁN MÁS, PERO TRANQUI
QUE HACE PARTE DE TUS PRIMERAS METAMORFOSIS AMORFAS YQUE HACE PARTE DE TUS PRIMERAS METAMORFOSIS AMORFAS Y
CAMBIANTES -QUE ALEGRÍA :)-. FUE TU MAMX QUIEN SE LAS TUVOCAMBIANTES -QUE ALEGRÍA :)-. FUE TU MAMX QUIEN SE LAS TUVO
QUE QUEDAR, PREGUNTALE COMO LAS RETIENE EN SU AGUA, MÁSQUE QUEDAR, PREGUNTALE COMO LAS RETIENE EN SU AGUA, MÁS
QUE NADIE ELLX SABE CÓMO DEJARLA FLUIR, LUEGO TE DARÁSQUE NADIE ELLX SABE CÓMO DEJARLA FLUIR, LUEGO TE DARÁS
CUENTA DE LA POTENCIA DE ESE GRAN ENTE ACUOSO QUE MOJA YCUENTA DE LA POTENCIA DE ESE GRAN ENTE ACUOSO QUE MOJA Y
TRANSMITE VIDAS PERO TAMBIÉN TRANSMITE AHOGOS.TRANSMITE VIDAS PERO TAMBIÉN TRANSMITE AHOGOS.  

PERO BUENO, NO NOS APRESUREMOS QUE TODO ESO LOPERO BUENO, NO NOS APRESUREMOS QUE TODO ESO LO
APRENDERÁS, NO QUIERO DECIRTE COMO HACER LAS COSAS Y QUEAPRENDERÁS, NO QUIERO DECIRTE COMO HACER LAS COSAS Y QUE
NADIE TAMPOCO LO HAGA.NADIE TAMPOCO LO HAGA.  

AUNQUE YA NO ERES MATERIA CUÁNTICA Y TE HAS LANZADO AAUNQUE YA NO ERES MATERIA CUÁNTICA Y TE HAS LANZADO A
ESTE TÚNEL SINIESTRO, NO TE PROMETEMOS UN PARAÍSO, NO TEESTE TÚNEL SINIESTRO, NO TE PROMETEMOS UN PARAÍSO, NO TE
CONCEBIMOS COMO UN ÁNGEL NI ÚNICAMENTE COMO LUZ, SINOCONCEBIMOS COMO UN ÁNGEL NI ÚNICAMENTE COMO LUZ, SINO
MÁS BIEN AGUA, TIERRA, FUEGO, ENCIÉNDETE, DESBORDARTE YMÁS BIEN AGUA, TIERRA, FUEGO, ENCIÉNDETE, DESBORDARTE Y
APAGATE. TAMPOCO TE IDEALIZAMOS Y SEGURO YA SENTISTE UNAPAGATE. TAMPOCO TE IDEALIZAMOS Y SEGURO YA SENTISTE UN
POCO DE ESTO ALLÁ ADENTRO, ADENTRO DE LX DIOSX DE LOSPOCO DE ESTO ALLÁ ADENTRO, ADENTRO DE LX DIOSX DE LOS
MARES…MARES…



PERO DESDE HOY PROMETETE NUNCA POBLAR NI RESIDIR ENPERO DESDE HOY PROMETETE NUNCA POBLAR NI RESIDIR EN
NINGÚN CAMPO DE ENCIERRO.NINGÚN CAMPO DE ENCIERRO.

