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Introducir un puñal en la herida: La historia es 
traición, pongamos lxs cuerpxs
Nahuala

“Me interesa pensar en todo aquello que sale mal en las traducciones de 
una misma, lo que no se puede traducir, lo que traducido no funciona, 
las lenguas que hablan mal o las que no se entienden, las lenguas que se 
meten por otros agujeros, por hoyos inesperados. Me interesa los fallos-
potencia, me interesa lo perturbadora que puede ser la traducción 
inestable del no saber decir en un lugar que te nombra, te clasifica y te 
desplaza a un origen siempre inventado en la distancia y en la violencia. 
Quiero decir, estas traducciones rotas, estas extrañas formas de meter la 
lengua, el cuerpo y el afecto son desobediencias sigilosas a la corrección 
política, al marcaje y a los deseos desencajados. Deseos ilegales para la 
policía de lo que se puede decir y desear. Por el placer de la desadap-
tación para abrazar el exceso, los roces inapropiados e inapropiables, los 
afectos que nunca cabrán en grindr, nos debemos una huelga de traduc-
ción”. (Lucía Egaña Rojas)

Han pasado algunos meses desde que decidí viajar al contexto 
Europeo, y como en todo viaje, tenía una carga de deseos y expec-
tativas, de miedos y alegrías; llevaba el cuerpo “enamorado” y me 
sentía sumamente expuestx al ansia del presente y a la ansia de 
tratar de construir afectos que me posibilitaran salir de los círcu-
los de violencia que muchas veces corroen las relaciones “sexo-
afectivas”. Sin embargo, las inseguridades y la angustia ante el 
fracaso no dejaban de cabar en lo más sensible de mi piel.  
¿Cómo hacer “relaciones abiertas” sin que los deseos fascistas nos 
devoren los ojos? 
Este viaje se estaba volviendo una vorágine de pensamientos 
amorosos y dependencias que hurgaban dentro mis sueños y me 
carcomían la presencia. Desde hace varías años, dentro de mis 
proyectos existenciales la crítica al “amor romántico” y el “odio al 
hombre” se habían colocado como mis enemigos número uno, 
sin emabargo y a pesar de tantas lecturas, experiencias y 
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reflexiones ninguna de mis herramientas estaba funcionando, 
tenía el cuerpo engarrotado de miedo, y mi falta de límites, de-
pendencias y deseos no dejaban de hacer más profunda la herida 
que se abría por la falta de autocuidado. Estaba del lado del ene-
migo o por lo menos eso es lo que mi cuerpo trataba de su-
surrarme a gritos. A veces se me olvida que como “jotas”, hemos 
sido socializados como “chicos”1  y que dentro de esta sociali-
zación de género hay algo oscuro y podrido. El “amor” no dejaba 
de llegarme por ahí, desde esa absurda sensación de vacío que 
tenía que ser cubierta por otra persona. No lograba salir, era 
como si un cúmulo de tentáculos me nublaran la vista y me colo-
caran en un prisión fría y triste. En la tristeza me sentía perdida. 
Lo importante era cortar con esto antes de que me dañara más. Yo 
me sentía incapaz de dar el paso, porque tenía la “esperanza” de 
que pudiera ser diferente. Ella dio el primer paso y la caída 
comenzó. El proceso de duelo, y la traición a mi socialización de 
género, era inminente si quería hacer detonar todo lo que se es-
taba pudriendo dentro de mi y suturar la herida. Es cierto que el 
dolor y las heridas tardan en cicatrizar, pero cicatrizan, y esas 
cicatrices, como dirían Ludditas sexxxuales, pueden abrir un 
espiral de posibilidades que desborden nuestras existencias.
El proyecto de este libro comenzó en México, por la necesidad de 
repensar las formas en que nos estamos relacionando y por las 
mierdas que hemos vivido cuando compartimos afectos con 
otrxs cuerpxs. Este texto, más que sentar las bases de lo que un 
movimiento joto-cola-bisexual-maricon en Abya Yala puede sig-
nificar, pretende trazar una  cartografía sobre lo que hemos ve-
nido haciendo y sintiendo, y lo que también queremos dejar de 
habitar.  Porque no solo es suficiente colocar un ¡ya basta! al amor 
romántico y a la homo-heteronormatividad, sino crear una forma 
de vida a la par que nos permita cuidarnos para que las gestiones 
con otrxs cuerpxs no nos destrocen el corazón y las inseguridades 
1“Aunque a veces nos consideremos como “subhombres” por no corresponder a la norma de la masculi-
nidad, nuestra construcción social de género sigue siendo, en buena medida, la de un hombre, con todo 
lo que esto implica en relación al mundo, a nosotras mismas y al resto, […] esto ha determinado a lo 
que tenemos acceso, lo que hemos aprendido, cómo nos valoramos, cómo se nos presta atención, a qué 
poderíos se nos ha animado”(Marikas y feminismo).
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no nos vuelvan policías del heterocolonialismo. Yo había fracasa-
do, pero tal vez el fracaso sea la primera línea de fuga para seguir 
mutando y destrozar todo eso que el sistema ha colocado dentro 
de nosotrxs y que forma parte de nuestra personalidad en su for-
ma más inconsciente. 
No pretendo escribir desde la objetividad, sino desde un sentir 
roto, situado y sumido en la desesperanza como potencia creado-
ra. La idea es que este libro pueda servir como una máquina de 
primeros auxilios para prestar más atención a lo que estamos sin-
tiendo más allá de los “deberes ser” de nuestras políticas “no 
monógamas”. “Hacer para pensar” decía el encabezado de una 
nota periodística sobre Silvia Federici que habla sobre la 
construcción de saberes y estrategias que nos permitan hacer 
frente a los despliegues represivos del Estado, el patriarcado, el 
racismo, el colonialismo, el especismo y el capitalismo. De tal 
manera que estos textos son un recorrido por el dolor, el odio, el 
asco, la duda, los virus, los encuentros casuales, el tinder, la elec-
trónica, los dildos, los baños públicos, los hospitales, el sin senti-
do, las fantasias románticas, el duelo, la culpa y el placer, sin que 
aparezcan como sistemas antagónicos y morales, sino más bien 
como una maraña de formas que se diluyen en el aquí y ahora: 
“siento, ahora puedo ser libre”, decia Audre Lorde para detonar la 
racionalidad blanca y colonialista, de tal manera que esto es una 
propuesta desde una desheterosexualizacion racializada que pre-
tende sentar preguntas  y fuegos más allá de lo que la izquierda 
blanca ha colocado como radicalidad marika. 

“Ustedes los saben.
Ustedes tienen un saber enterrado en los pliegues del alma, en las pro-
fundidades de sus entrañas. Una saber que se transmite; una herencia. 
[…] No sé trata de un memoria directamente consiste. Es más bien 
difusa. Dormita. 
A veces abre un ojo y en seguida vuelve a cerrarlo. Los ojos de ustedes 
están muy cerrados. El miedo es indefinible. Es el malestar blanco. La 
cabeza lo reprime, pero el corazón palpita reconoce en los rostros de 
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toda persona no Blanca, en la fábrica, en la escuela, en la calle, a un 
sobreviviente de la empresa colonial y, al mismo tiempo, la posibilidad 
de venganza. Es por eso que ustedes tienen miedo. ¿Deberíamos tran-
quilizarnos? Es inútil. Ni sus arsenales militares lo lograran”. (Houria 
Bouteldja)
Las reflexiones de este libro no solo tiene que ver con prác-
ticas marikas, jotas, colas, chacales, bisexuales y demás, 
sino con Abya Yala como campo de experiencias, de rabia, 
de espacios que pueden gritar y generar fisuras al patriar-
cado. En México era común que cuando caminábamos con 
la manada de jotas nos gritaran “pinches putos”, “jotos”, 
“marikones”, como una forma de recordar que hay algo que 
no encaja en la mirada de lo que debería ser un “hombre”, 
es decir que hay algo desagradable que es necesario evi-
denciar y judicializar a través de la heteropalabra. En otra 
ocasión caminando por un metro europeo, un “hombre” 
grito: “todos los latinos parecen monos”, otro exceso 
aparecía, una intersección… 
¿En un contexto de heterocapitalismo global lxs marikas 
blancxs son humanxs y lxs sudakas qué son?¿cómo accio-
nar desde ahí? La matriz de inteligibilidad aparecía disec-
cionada, hay que practicar las cosas de otra manera, y evi-
denciar “las violentas nomenclaturas coloniales que -junto al- mantra 
Foucaultiano sostienen que ciertas identidades, en concreto la homo-
sexual surgieron en el siglo XIX. De tal manera que la mirada exce-
sivamente europea de Foucault borra el agenciamiento de sujetos 
que, siendo de fuera” desafiaron la construcción heterosexual de 
occidente mucho antes. […] “La sodomía entonces no solo incluía lo 
que hoy entendemos por ella, sino a un amplio espectro de atributos 
disidentes, como la antropofagia, la poligamia, las personas de género 
indefinido, las amazonas y un largo etcétera de identidades combatidas 
por la iglesia, el ejército y la clasificación aristotélica del mundo”. 
(Lucia Egaña Rojas)
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Es por ello que para hacer frente al aparato heterocolonialista no 
podemos seguir partiendo desde lo que Europa y lo blanco han 
colocado como lo radical del pensamiento homosexual y marika. 
Esto no significa que no tengamos nada que ver con lo blanco y 
occidente, sino que lo habitamos y lo llevamos sumergido en lo 
más profundo de nuestras venas; pero en lo blanco dentro de no-
sotrxs siempre habrá impureza, esa es la potencia a invocar. 
Hace tiempo, recordaba que en el primer encuentro que tuvimos 
como “Manada de Jotas”, nos dimos cuenta que éramos una mul-
tiplicidad de modos de cuerpxs y deseos que era imposible aglu-
tinar en un solo frente estratégico: lo afeminado, lo travesti, lo 
transmarika, lo marika, lo bisexual, lo no binario, lo mayate, lo 
puto, lo joto, “lo cualquiera” aparecía desde una intempestividad 
de procesos, de éticas y de cuerpos dispuestos a sentirse y es-
cucharse. Éramos así como un hueso roto sanando, pero con el 
deseo de nunca sanar igual. La colectiva “manada” se construyó 
desde la ausencia de un “contrato” y de un “orgullo” total, y por lo 
tanto desde una posición de deseo por incendiar todas las opre-
siones de esta misógina, racista y colonial historia que vivimos 
como cuerpxs arrojados al deseo no-heterosexual. Es por ello que 
estos textos son una posición de ataque contra lo que está 
construido dentro de nosotrxs, contra la asimilación, contra lo 
blanco, lo racista y el heterocolonialismo. Es el Ahora de descolo-
nizar desde nuestros propios afectos. 
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Acompañándonos en la intemperie
Beto Canseco, Walter Deasis