LA PRIMERA PISTA PARA COMENZAR A JUGAR ESTE JUEGOLA PRIMERA PISTA PARA COMENZAR A JUGAR ESTE JUEGO
CONSISTE EN PERDER LA FORMA DEL CUERPO QUE EL ESPACIO TECONSISTE EN PERDER LA FORMA DEL CUERPO QUE EL ESPACIO TE
DIO COMO OFRENDA Y QUE DESDE HOY TU VAS A VOLVER CREAR,DIO COMO OFRENDA Y QUE DESDE HOY TU VAS A VOLVER CREAR,
VAS A TRABAJAR DESDE LA INTUICIÓN: PARA ALGÚN DÍA VOLVER AVAS A TRABAJAR DESDE LA INTUICIÓN: PARA ALGÚN DÍA VOLVER A
LIBERARTE. HAY UNA FRASE MUY FAMOSA QUE EXPLICA LALIBERARTE. HAY UNA FRASE MUY FAMOSA QUE EXPLICA LA
LIBERTAD, QUE DICE “MI LIBERTAD TERMINA DONDE EMPIEZA LA DELIBERTAD, QUE DICE “MI LIBERTAD TERMINA DONDE EMPIEZA LA DE
LOS DEMÁS”.LOS DEMÁS”.  

SIN EMBARGO NO LO CREEMOS ASÍ, SI TOMAMOS DE REFERENTESIN EMBARGO NO LO CREEMOS ASÍ, SI TOMAMOS DE REFERENTE
COMO LO HACEN LOS INTELIGENTES TUBÉRCULOS, TE DARÁSCOMO LO HACEN LOS INTELIGENTES TUBÉRCULOS, TE DARÁS
CUENTA QUE SOLO SERÁ POSIBLE CONSTRUIRLA MÁS BIENCUENTA QUE SOLO SERÁ POSIBLE CONSTRUIRLA MÁS BIEN
CUANDO APRENDAS A ACOPLARTE E INCORPORARTE CON OTROSCUANDO APRENDAS A ACOPLARTE E INCORPORARTE CON OTROS
CUERPOS Y TE JUNTES A ESTOS SIN NINGUNA CLASE DE RANGOS OCUERPOS Y TE JUNTES A ESTOS SIN NINGUNA CLASE DE RANGOS O
IDENTIDADES. DESDE LOS AFECTOS Y EL APOYO MUTUO.IDENTIDADES. DESDE LOS AFECTOS Y EL APOYO MUTUO.

DESDE LA NADA TE GRITAMOS:DESDE LA NADA TE GRITAMOS:  
EN ESTE ESPIRAL ESTELAR NO HAY ELLOS, NO HAY ELLA, NO HAYEN ESTE ESPIRAL ESTELAR NO HAY ELLOS, NO HAY ELLA, NO HAY
“EL”. PIÉRDETE, CORRE, NO ESCUCHES LA MAYORÍA DE LAS VECES,“EL”. PIÉRDETE, CORRE, NO ESCUCHES LA MAYORÍA DE LAS VECES,
ABANDONA LA IMAGEN DEL PROYECTO QUE EL MUNDO HACE DE TI.ABANDONA LA IMAGEN DEL PROYECTO QUE EL MUNDO HACE DE TI.
NADIE NACE PARA SER ALGO EN PARTICULAR, NACEMOS PARANADIE NACE PARA SER ALGO EN PARTICULAR, NACEMOS PARA
CONSTRUIRNOS.CONSTRUIRNOS.  

VE POR EL OTRO LADO, VE POR LA FRONTERA PORQUE EL LÍMITE ESVE POR EL OTRO LADO, VE POR LA FRONTERA PORQUE EL LÍMITE ES
VISIÓN DOBLE Y TENDRÁS QUE APRENDER A VER ENVISIÓN DOBLE Y TENDRÁS QUE APRENDER A VER EN
MULTIPLICIDADES Y NO EN DICOTOMÍAS. AUNQUE SERÁ DIFÍCIL ALMULTIPLICIDADES Y NO EN DICOTOMÍAS. AUNQUE SERÁ DIFÍCIL AL
COMIENZO, ES UNA DISCIPLINA QUE AL IGUAL QUE LA FURIA:COMIENZO, ES UNA DISCIPLINA QUE AL IGUAL QUE LA FURIA:
TENDRÁS QUE EJERCITAR.TENDRÁS QUE EJERCITAR.  



EXPERIMENTA PORQUE SÓLO TU CUERPO PODRÁ SABER LO QUEEXPERIMENTA PORQUE SÓLO TU CUERPO PODRÁ SABER LO QUE
PUEDE... ¡STOP AQUÍ! DUDA Y LUEGO ACTÚA, DUDA Y LUEGOPUEDE... ¡STOP AQUÍ! DUDA Y LUEGO ACTÚA, DUDA Y LUEGO
PIENSA, TEN CAUTELA DE ESTE MUNDO EXTRAÑO Y SOBRE TODOPIENSA, TEN CAUTELA DE ESTE MUNDO EXTRAÑO Y SOBRE TODO
DE TI MISMX. HACKEA TU DESEO.DE TI MISMX. HACKEA TU DESEO.

YA SENTIMOS QUE ES EMOCIONANTE TU LLEGADA YYA SENTIMOS QUE ES EMOCIONANTE TU LLEGADA Y
CELEBRAREMOS PRONTO TU ENCUENTRO.CELEBRAREMOS PRONTO TU ENCUENTRO.

  POR ÚLTIMO CREE Y DEJA DE CREER EN OCHOCIENTAS MIL COSAS:POR ÚLTIMO CREE Y DEJA DE CREER EN OCHOCIENTAS MIL COSAS:

  ISHTAR,ISHTAR,    JESÚS, LOS YOYOS, KRUSTY EL PAYASO, LAS ESTRELLASJESÚS, LOS YOYOS, KRUSTY EL PAYASO, LAS ESTRELLAS
FUGACES, UN VIRUS QUE NOS ENCERRÓ A TODOS SIN DEJARNOSFUGACES, UN VIRUS QUE NOS ENCERRÓ A TODOS SIN DEJARNOS
VOLVER A VER, LOS MOCOS NEGROS, LAS MANDARINAS QUE CAENVOLVER A VER, LOS MOCOS NEGROS, LAS MANDARINAS QUE CAEN
DEL CIELO, LOS ALIENÍGENAS QUE EN PLUTÓN SE BAÑAN CONDEL CIELO, LOS ALIENÍGENAS QUE EN PLUTÓN SE BAÑAN CON
MONDONGO.MONDONGO.  

EXISTEN, HABLALES, PIERDELOS Y VUELVELOS A ENCONTRAR.EXISTEN, HABLALES, PIERDELOS Y VUELVELOS A ENCONTRAR.

LO QUE HACE A UN CUERPO ADEMÁS DE SER MATERIA PLÁSTICA YLO QUE HACE A UN CUERPO ADEMÁS DE SER MATERIA PLÁSTICA Y
VIVA, MÚLTIPLE Y DIVERSA…VIVA, MÚLTIPLE Y DIVERSA…

ES LA CAPACIDAD DE AFECTAR Y SER AFECTADO.ES LA CAPACIDAD DE AFECTAR Y SER AFECTADO.

CÁRGAME EN TU BRILLANTE EN TU BRILLANTE FUTURO.CÁRGAME EN TU BRILLANTE EN TU BRILLANTE FUTURO.

¡NO HAY FUTURO, EL MITO ES HOY!¡NO HAY FUTURO, EL MITO ES HOY!  

BUEN VIAJEBUEN VIAJE

.XENOR CONSPIRACIÓN.XENOR CONSPIRACIÓN
ΚΑΚΉ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΜΟΡΦΉΚΑΚΉ ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΜΟΡΦΉ

ESTA ES TU OFRENDA PERDIDA:ESTA ES TU OFRENDA PERDIDA:









Gloria Anzaldua

Fluxus

Xenofeminismo

Nietzsche

Monique Wittiq

Darío Sztajnszrajber

Felix  Guatari

Deleuze

Joseph Beuys

El poder del mito, Joseph Campbell

Ishtar

https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Giro_
descolonizador/Frontera-Gloria_Anzaldua.pdf

https://docs.google.com/document/d/1G_33HRghFfH-
2gfkFjBhCzFaLNYc0JlVuCAXxvMsgoFQ/edit

https://laboriacuboniks.net/manifesto/xenofeminis-
mo-una-politica-por-la-alienacion/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6Q-
GhsWFgTV_U1M2ZmZ1MThiVFk