Como no tenemos un lugar, tenemos que inventarlo. Más bien habría que decir: 
habitamos un lugar, pero queremos tener un aquí. [...] Un aquí donde sobrevi-
vir, donde tengamos una posibilidad.

“¿Dónde es aquí?”, Jorge Díaz y Johan Mijail.

Domingo por la tarde. Todo parece funcionar de acuerdo a su 
cotidianeidad y, de pronto, un malestar estomacal aparece. Beto 
caga sangre que no sabe de dónde proviene; cree que es mejor 
esperar, pero el cuerpo, como de costumbre, no obedece a las ilu-
siones de control. Se descompensa. ¿A quién se le ocurre que el 
sujeto liberal es real -un sujeto autónomo, dependiente de su pro-
pio esfuerzo, un cuerpo cerrado- cuando intempestivamente es 
apertura desde donde se escapa el recurso vital, donde no hay 
forma de decidir sobre una misma? La posibilidad de la muerte 
interrumpe el tiempo allí donde lo encuentra. El cuerpo simple-
mente por momentos no puede. La muerte no parece singularizar 
al cuerpo, la finitud no devuelve la propia individualidad arrojada 
hacia ese destino que es solo suyo; por el contrario, lo expulsa a la 
exterioridad, al relato de otr*s, al cuidado (o no) de otr*s, a 
quienes se escoge, pero también de aquell*s de l*s que ni siquiera 
se sabe el nombre.  El cuerpo se entrega. De hecho, ese domingo 
por la tarde también se encuentra Walter y C., otros no reconoci-
bles en lo guiones afectivos de la heterosexualidad obligatoria. 
Beto lleva con Walter y con C. relaciones no monogámicas (Wal-
ter y C. se narran como amigos, no como relación sexo-afectiva), 
vínculos que desafían los límites tradicionales entre figuras como 
“pareja”, “amante”, “amigo”, lo cual permite señalar que la mo-
nogamia no es destino, que ese nudo afectivo, base de nuestra 
sociedad que pareciese imposible de desanudar, no es el único 
modo de establecer relaciones afectivas profundas.
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La monogamia, configuración afectiva hegemónica, es un dis-
positivo del régimen heterosexual que tiene como uno de sus 
grandes objetivos asegurar su reproducción afectiva dentro de 
una sociedad capitalista donde el otr* se configura como parte de 
“mi propiedad”. De este modo, ensayar otros guiones afectivos no 
significa ignorar que estamos en el régimen; por el contrario, nos 
vemos disputando narraciones que ya nos habitan de antemano, 
relatos que se encuentran ordenando los espacios públicos por 
los cuales transcurrimos cotidianamente. En ese sentido, más allá 
de reconocer que hay repeticiones de este guión afectivo que 
pueden realizar un pequeño corrimiento del orden -con esto nos 
referimos por ejemplo a relaciones monogámicas entre gays, les-
bianas, trans-, cuando la monogamia aparece articulando el vín-
culo, la lógica de la exclusividad no se rompe y con ello la idea del 
otr* como propiedad sigue intacta. Dicha propiedad, además, se 
encuentra inscripta en la temporalidad del “amor romántico” que 
se narra a través de una promesa de eternidad, ciertamente fra-
casada, pero pregnante en cualquier texto literario, represen-
tación fílmica, narraciones que tenemos a la mano para perpe-
tuar una supuesta complementariedad de dos piezas, una dinámi-
ca que desreconoce la precariedad afectiva, la transformación 
constante de nuestros procesos de afectación que aparecen 
destruyendo al “por siempre” como narrativa temporal. 
La monogamia es, en ese sentido, ese núcleo afectivo del régimen, 
que actúa obturando otros modos de habitar guiones afectivos. El 
fantasma de la fidelidad-infidelidad monogámica, que organiza 
las posiciones en la esfera pública, genera exclusiones de otros 
relatos afectivos posibles, lo cual produce que, aquellas que inten-
tamos otra cosa, a la hora de buscar figuras que nos permitan 
narrarnos desde otro lugar y pensar otras redes de cuidado, nos 
encontremos en la intemperie. 
Pero volvamos a ese domingo. La posibilidad de la muerte, figu-
rada literalmente a través de la sangre que se escapa, se hizo pre-
sente ese domingo cualquiera en nuestra relación, lo que hizo 
aparecer diversas preguntas: ¿quién soy para ese cuerpo que se 
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descompensa frente a mi? ¿soy su pareja? ¿soy su amante? ¿soy su 
amigo? La fluidez de nuestra relación desprejuiciada nos hizo 
creer que podíamos desafiar al mundo que se nos impone, que no 
nos estaba siendo complejo narrar otras maneras afectivas posi-
bles, pero llegó la muerte y su posibilidad y con ella todas las 
instituciones heterosexuales desplegaron su demanda. Ante estos 
acontecimientos nos vimos obligadas a interactuar más sosteni-
damente con actor*s que no participan de nuestras redes políticas 
de afecto y que suelen desreconocer nuestros vínculos. Nos refe-
rimos al Estado, las instituciones de salud, nuestras familias o las 
de nuestr*s amantes/amig*s que no reconocen nuestros vínculos, 
o solo reconocen uno, reubicando de algún modo la monogamia 
como única posibilidad afectiva. ¿Cómo lidiamos con esos (des)
reconocimientos? 
Se trata de una situación paradojal, pues simplemente no pode-
mos negar el deseo de ese reconocimiento, aunque ese recono-
cimiento tome forma de desreconocimiento. El cuerpo no puede 
siempre y, en su debilidad, se ve por la necesidad de instituciones 
de salud que lo mantengan con vida, que lo sostengan. En otras 
palabras, el cuerpo es precario, su tiempo no está garantizado, y 
esa condición lo pone obligatoriamente en una red de manos de 
la que depende. Y esta red está diferencialmente distribuida, 
fenómeno que Judith Butler denomina precaridad, es decir, no 
todos los cuerpos están sostenidos por los apoyos necesarios para 
seguir existiendo; hay poblaciones enteras que ven maximizado 
su riesgo al daño por la ausencia de instituciones de cuidado, 
abandonadas a su suerte o incluso perseguidas hasta su aniqui-
lación. Diversas son las normas que constituyen a los sujetos y de 
las que depende la precaridad de sus vidas; así, cuando Butler es 
interrogada acerca de qué es lo que vincula performatividad de 
género y precariedad, la autora señala que, en la medida en que 
quienes estén transgrediendo las normas de género, quienen 
actúan el género por fuera o por debajo de la matriz heterosexual, 
ponen en juego su inteligibilidad social, ponen en riesgo su viabi-
lidad como vida sostenible, es decir, se ven más expuestos al daño 
y la violencia, se maximiza su precaridad (cf. Butler, 2009). 
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Podríamos pensar, en ese sentido, ¿qué posibilidades teníamos de 
acceder a hospitales públicos, privados, sanatorios, dispensarios, 
con especialistas, con las tecnologías necesarias? E incluso en el 
mejor de los hospitales, ¿qué riesgos corremos de someternos en 
el momento de la vulnerabilidad con la homolesbotransfobia, el 
racismo, la gordofobia, el odio de enfermer*s o médic*s?, ¿cómo 
son estos cuerpos que se involucran en relaciones no monogámi-
cas y cómo los vectores de poder que los atraviesan deciden sobre 
la posibilidad de acceso al cuidado médico? Yendo un poco más 
allá, ¿no podríamos pensar que, al lado de normas de recono-
cimiento que dinamizan los géneros inteligibles y la racialización 
de los cuerpos (por poner dos ejemplos), están las normas que 
hacen más o menos reconocibles los modos en que los cuerpos se 
vinculan y forman redes de interdependencia sexo-afectiva?  
Así, lo que parece producir la irrupción de la muerte en el hori-
zonte es la intensificación en la dependencia que nombra la con-
dición precaria propuesta por Butler. Esto hace aparecer, por 
ejemplo, una pregunta que parece resolverse más fácilmente con 
un modelo familiar: ¿A quién le corresponde decidir sobre el 
cuerpo del otr*? ¿Cuál es “el” lugar, la posición dentro de las rela-
ciones que es designada para decidir por el cuerpo que no está 
pudiendo hacerlo sobre sus propias acciones?, ¿quiénes ocupan 
ese lugar?, ¿”la pareja”?, ¿la “familia”? Incluso debiéramos pregun-
tarnos: ¿por qué debiera hacerse cargo del cuidado del cuerpo 
que se encuentra enfrentando la enfermedad o la muerte solo 
figuras como la “madre”, el “padre” o quien a veces hace de “pare-
ja”? ¿Qué hacemos cuando ni la “pareja” ni la “familia” son tan 
reconocibles? De hecho, cuando ensayamos otros guiones afec-
tivos que escapan a la narrativa heterosexual, puede que ni 
siquiera sepamos tan certeramente qué lugar estamos ocupando, 
tal vez ni siquiera ese lugar tenga un nombre reconocible como 
“pareja”, “amigx”, “amante”.  Y más allá de que nos sintamos reco-
nocidas en algún nombre o no, ¿a quién mira l* médic* -cuando 
l* hay- cuando pregunta por la suerte del cuerpo que no está pu-
diendo? Así pareciera que el desafío es pensar qué sucede frente a 
las experiencias de vulnerabilidad y cuidado en aquellas rela-
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ciones que no siguen la lógica de la “familia” como centro or-
ganizador de la vida. De este modo, quienes decidimos habitar en 
el exilio del parentesco heterosexual, nos vemos interpeladas a 
desafiar las posiciones tajantes y determinantes que sus lógicas 
configuran, para dar cuenta de nuestras redes de interdependen-
cia afectivas, formas otras de vincularnos donde entendemos que 
la amistad y el parentesco generan alianza, un parentesco cuir 
donde las posiciones no son compartimentos fijos y estancos, 
sino que se intercambian constantemente. Por parentesco, enten-
demos con Butler, a ese “conjunto de prácticas que instituye rela-
ciones de distintos tipos, las cuales negocian la reproducción de 
la vida y las exigencias de la muerte, [...] aquellas [prácticas] que 
surgen para ocuparse de formas fundamentales de dependencia 
humana, entre las que puede contarse el nacimiento, la crianza de 
hijas e hijos, las relaciones de dependencia y apoyo emocional, los 
lazos generacionales, las enfermedades, la agonía y la muerte (por 
mencionar sólo algunas)” (Butler, 2006: 150).
En nuestros parentescos, además, cobra importancia el lugar que 
ocupa el placer sexual por fuera de una lógica heterosexual. Así, 
la práctica sexual se convierte en uno de los modos de afectación 
posibles en nuestras amistades2.  Coger o la prohibición de no 
hacerlo con determinada persona, de ese modo, no marca las 
posiciones dentro de la red afectiva. La práctica sexual no es tan 
importante, de hecho no establece ni nuestras identidades 
sexuales (esto lo aprendimos de la teoría queer) ni nuestros roles 
en la red (“pareja” con quien se tiene sexo, “amig*” con quien no, 
“padre” o “madre” con quienes no podremos tener sexo nunca, y 
otras tantas posiciones que se establecen a través de su vínculo 
con la práctica sexual). Esto no nos hace ni poco sexuales ni 
hipersexuales; nos permite comprender que las personas pueden 
vincularse con el sexo de un modo diverso, al punto de que la 
búsqueda de placer sexual puede darse en diversas formas, con 
diversos cuerpos, y en distinta intensidad sin tener que correr a 
terapia cada vez. De esta manera, el placer recorre nuestras 
alianzas de un modo más difuso que en los parentescos hetero-
sexuales.  
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Estas alianzas, además, se sostienen en relatos temporales que 
cuestionan lo estable y duradero sin perder de vista el compro-
miso ético con quienes tenemos a nuestro lado, aun cuando esto 
no sea -ni tiene por qué ser- “para siempre”.
Como decíamos, la muerte interrumpe el tiempo cuando lo en-
cuentra y eso nos hace preguntarnos acerca de qué tiempos vivi-
mos aquellas que ensayamos otros guiones afectivos que escapen 
a la monogamia obligatoria. ¿Qué relatos hacemos acerca de las 
temporalidades y trayectorias de nuestros vínculos sexo-afectivos 
cuando ni siquiera usamos la palabra “noviazgo” ni entendemos 
nuestras relaciones desde esos guiones pre establecidos? 
La muerte en el horizonte de posibilidades apareció ese domingo 
cuando Beto se encontraba con dos compañerxs con quienes 
construye y ensaya relaciones no monogámicas, cada relación 
con su cronología específica y sus singularidades, una de cuatro 
años y otra de un año. La temporalidad de cada vínculo se hace 
importante en el reconocimiento que otr*s hacen de cada uno de 
ellos, pues lo que parece jugarse en este momento donde hay uno 
de los cuerpos de la relación que ya no puede decidir por si mis-
mo, es quién decide y eso muchas veces tiene que ver con quiénes 
llevan por más tiempo una relación, lo cual se lee como “estabili-
dad”. A su vez, no podemos dejar de pensar cómo los tiempos en 
los guiones monogámicos están bien delimitados, al punto de que 
los futuros imaginables de las parejas monogámicas giran en tor-
no a la constitución de una familia, la cual, además, después de la 
promulación de la ley de matrimonio igualitario y la posibilidad 
de adopción en Argentina, viene acompañada de la posibilidad 
de descendencia biológica también para “parejas del mismo sexo”. 

2Michel Foucault recuerda que cuando entra en crisis la amistad como relación social en el siglo XVIII aparece a 
su vez el problema de la homosexualidad masculina: “Mientras la amistad representó algo importante, mientras 
fue socialmente aceptada, nadie se dio cuenta de que los hombres tenían relaciones seuales unos con otros. Tam-
poco podía decirse que no las tenían, pero esas cosas, simplemente, carecían de importancia. No tenían ninguna 
implicación social, el asunto era culturalmente aceptado. Que hicieran el amor o se besaran no tenía ninguna 
importancia. Absolutamente ninguna. Una vez desaparecida la amistad como relación culturalmente aceptada, 
se planteó la cuestión. “Pero ¿qué urden entonces los hombres juntos?” (Foucault, 2016: 212-213).
3A propósito de los parentescos queer, es interesante la lectura que hacen Judith Butler y Athena Athanasiou del 
film griego Strella (2013: 55-63).
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De este modo, la no monogamia también es un golpe a la lógica 
cronológica de la familia y por tanto a su configuración de las 
redes de cuidado, configuración que podríamos caracterizar de la 
siguiente manera: somos cuidad*s por la familia de la que veni-
mos hasta que salimos de ella para conformar nuestra propia fa-
milia, a la que cuidaremos y que además deberemos reproducir 
de modo que quienes salgan de dicha familia -l*s hij*s- puedan 
cuidarnos. ¿Qué sucede cuando esta temporalidad no es tal?, 
¿qué futuros imaginamos para las redes de cuidado que confor-
mamos quienes hemos renunciado a la monogamia y a la repro-
ducción de la familia? O incluso, ¿qué presentes articulamos si 
renunciamos a los futuros reproductivos sobre los cuales 
pareciera que se construye toda nuestra imaginación política y 
afectiva (Cf. Edelman, 2004)?
La temporalidad familiar falla. Para gran parte de nosotras, de 
hecho, la salida del closet significó la separación de los parientes 
consanguíneos o adoptivos. Si bien esto pudo ser doloroso, esto 
nos obligó a conformar nuevos lazos que no se ataran tan fácil-
mente a los relatos familiares y eso ya provocó cierto desplaza-
miento, compulsivo tal vez, pero que hoy podríamos leer como 
una oportunidad de hacer otra cosa con lo que se nos ha hecho y 
establecer otros compromisos éticos con aquell*s que reconoce-
mos más cercan*s. Podría pensarse aquí un paralelo con las expe-
riencias de esclavitud que atravesaron los parentescos de sujetos 
afroestadounidenses, quienes, siendo desposeídos de relaciones 
familiares consanguíneas y sufriendo una continua deslegiti-
mación política y social por parte del Estado, se vieron obligad*s 
a buscar formas alternativas de parentesco. 
Ahora bien, la familia como organizador social sigue funcionan-
do más allá de las decisiones que tomemos desde nuestras redes 
de interdependencia afectiva. Es así que aparece otra vez el pro-
blema de los otros actores sociales que pueden desreconocer 
nuestros vínculos afectivos; resultando en lo problemático del 
duelo cuando estas familias sanguíneas de las que hemos renega-
do en vida toman decisiones que no hubiesen tomado quienes 
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acompañan hasta el final de su vida a quien ahora falta. Pensamos 
por ejemplo en el desreconocimiento de las identidades autoper-
cibidas de compañer*s trans, o el rito religioso católico en los 
rituales velatorios de compañer*s que han tomado posiciones 
radicalmente críticas contra la iglesia católica. De ahí a que en 
numerosas oportunidades tengamos nuestros propios rituales de 
duelo más allá de los velorios de cuerpo presente (juntadas, cenas 
post velorio, incluso fiestas).
Por otro lado, la temporalidad familiar también fracasa pues mu-
chas de las maricas que mantenemos relaciones no monogámi-
cas, no asumimos la paternidad como posibilidad, significando 
una amenaza a la familia heterosexual y a su inevitable destino 
reproductivista. En contrapartida a este destino aparece entonces 
la construcción de imaginarios que nos arrojan a la idea de un 
futuro en soledad, sostenida por lógicas de exclusión que operan 
basadas en que las relaciones de afecto y cuidado se articulan 
hegemónicamente como núcleo de sostenimiento de la familia 
heterosexual. En efecto, siendo huérfanas de esta familia, habita-
mos zonas destechadas y sin cielo visible y esto sucede porque, 
siguiendo a Pierre Bourdieu (1994), las relaciones familiares fun-
cionan como principios de construcción y evaluación, son orga-
nizadores de la realidad social. De este modo, percibimos el mun-
do, pensamos y actuamos en función de lo que consideramos 
familia, la cual juega un rol determinante en el mantenimiento 
del orden social, demarcando límites que configuran posiciones 
pretendidamente estables y generando así la perpetuación de sus 
fronteras. 
En síntesis, quienes intentamos hacer reconocibles otras formas 
de vincularnos, siendo maricas y activistas nos vemos en la 
necesidad de pensar detenidamente las relaciones afectivas no 
monogámicas que ponen en cuestión las relaciones de parentesco 
reconocibles y con ello la figura “familia” como articuladora de 
las redes afectivas y de cuidado, porque esto nos implica pensar 
además formas de cuidado que reconozcan las redes afectivas de 
interdependencia que construimos, siempre atentas a que esas 
redes no reproduzcan las lógicas de las que queremos escapar. 
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Se trata, en definitiva, de estar a la intemperie, en palabras de va-
leria flores, “un espacio-tiempo a crear como fisura de una clau-
sura, como intersticio en un discurso institucional hegemónico 
que dispone el orden de lo que puede hacerse y decirse, es decir, 
una intemperie como gesto que aloje la creación insolente y des-
bocada” (flores, 2014: 1).
El fantasma del futuro en soledad, que intenta operar como 
disciplinador de aquellas relaciones que desafían a la monogamia 
como única salida posible, fue completamente desarticulado ese 
domingo en el que el cuerpo de Beto entró a terapia intensiva. La 
necesidad del cuidado desplegó la acción de una gran red de 
compañer*s, que de alguna forma u otra estuvieron allí, escri-
biendo acompañamiento sobre una situación de vulnerabilidad. 
Un domingo donde se produjo una fisura a los discursos institu-
cionales hegemónicos de parentesco, para habitar una intemperie 
que ofició como una figura performativa insolente, abriendo 
camino hacia otras formas de reconocimiento común de las rela-
ciones sexo-afectivas.
 