https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/verd-
adymentira.pdf

http://www.medicinayarte.com/img/biblioteca_mya_
nietzsche_mas_alla_del_buen_y_del_mal.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=w075b-
vdMn54

https://www.youtube.com/watch?v=uwkRrg-
CGwiA

http://www.medicinayarte.com/img/guattari_caosmosis_medi-
cina_y_arte.pdf

https://www.desarquivo.org/sites/default/files/guattari_masa-
cre_al_cuerpo.pdf

https://www.academia.edu/36451288/En_Medio_de_Spino-
za_Gilles_Deleuze

https://naxasnarat.files.wordpress.com/2010/05/cam-
pbell-joseph-el-poder-del-mito.pdf

https://www.academia.edu/35899745/El_culto_si-
rio_de_Ishtar

https://www.caladona.org/grups/uploads/2014/02/mo-
nique-wittig-el-pensamiento-heterosexual.pdf
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 Simone de Beauvoir

Jaques Derrida

Donna Haraway

Noam Chomsky

Suely Rolnik

Arturo Escobar, Sentipensar

Teresa de Lauretis

Tiqqun, comité invisible

http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Simo-
ne%20de%20Beauvoir%20-%20El%20segundo%20sexo.pdf

https://books.google.com.co/books/about/Technologies_of_
Gender.html?id=twvWBdWSTSMC&printsec=frontcover&-
source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Caos no Murio, Varios autorxs.
https://edicionescrimental.files.wordpress.com/2014/05/

caos-no-murio.pdf

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4374763/mod_resource/
content/0/Haraway-Staying%20with%20the%20Trouble_%20Ma-
king%20Kin%20in%20the%20Chthulucene.pdf

http://www.scielo.org.
mx/pdf/ap/v30n2/

v30n2a2.pdf

http://www.aibr.org/antropologia/netesp/numeros/1101/110102.pdf

https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2019/09/405478879-SUELY-ROLNIK-
Esferas-de-la-insurreccio-n-pdf.pdf

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Micropol%C3%ADtica-TdS.pdf

https://www.mxfractal.org/RevistaFractal69SuelyRolnik.htm

 http://www.medicinayarte.com/img/rolnik_arte_cura.pdf.

http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/
obras/adelanto_razones_para_la_anarquia.pdf

https://tiqqunim.blogspot.com/

https://www.rebelion.org/docs/87438.pdf

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B6Q-
GhsWFgTV_U1M2ZmZ1MThiVFk
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Paul B. Preciado
http://paroledequeer.blogspot.com/2017/01/haz-tus-maletas-sin-saber-donde-te.html
https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/05/testo-yonqui-beatriz-preciado.pdf

https://drive.google.com/file/d/1cbumXT4mgWaTVu5roh2RTWJ14YVGpWnH/
view?usp=sharing

Baruch Spinoza

https://somacles.files.wordpress.com/2018/07/baruch-spi-
noza-ecc81tica-demostrada-segucc81n-el-orden-geo-

mecc81trico-trotta-2000.pdf

Deleuze y Guatari

Itziar Ziga

Judith butler

Kropotkin

http://www.teatroelcuervo.com.ar/assets/mil-mesetas.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wdIWHNs2XX-
gJ:https://monoskop.org/File:Deleuze_Gilles_Guattari_Felix_El_Anti_Edi-

po_Capitalismo_y_esquizofrenia.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co

https://diariofemenino.com.ar/docu-
mentos/Ziga-Itziar.De-venir-perra..pdf

http://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf

http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/
Judith-Butler-Mecanismos-psiquicos-del-poder.compressed.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kuHAETzerwM-
J:www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/

practicas_profesionales/824_rol_psico_rha/material/descargas/unidad_2/
butler.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co

http://www.pepitas.net/sites/default/files/libros/prime-
ras_paginas/Kropotkinprimeras.pdf

Emma Goldman
http://comunizar.com.ar/wp-content/uploads/pequec3b1a-antologc3ada-anarcofeminis-

ta-anarquismo-en-pdf.pdf

https://proletarios.org/books/Goldman-La_palabra_como_arma.pdf
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