•Bourdieu, Pierre (1994). “El espíritu de la familia”. Traducción: María Rosa 
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Ano y erotismo anti-heterosexual
Joséfa Sánchez

‘’Las sociedades occidentales modernas evalúan los actos sexuales según un siste-
ma jerárquico de valor sexual. En la cima de la pirámide erótica están solamente 
los heterosexuales reproductores casados. Justo debajo están los heterosexuales 
monógamos no casados y agrupados en parejas, seguidos de la mayor parte de los 
demás heterosexuales. El sexo solitario flota ambiguamente (…) Al igual que la 
organización capitalista del trabajo y su distribución de recompensas y 
poderes, el sistema sexual ha sido objeto de lucha política desde que apareció’’ 
Gayle, Rubín (1989)

¿Cómo erotizar?, me pregunto mientras se subsumen mis vellos 
corporales, uno a otro. 
¿Cómo erotizar-nos?, me pregunto nuevamente. ¿Cómo me 
erotizo? me inunda la pregunta posterior. 
He de reconocer, que, desde este mundo heterosexual, el erotis-
mo, independientemente del cuerpo y la forma que haya sido 
sexuado, mantiene un poco de esta manifestación, allí, en esos 
horizontes invisibilizados por los discursos. Múltiples veces, nos 
han recordado desde arduos momentos de trabajo, maricas y les-
bianas que sin heterosexualidad no hay esta inmensidad de capi-
talismo que nos protege la permanencia, pero, ¿qué hacer?, si 
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hasta se presenta en las formas de erotizarnos, vincularnos, dibu-
jarnos e imaginarnos.
Heterosexualidad se entiende como un régimen. Como el capita-
lismo y sus derivados. ¿Cómo se entiende, se siente y se vive un 
erotismo anti-heterosexual entonces? claro esta, que indepen-
dientemente de la explicación subjetiva que intente hacer, será 
una simple interpretación del contexto en el que me vi para re-
pensar esto. Contexto occidentalizado y colonizado. Caso así, me 
gustaría comenzar con un esfínter y toda la construcción política 
que podría tener. Haciendo un recorrido desde mi vivir-sentir 
erótico y exponiendo mis sensaciones y reflexiones que me ha 
conllevado su experimentación. Experiencia desde un cuerpo 
leído como gordo y vivido como marica. 
A todo esto, me refiero al ano. Dentro del pensamiento hetero-
sexual, que mucho se ha retomado en los círculos de hombres 
homosexuales, el ano es un refugio más del opio falocéntrico. Un 
refugio de masturbación y desquite de la heterosexualidad en-
gendrada y heredada a la homosexualidad. Un refugio de replica 
en roles heterosexuales. Resumidamente, el ano, su uso y práctica 
sexual heterosexual, jerarquiza. Pero, no toda la historia del ano 
le pertenece a la heterosexualidad. No hay nada más aburrido y 
fastidioso que la critica sin acción y cotidiana al poder, la jerar-
quía, la opresión y toda la serie de desequilibrios que vivimos en 
una sociedad desigual. Es por ello que no voy a gastar estas hojas 
en repetir lo que diversos sitios manifiestan, puesto que la acción 
esta afuera, pero justo resulta importante introducir y mencionar 
algunas ideas sobre las manifestaciones dentro de nuestras prác-
ticas sexuales como maricas. 
¿Cómo erotiza un marica? es una de las principales preguntas que 
cotidianamente me surgen, pero que no pudiese contestármela, 
sino me hubiese llegado con anterioridad, ¿cómo me autoerotizo 
o cómo autoerotizarme? El erotismo en occidente es heterosexual 
y mercantil, una lleva a la otra y ser fugitiva de este hibrido no es 
automáticamente adoptando un discurso teórico. Leía hace me-
ses, reconociendo las aportaciones de teóricas lesbianas que han 
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profundizado en esto y que sería largo citarlas, algo respecto a la 
representación del capitalismo, que se argumentaba que es ho-
mosexual, dado que las formas de relacionarse entre hombres 
heterosexuales, reflejaba un homoerotismo, por presentar alian-
zas, respetos y afectos sólo entre ellos. Bien o mal es una pro-
puesta interesante, (aclaro que no me estoy posicionando frente a 
esta propuesta pues sería otro tema de discusión) para deshacer-
nos de la representatividad centralizada que hemos tenido como 
maricas dentro de la historia de la homosexualidad. Y digo que es 
una oportunidad, por que prácticamente la historia que se ha 
dictado en la academia, en los encuentros rosas y demás sitios, no 
es, por lo menos para mi, la historia que me representa. Me siento 
representada por esa otra historia llena de persecución, hoguera, 
violaciones, encerramientos, diagnósticos, represión antes y 
después de una colonización donde maricas ‘’afeminadas’’ se 
vieron desaparecidas y que actualmente se encuentra el polo de 
hetero-mercantilización.
En fin, mi autoerotización deviene, comienza e intenta generarse 
desde una erotización anti-heterosexual. Una erotización encar-
nada en un cuerpo marica. Un cuerpo tosco, pálido, gordo, tex-
turizado y solitario. Por que la autoerotización no empieza desde 
el momento en que nos sentimos bajo la piel desnuda o frente a la 
otra persona o personas. Sino desde el momento en que nos re-
pensamos, vibramos y relacionamos dentro nosotras mismas. 
Desde que nos sentimos y vivimos los órganos internos y exter-
nos. Mi esfínter, los esfínteres. Huir de lo aprendido sexualmente. 
Desembarcarnos. Vivirnos dentro del sexo marica. 
El sexo marica no es sinónimo del sexo homosexual, pues el sexo 
homosexual prácticamente es sexo heterosexual. El sexo marica 
pudiese entonces tener una posición radical. Relacionarnos, vin-
cularnos y vivirnos desde lo marica. Y dado que una de las posi-
bilidades (escasas) que encuentro de generar una manera radical 
y posición ante nuestro cuerpo marica, es en especial el ano. Este 
juega y mantiene la jerarquía sinónimo de dominación. Y sí, 
como han afirmado diversos sujetos, no todo es introducir un 
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producto manufacturado en el ano de alguien o el mismo falo 
encarnado sobre él, como se ha seguido repitiendo para hablar de 
una deconstrucción (falsa por cierto) que sigue siendo falo y 
coito céntrico. El ano se observa, vive, siente, toca, huele, ex-
pande, palpita, lame, ilustra, captura… El ano no es un rincón 
más del cuerpo que deba seguir abandonado, deshabitado, sin 
capturarse, ni ilustrarse. El ano puede abolir la heterosexualidad, 
género y sexualidad, que hasta ahora, sigue predominando y ali-
mentándose. Esto, por un lado, desde el cuerpo marica.
Y es que desde el momento en que nos vivimos y sentimos con 
otra persona y nos erotizamos mutuamente, esta, de manera pal-
pitante, el dialogarnos no sólo desde este horizonte homogéneo, 
que tanto nos ha mercantilizado el cuerpo. Decorar, embellecer 
con discurso o con tintes de teoría cuir la mierda, no es apro-
piación y/o reapropiación. El erotismo y autoerotismo anti-
heterosexual es una oportunidad para destruir esa apropiación y 
reapropiación que decora y salvaguarda las mismas prácticas. Así 
pues, vivirnos como maricas y desde nuestros cuerpos de 
maricas, con todo el compendio histórico que se trae consigo, es 
una apuesta política para construirnos a partir de nosotras y de 
nuestras historias de alianzas y vínculos de maricas ancestras. 
Obvio esta, que lo que escribo no es una propuesta novedosa, 
pues ya se ha escrito de ello. Pero que desde mi experiencia, me 
ha llamado la atención retomar estos postulados, principalmente 
que se han dado dentro de la academia o discursos mercantiles 
clasificatorios de los cuerpos, que siguen replicando y dominan-
do desde prácticas heterosexuales. Sin duda, dejar de hablar de 
heterosexualidad o capitalismo es imposible, puesto que somos 
parte de una estructura capitalista y heterosexual y que una a otra 
se alimenta, pero es por ello que pensar sobre el sexo debe tra-
tarse con interés en épocas donde las maricas hemos decidido 
emanciparnos de determinados roles específicos para pensar 
nuestra vida erótica como un arma política de destrucción. Por su 
puesto que podría sonar a una marica utopía, y aunque en el pre-
sente lo sea y por mucho tiempo lo siga siendo, tenía estas intri-
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gas de compartir en estos párrafos algunos simples sentires y 
reflexiones sin tintes académicos, ni competencia de privilegios, 
mucho menos invisibilizar movimientos y aportaciones de múlti-
ples años de trabajo y lucha. 
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Construir disidencia desde lo joto: 
Jotita desde chiquita
Emma Álvarez Brunel

A veces me pregunto si el internet ha ayudado a que las nuevas 
generaciones se sientan más cómodas con su sexualidad a más 
temprana edad. Yo no recuerdo tener referentes maricas antes de 
la preparatoria. Ni siquiera pensé en ser joto como una posibili-
dad durante mi infancia. Para mí sólo existía la heterosexualidad. 
La gente me llamaba maricón, pero eso sólo representaba algo 
que no-había-que-ser, jamás una posibilidad. Me llamaban 
maricón y yo buscaba alejarme de eso. Ahora que veo mis fotos, 
me doy cuenta de que era muy afeminada. Era muy obvio que 
existía en mí ese deseo por vivirme en la feminidad.
El miedo a la jotería que me inculcaron sí hizo efecto. A veces me 
pongo a recordar cuántas veces me dio miedo pasar por maricón 
en el espacio público o en momentos donde no me sentía en con-
fianza. Y aunque he luchado contra eso, los efectos a veces rea-
parecen. Eso no significa que me viva como una víctima, al con-
trario, agradezco que esa jotería haya resistido dentro de mí, que 
no me haya abandonado, y que haya encontrado otras afemina-
das en mi camino para no sentirme sola.
Nos atacan en un momento de nuestras vidas donde somos vul-
nerables. Eso es terrible. Pienso que las familias y la escuela, en la 
mayoría de los casos, creen que pueden salvarnos de ser mari-
cones en la niñez. Sería tan lindo que nos salvaran de la obligato-
riedad de ser algo, que nos salvaran de las normas, de lo normal. 
Y es que esta sociedad siempre te impone algo, y una de esas cosas 
es la heterosexualidad, ser hombre y ser mujer. Pero qué se le 
puede pedir a instituciones tan normativas como la escuela y la 
familia. 
Hubiera sido importante en mi vida que me permitieran sentir 
atracción por cualquier persona, sin obligarme a que me gustara 
eso que llaman erróneamente el “sexo opuesto”.
También me hubiera gustado que mi familia me preguntara sobre 
lo que yo quería, no que le preguntaran a psicólogxs, ni que 
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cargaran con la angustia de tener un niño amanerado. Tan fácil 
que es preguntar lo que a una le hace alegre…
Cuando pienso en mi infancia pienso que nos han engañado con 
eso de encasillarnos en la “orientación sexual”, la “homosexuali-
dad” y la categoría “HSH (hombres que tienen sexo con hom-
bres)”. No sé, pienso en mi deseo maricón en la infancia, y ahora 
también, y va más allá de que me guste la verga o no, de ser “ac-
tivo” o “pasivo”, de que te guste tu “mismo sexo”. La jotería son 
exploraciones de la feminidad en un cuerpo que se creía desti-
nado a ser hombre (por las instituciones y la sociedad). La jotería 
pasa por muchas cosas, antes que por el sexo. Yo era maricón an-
tes de pensar en sexo. Mi cuerpo, mi forma de ser, mis afectos ya 
me lo decían. Pero la sociedad nos orilla a traicionarnos y cen-
trarnos en la genitalidad para definir una parte muy importante 
de nuestra vida. Se nos obliga a ser hombres “diferentes” (raros, 
anormales, desviados, pero hombres). Yo nunca quise ser hom-
bre. Antes de sentirme atraída por chicos, me sentía atraída por la 
feminidad, por cierta estética lejana de la masculinidad he-
gemónica, por convivir con niñas y mujeres (en la escuela, la fa-
milia y otros lugares), por reflejarme en las historias de mujeres 
que veía en la televisión y otras cosas que preocupaban a lxs 
adultxs. Pero aceptamos la idea de que lo que nos “identifica” es el 
gusto por un cuerpo con cierta genitalidad u otro.
Siento que me he encontrado con muchas anormales que me han 
permitido repensar ese dogma. Me han enseñado a compartir 
mis afectos y mi sexualidad con quien yo quiera y como yo 
quiera, sin limitarme a los rituales sexuales y afectivos impuestos.

Hot-o
Quienes hayan usado alguna aplicación de ligue conocen las fa-
mosas frases que usan los gay en sus perfiles, para describir el tipo 
de “ligue” que buscan: “no afeminados”, “no gordos”, “no arte-
sanías”, “no esculturas mayas”, “no obvios”, “no señores”, “no feos”.
Y aunque no todos lo escriben en sus perfiles, este tipo de deseos 
se expresan constantemente en múltiples formas y situaciones. 
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Desde las imágenes de “hombres guapos” (o sea, lo que nos han 
enseñado que es un hombre guapo), el porno, los chicos que se 
consideran atractivos en un antro gay y los que son ignorados o 
despreciados, etc. Todo esto lleno de estereotipos. ¿Quién es gua-
po? ¿Qué colores de piel nos parecen bonitos, qué colores de ojos, 
qué formas del cuerpo? ¿Por qué? ¿Qué características rechaza-
mos como bellas? ¿Por qué?
Hace poco, una amiga que usa chats y aplicaciones de ligue 
heterosexuales y de lesbianas me dijo que a ella le gustaba tener 
citas y encuentros con personas sin mirar fotos antes. Yo, que 
dizque intento destruir ese deseo normado, me quedé “de a seis”, 
como decimos en México, o sea, sorprendida. “¿En serio no les 
pides foto antes de conocerlos?”, le pregunté varias veces para ase-
gurar que estaba comprendiendo lo que me platicaba. 
Creo que a la mayoría nos sorprende. Y es que, por un lado, te-
nemos fuertes estereotipos de belleza, y por otro, hay una fuerte 
tendencia a vincular la atracción con lo físico. Tanto que nos 
parece impensable sentirnos atraídas por alguien que no hemos 
visto o que no representa ciertos ideales de belleza.
En la colectiva y con las amigas nos hemos cuestionado sobre el 
tema de la genitalidad y la homosexualidad, ya lo escribía antes. 
Y pienso en la transfobia que existe entre nosotras, las jotas y los 
gays. Pienso en la transfobia y en muchas otras violencias, como 
la misoginia (el desprecio a lo femenino, la feminidad y las mu-
jeres), el racismo, el clasismo, incluso la homofobia y lesbofobia, 
el elitismo, etc. 
Podría ser interesante pensar la atracción, no en un sentido 
romántico de amor y el enamoramiento, sino de acercamiento, 
atraernos en un sentido de juntarnos. Que la atracción o el acer-
camiento viniera de las posibilidades que existen entre dos o más 
maricas que se juntan, en este mundo heterosexual, capitalista, 
neoliberal, violento… Atraerse y afectarse (en un sentido de po-
tenciarse). Pensar en la potencia de la amistad y el cariño entre 
maricas, sin importar cómo te ves, cómo eres físicamente, sino las 
historias de vida que compartimos y que podemos compartir en 
el presente y el futuro. 
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Relacionarnos
Hace 4 años empecé a buscar otras formas de relacionarme lejos 
de la monogamia tradicional. Y es que siempre me gustó salir con 
gente, conocer personas, sentir cariño de varias, de diferentes 
maneras, con diferentes temporalidades e intensidades. Lo hu-
biera explorado antes si hubiera sabido que era posible. Pero se 
nos educa para creer que lo bueno y lo aceptable es la pareja. Una 
relación seria significa, para esta sociedad, una pareja que dura 
mucho tiempo y es exclusiva de esas dos personas.
Salirse de eso no es pan comido. Una quisiera dejar de sentir ce-
los, inseguridades, miedos, posesión, pero muchas veces quitar-
nos eso es un ejercicio constante de autorevisión y de comuni-
cación con lxs otrxs.
Quisiera compartir algunas estrategias que utilicé para tener rela-
ciones más enfocadas en el placer, el disfrute y el respeto de lxs 
otrxs. Probablemente muchas parezcan obvias, pero quizá a 
alguien le ayuden.

1. Establecer una red de apoyo. Busqué entre mis amista-
des y conocidxs personas que vivieran relaciones abiertas, 
poliamor, contraamor, etc, con quien pudiera hablar en ca-
sos difíciles o cuando tuviera dudas y dolores.  Me acerqué 
a personas que puidieran entenderme y tuvieran alguna 
empatía con lo que sentía cuando hablaba con ellxs. 
2. Unxs amigxs formamos un grupo cerrado y de confian-
za para hablar sobre afectividades, de nuestros procesos y 
de nuestras relaciones, con sus cosas buenas y sus dificulta-
des. Nos veíamos cada 15 días y, aunque suena a grupo de 
autoayuda, fue muy importante para reflexionar sobre 
varias situaciones que vivíamos.
3. Como comentaba anteriormente, la falta de referentes 
siempre es difícil cuando quisieras sentirte acompañada. 
Por ello decidí empezar a hablar del tema de relaciones 
afectivas no tradicionales/monógamas en varios espacios, 
desde mis redes sociales virtuales hasta pláticas casuales 
con amigxs y familiares, como forma de mostrar el abanico 
de relaciones que pueden existir.
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4. Darme espacios de autocuidado y reflexión cuando 
sentía enojo, miedo, inseguridad, celos, etc. Muchas veces, 
en esos momentos peleamos, culpamos a otras personas de 
algo que en realidad tiene que ver con nuestras cons-
trucciones como personas. Por eso es bueno darse un espa-
cio de tranquilidad para pensar mejor las cosas y darnos 
cuenta cuando algo que estamos sintiendo es nuestra 
responsabilidad y debemos trabajar sobre ello.
5. Aprender a decir lo que me parece mal en mis relaciones, 
lo que siento que no está chido, que es violento o nada res-
petuoso de lx otrx. Para ello, de nuevo, las amigas han ju-
gado un papel muy importante. Verbalizar lo que te mo-
lesta con otrxs y entre todas reconocer las violencias me 
parece un ejercicio fundamental, que nos lleva a no tolerar 
actitudes o acciones que en el pasado nos parecieron nor-
males. Compartirlo con otras nos hace, muchas veces, es-
pejearnos, reconocer las violencias que vemos en otras, en 
nuestras vidas.

Por último, no puedo decir que mi experiencia me lleva a tener 
mucha esperanza en las relaciones. Ya no espero que las rela-
ciones sean perfectas o ideales. Creo que es un error esperar algo 
perfecto en cualquier ámbito de la vida. Pero, especialmente, en 
lo que involucra personas. Voy con cautela en cualquier relación, 
sin dejarme llevar por la emoción del enamoramiento o de la 
novedad de empezar a conocer a alguien. Todas crecimos en este 
sistema que nos ha enseñado cosas horribles, y quitarnos el indi-
vidualismo, egoísmo y demás, no va a suceder pronto. La cosa es 
construir relaciones donde podamos sentirnos cómodas, disfru-
tar, gozar y generar alegrías.

La manada
La colectiva Manada de Jotas inició como un proyecto de amis-
tad. Ser amigas era el motivo de nuestras primeras reuniones. Y 
ver qué podía surgir de eso. Encontrarnos desde la jotería y ver a 
dónde nos podía llevar. Hay muchos factores externos y perso-
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nales que han complicado esto, por un lado, los tiempo laborales, 
las distancias que cada una tiene que recorrer para encontrarnos 
en esta ciudad monstruo, etc. Por otro lado, las energías que cada 
una le quiso poner a la colectiva, la disposición y las resistencias 
individuales.
A pesar de esto, quienes quedamos en el grupo hemos encontra-
do el espacio para poder hablar los temas que nos interesan y nos 
generan curiosidad, sin prejuicio y en confianza. Hemos podido 
hablar y explorar lo joto, sin encasillarnos en algo, lejanas de la 
idea de lo gay (ya tan coptado por el capitalismo rosa y las políti-
cas neoliberales), intentando escapar o buscar fugas de la 
homonorma, del sexo hetero, del sexo genitalizado, de la mi-
soginia entre gays, de la inclusión en esta sociedad que no quere-
mos. Seguimos pensando cómo resistir y construir desde otro 
lugar y con otras formas de hacer política. 
Ha sido un proceso de más de un año, que va empezando, que va 
viendo algunas semillas, algunas posibilidades, que quizá no ha 
dado frutos tan visibles como a veces quisiéramos, pero que nos 
ha dejado otras cosas, invisibles para quienes no están dentro, 
pero igual de valiosas para quienes las vamos viviendo. Vamos 
aprendiendo a acompañarnos y pensarnos en una red que en al-
gún momento pueda permitirnos llegar a otras y seguir tejiendo 
proyectos entre maricas, sin jerarquías, críticas del sistema, de las 
instituciones, de nuestras prácticas…
Esta manada va creciendo y a algunas nos ha cambiado en mu-
chos sentidos. A veces sueño que la manada, así de invisible e 
inofensiva, siga creciendo y se multiplique, en una forma muy 
invisible y aparentemente inofensiva. Pero algún día, toda esa red 
se convierta en movimiento, en oposición radical de la derecha, 
del mal gobierno y de las instituciones. Y seamos parte de esa 
multiplicidad de grupos, en todo el mundo, en todas partes, que 
luchan por hacer este mundo más vivible y más digno para todxs 
(humanxs y no humanxs).
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Vuelo subversivo-desHeterosexualizador-
nómade desde el fin del mundo al Territorio 
Ocupado por el Estado de México 
Colibrí Sudaca4 

Colibrí porque le gusta mucho dar el beso de colibrí (conocido 
como beso anal o negro) y Nació en el sur de Abya Yala, tierra 
colonizada como América del Sur, en el Territorio Ocupado por 
el Estado argentino. Le gusta criticar todo desde su infancia. 
Nunca fue Heterosexual. Dejó de ser católico apostólico romano/
cristiano hace un tiempo. Quiere dejar de ser blanco. Se consi-
dera Fetichista porque le fascinan los cuerpos que usan Lycra y 
pantalón de vestir. 
Escribe esto una noche de invierno, en lo que se considera por la 
Institución Disciplinadora  llamada Escuela: el Sur del continente 
americANO, también le dicen Patagonia quienes compran 
paquetes turísticos para ver bosques, montañas, lagos y glaciares. 
Y para precisar más la LOCAlización de la Sociedad de Control: 
Terrirorio Ocupado por el Estado de la ciudad de Río Gallegos 
del Estado-Nazi-ón de Argentina. Cuenta esta contextualización 
porque acá puede haber muchas diferencias con respecto al len-
guaje o maneras de pensar. Una de ellas es lo de la “Jota”. Por estos 
lugares se le suele decir “Jota” a los cuerpos con pene biopolítica-
mente asignados como varones cuyos nombres comiencen con la 
letra “J”: como Javier, Jorge. No como en el Terrirtorio Ocupado 
por el estado mexicano. Acá se les dicen Putos, años atrás les 
decían Trolos, traga-sables, balas, comilones, pucheros. 
Escribe en tercera persona porque le parece conveniente hacerlo 
para distanciarse emocional-mente del texto y también como una 
estrategia de huída del narcisimo/egolatría del autor intelectual. 
Es un ejercicio que aprendió del Teatro Épico de Bertolt Brecht.
Tiene al lado del teclado un mapa con algunas ideas que se le 
vinieron a la mente al leer los ejes propuestos. Claro está que eso 
no es el territorio, sino símbolos que tienen sentido-significado y 
7adaniyenu@gmail.com 
Página de Facebook: Graffittis que importan
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que este procesamiento sirve para resignificar y que conozcan su 
manera de pensar-sentir-accionar desobediente de la hetero/ho-
mo-normatividad. 
Del eje de Experiencia afectivas no monógamas resuenan en su 
mente historias donde se dieron encuentros muy placenteros. 
Donde sentía que había posibilidades de sentir libertad sin com-
promisos que hay que cumplir, pero con afecto, ternura, cariño y 
cuidado de los cuerpos participantes que se ponen en juego. Mu-
chas veces se vinculó con otros cuerpos no heterosexualizados u 
hetero-bi-curiosos ofreciéndoles masajes descontracturantes o 
relajantes, de acuerdo a las necesidades que sentían en ese mo-
mento. Algunas veces se aprovecharon de lo que daba como si 
fuese empleado de un SPA ad honorem, otras veces consiguió in-
tercambiar algo erótico u obtuvo algo material como comida, car-
gador de celular e impresiones de bibliografía de su interés. Por su 
parte no se dieron los celos, pero si estos aparecían por otra per-
sona, los ponía en palabras para ver que se podía hacer o des-
hacer de ellos. Recuerda que teniendo una aventura con un hete-
ro-bi-curioso-flexible, éste le hace una escenita de desconfianza/
cuestionamiento, al que tuvo que reubicar por lo absurdo del 
planteo ya que venía de un monógamo. Prefirió cortar por lo sano 
y dejar de verlo. Otras veces, cuando va intuyendo que con quien 
está compartiendo algo afectivo se está poniendo monogámico-
homonormativo-romántico-posesivo-controlador decide expli-
citar las reglas del juego, por lo menos las suyas y llegar a un 
acuerdo, en el caso de que se continúe con los encuentros. 
Recuerden que el sentido común es muy fascista y que fueron/
son/están siendo educados en instituciones, como la familia y la 
escuela, además de la televisión-radio-prensa, donde el AMOr 
Romántico se considera el ideal regulatorio para sus interac-
ciones. Conviene siempre aclarar de qué lado están, debido a que 
pueden proyectar sobre ustedes algo que no coincide con sus 
maneras vivir/experimentar/ensayar la vida. A veces pueden 
aparecer micro-machismos-fascismos tan naturalizados, que 
también tienen que cuestionar. Y decir “No” cuando no quieren 
algo, sin tener que sentir la culpa cristiana, ni tener que soportar 
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ningún tipo de violencia o complacer el deseo de otra persona 
sino es el de ustedes. Cortar. Barajar y dar de nuevo. Cambiar de 
amante/s si es necesario. Esquivar las pasiones tristes. Hay gente 
violenta, una frase popular hecha graffitti se los recuerda: “lo puto 
no quita lo facho” (significa fascista en lenguaje argento). Las in-
seguridades pueden ser señalales de que tienen que buscar alian-
zas más confiables, aunque hay que desconfiar a veces hasta de 
quien les regala su mejor sonrisa y les brinda mucha amabilidad 
porque puede ponerles una sustancia conocida como burundan-
ga o escopolamina en el café y después aprovecharse de ustedes 
por los efectos que producen sumisión sin presentar resistencia. 
Le pasó a este colibrí sudaca y la sacó barata, aunque después dejó 
de conocer gente por un tiempo por temor a que le vuelva a pasar 
lo mismo. La intuición marica está de nuestro lado. Hay que 
experimentar pero con prudencia…
Del eJe: “Sexualidades y Corporalidades Disidentes”. Se le viene a 
la mente las contra-sexualidades para Des-obedecer al deseo del 
Imperialismo Gay, ese Dispositivo de Sexualidad que nos ofrece 
el Régimen Pornográfico/PENEcentrista: que se centra en que el 
goce está principalmente ligado a la erección/eyaculación del 
pene. Les enseña que si no se les para la verga y no larga semen no 
se tubo una relación sexual como la norma manda (o “MANDE” 
cómo dicen ustedes). ¡Huelga de Semen! ¿Y qué más hacer?  Se le 
ocurre lo que dijo en una entrevista Michel Foucault: “DesGeni-
talizar el Placer”. ¿Cómo? En el caso del colibrí sudaca lo hace por 
la vía más suave, a través de caricias, masajes descontracturantes/
relajantes, sean técnicas occidentales u orientales, lamidas de pies 
(su preferida y una de las más solicitadas), axilas, cuello y donde 
los cuerpos la vayan queriendo, eso si sin caer en lo genital(huevos 
& verga)/vainilla/normal/falocentrista.
No mames (la verga), wey! Desgenitalizate & De(s)colonizate del 
deseo gay!
En este asunto de:  ¿qué se considera deseable y qué cuando los 
cuerpos se juntan?, casi siempre antes de que se haga algo le gusta 
decir lo que quiere y lo que NO quiere, para no generar falsas 
expectativas. Muchas veces por más que se le haya dicho que NO 
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quiere nada “sexual”(conocido como sexo oral u anal), pero 
vuelve a aclararles que No le gusta eso y que se puede llevar el 
placer a distintas partes del cuerpo sin caer en aquello que les 
hicieron creer que es “tener sexo”, como lo entiende gran parte de 
los que se autoperciben o se les asignan como “putos”. Antes se 
identificaba más con esa identidad, apropiándose de la injuria y 
dándole un sentido más positivo, pero como casi siempre están 
en busca del binarismo activo-pasivo que reproduce lo penetra-
do-penetrante, opta por llamarse de otras maneras. Fetichista es 
la que más le encaja en su cuerpo. Le fascina, atrae y disfruta mu-
cho del contacto con la ropa de Lycra. Los ciclistas son aquellos 
cuerpos que con esa prótesis-tela-fina-ajustable le motivan para 
desplegar su deseo singular deconstruido/cuestionado. Lo de su 
atracción por los píes también es considerado fetichismo, ya que 
esta categoría asigna el desvió del placer sexual-genital hacia otro 
lugar, sea este un objeto u otra parte del cuerpo. Otro fetiche que 
le agrada bastante, también por la suavidad, es el pantalón de 
vestir que usan los ejecutivos. Acá se despliega mucho su imagi-
nación cuando se encuentra con esos cuerpos vestidos de esta 
manera en lugares heteronormados. Lo prohibido dicen que tiene 
otro gusto. Lo de autopercibirse como fetichista le parece muy 
potente, primero para ubicarse en esa categoría del Saber/Poder 
de la Medicina Psiquiátrica y también porque no es una identidad 
muy bien vista por lo L.G.T.B. (La Gran Trampa Binarista o Gay, 
Lesbiana, Trans y Bisexual). También se siente parte de la Diver-
sidad Funcional, ya que en uno de sus oídos se ve afectado por 
tres disfuncionalidades: zumbido, hiper-acusia (escuchar de más 
algunos sonidos), hipo-acusia (escuchar de menos algunos soni-
dos). Esto lo lleva a que en algunos encuentros importe más el 
tacto y todo lo que la piel tiene para ofrecerle como placeres, que 
las palabras que se dicen durante el acercamiento de las corpo-
ralidades.
Le gusta ligar, conocer donde intuya que es un territorio libre de 
hetero-fascismo (la palabra homofobia no le gusta porque pone el 
ojo-sociedad de control-en la víctima y algunas veces justifica la 
agresión del hetero-facho-macho que la realiza, por considerarla 
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un miedo irracional y no haciéndolo cargo de la violencia  que 
ejerce hacia cuerpos que se desvían de la heteronormatividad). 
Las Zonas de encuentro le parecen interesantes, no para hacer 
algo genital/sexual in situ, sino para compartir alguna charla o 
hacer amistades. En Grindr ofrece masajes. Ahí aclara de entrada 
en su perfil que nos busca sexo. Muchas veces encuentra lo que 
busca, otras veces es una pérdida de tiempo porque no leen su 
perfil o las otras personas buscan más de lo mismo, y les tiene que 
aclarar que “No todo es vainilla en la heladería” (metáfora burlo-
na del placer genital). En ciertos lugares a través de esta aplicación 
consiguió compañías divertidas donde se pudo compartir algo 
afectivo, táctil o charlas que enriquecen sus visiones del mundo. 
Quien se enamora pierde. Ese error mental que idealiza a la otra 
persona, que también es considerada una maldición gitana, a este 
colibrí sudaca le hace sentir tristeza cuando no se encuentra con 
el enamorado. Ya consiguió como curarla.  Ver coJer/culiar/
follar/parchar al enamorado con otra persona. El afecto es una 
cosa, el amor-romántico-posesivo es otra. Hay que dar-recibir 
afecto. Cree que la potencia marica (si se puede decir así porque 
esa es otra categoría importada/colonizada Made in España) es 
en esa especie de Ternura que circula entre los cuerpos no hetero-
sexualizados donde damos cariño y no competimos para ver 
quien tiene más fuerza u otras rivalidades que les enseñaron que 
deben pensar-sentir-hacer los cuerpos diagnosticados como 
“hombres” para encajar en este mundo. Dejar de percibirse como 
“hombres”, renunciar a las obligaciones del Género Masculino. 
En todo caso simular ser 1 Drag King cuando conviene, pero sean 
conscientes que eso es una Tecnología de Género socialmente 
construida y no algo natural, sino un “cotillón cultural” como 
decía la transfeminista anarquista Maite Amaya. Ustedes tienen 
que deconstruir todo, hasta los productos que tiene en sus 
neveras/heladeras. La violencia comienza con el tenedor y con-
tinúa hasta con sus sentires-pensares-haceres. Las subjetividades 
también son producciones. Des-subjetivarse y devenir animal. 
Manada de zorras en acción. No perras domesticadas obedientes 
del amo/macho. Tampoco perros policías. 
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Lo potente de no caer en la monogamia/pareja es que pueden 
teJer redes afectivas y disidentes sexuales con quienes se nos an-
toje y el tiempo que quisiéramos. Tal vez se besan mejor con 
quien tienen un encuentro de amante, que este amante con su 
pareja. No lo saben, “Nadie sabe lo que puede un cuerpo” decía 
Spinoza. 
En cuanto al eJe: “Amistad, redes y alianzas”, se le ocurre que 
aprendió bastante. Primero a apropiarse de la injuria y después a 
usar cada “identidad estrategia” de acuerdo al contexto donde se 
encuentre. También le sirvió para cuestionar muchos asuntos 
penecentristas o insultos misóginos/machistas como “hijo de 
puta” y “culiado”, a amistades supuestamente deconstruidas por el 
bagaje queer. Estas alianzas ayudan  a reflexionar más, acerca de 
los pensamientos y lo que hacen con sus vidas, desde lo que se 
consume en el desayuno hasta lo que hacen o dejan de hacer con 
alguien en la cama. Animan a escribir, a cuestionar lo que está 
naturalizado e invisibilizado. Invitan a Jugar otros Juegos. A soli-
darizarse con quien lo necesite. A que sepan que “Ninguna 
agresión sin respuesta”. El potencial de unirse en estas luchas está 
ligado a no excluir, a compartir lo que puedan dar, sea un masaje, 
una palabra a tiempo o a prestar un oído cuando sólo les funciona 
uno solo, abrazarse, mimarse, reír y destruir lo que no sirva. 
Afectarse con  las potencias micro-políticas que generan con cada 
personas o con juntadas colectivas. Dar afecto inter-generacional, 
inter-especie e inter-cultural, sobre todo a migrantes.
Hablar del deseo-no heterosexual a la sobrina cuando se encuen-
tra en la pubertad y festejar que la madre use un dildo (no decir 
“eso es padre” nunca, muerte al hetero-patriarcado). Salud y Li-
bertad. Devenir Jota y todo el abecedario menos H de Humano, 
Hetero y Hitler. 
Por último, en lo referido a los “Feminismos Jotos y Analquismo” 
tiene que hacer algunas salvedades antes de seguir volando como 
todo colibrí. Al haber varios feminismos, si bien adhiere al Lesbo 
y Transfeminismo en todos sus aspectos. Le caen pésimo los fe-
minismos que quieren abolir el trabajo sexual o los feministos 
(varones antipatriarcales que quieren protagonismo en luchas 
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sobre el aborto, “Ni una Menos”, donde se ponen faldas o el “Teta-
zo” donde se ponen sostenes/corpiños). También no quiere a femi-
nistas académicxs que caen en la Lógica de la Representación y 
van a hablar de Trabajo Sexual, Diversidad Funcional o Aborto 
sin tener experiencias personales que se relacionen con esas 
temáticas. Hablar en “lugar de otras personas” es violencia. Nadie 
puede representar a nadie. Analquismo me parece más potente 
que el Anarquismo, donde hay muchos machitos monógamos 
que cuestionan la propiedad privada con su discurso, pero que 
tienen pareja y se apropian de cuerpos asignados como mujeres. 
Analquismo contra el Estado y todas las instituciones. Se le ocurre 
que se podrían construir unos movimientos críticos y disidentes 
organizando encuentros, reales y virtuales. Este proyecto cree que 
es uno de esos. Practicando artes-técnicas de autodefensa por si 
atraviesan momentos de violencia que se puedan paliar, pintando 
más paredes con mensajes críticos con graffittis o esténcil, pro-
poner escraches y repudiar cada vez que hay algún accionar ma-
chista-heterofascista-misógino-racista. Invitar, acompañar (con 
su etimología que significa comer del mismo pan, que sea con 
harina integral). Encapucharse, cambiarse de nombres, practicar 
el nomadismo, escribir, compartir momentos placenteros/re-
flexivos/críticos. DesHeterosexualizar el mundo desde la cuna 
hasta el ataúd. Estar cerca de alguna manera, aunque sus cuerpos 
estén alejados, como les pasa a ustedes en este momento y al coli-
brí sudaca. 
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La variación heterosexual: 
hacia construir algo distinto 
Boby (Roberto Martínez Peláez) 

En este texto haré una reflexión acerca de cómo las relaciones 
abiertas pueden acabar reproduciendo las mismas violencias y 
opresiones que se encuentran en las relaciones tradicionales 
monógamas. ¿Por qué querríamos ser parte de una forma de vida 
que nos rechaza de antemano e intentar ser una imitación de algo 
que no somos? Muchxs de nosotrxs nos queremos liberar de las 
prácticas heterosexuales que intentan normalizar nuestras rela-
ciones afectivas y estamos conscientes de que la monogamia es 
una parte esencial de este régimen político, sin embargo sabemos 
que no es tan fácil y que se necesita voluntad de explorar nuevos 
caminos.
Así pues, en la única relación amorosa en la que he estado intenté 
tener una relación no monógama en dónde acabamos replicando 
violencias machistas y comportamientos similares, sino es que 
iguales, a los de una pareja heterosexual. La iniciativa de explorar 
alternativas no la propuse yo, desde que comenzamos a estar 
juntxs había habido inquietud de parte de mi ex-compañerx para 
abrir la relación. Yo no me sentía preparado en ese entonces para 
abrirla. La primera cuestión me surge en este momento, ¿Cómo, 
aunque estemos conscientes de las opresiones del régimen políti-
co heterosexual, puedo dejar a un lado mis emociones si no me 
sentía preparado para estar en una relación no-monógama?  
Es muy distinto saber que replicar las formas de vida hetero-
sexual es anclarnos a violencias de las que no queremos ser parte 
y otra muy distinta vivir y poner en práctica la construcción de 
una relación diferente. Me daba miedo explorar esas posibili-
dades porque no había experimentado ni siquiera las relaciones 
monógamas, pues era mi primera relación amorosa. De igual 
manera, aunque no estaba seguro de qué pasaría ni como me 
sentiría al abrir la relación sabía que estar en una relación típica 
sería estancarme en una dinámica de la que no quería ser parte. 
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En realidad no creo que algún día se esté preparado, uno solo 
tiene que explorar y cada experiencia será distinta.  
Al comienzo de la relación intentamos ser monógamos aunque 
no funcionó porque ellx no quería serlo realmente y de todos mo-
dos tenía acercamientos sexuales con más personas; hasta este 
punto siempre había habido honestidad con quién y cuándo 
había tenido algún acercamiento sexual, aunque no fuera sexo 
como tal. Hubo algunos conflictos al rededor, fuertes algunos, 
pero no lo suficientes como para que la relación terminara pues 
queríamos seguir juntxs. 
Eventualmente decidimos no pretender estar en una relación 
monógama. La relación la abrimos oficialmente cuando me dijo 
que quería tener sexo con más personas porque yo ya no le exci-
taba. Me sentí triste porque es una agresión directa a mi persona, 
a mí cuerpo y a mi sexualidad. Ese día discutimos y entonces 
replanteó sus palabras a algo como que se sentía encasilladx y me 
pidió perdón por lo que dijo pues era su problema y no el mío; 
aunque el daño de lo que dijo primero ya lo había hecho. En este 
punto parecía que abrir la relación era la única solución para 
seguir juntxs porque se me hacía absurdo intentar estar en una 
relación monógama después de lo que me había dicho. Hasta 
entonces yo no había tenido sexo con nadie más pero no quería 
estar en una relación típica donde se involucraran celos y roles de 
hombre-mujer, así que aunque me hubiera sentido agredido por 
lo que me dijo decidí intentar una relación abierta con ellx. 
Lxs dos estábamos explorando y conociéndonos a unx mismo y 
al otrx. Yo creía que podíamos llegar a un punto medio donde yo 
me sintiera cómodo y ellx también y nuestras sexualidades distin-
tas pudieran converger. No construimos nada parecido a lo que 
yo creía que podíamos lograr, en efecto, hubo una ruptura entre 
la idealización de crear una alternativa y la realidad que se pre-
sentó. Entré en un círculo vicioso donde mi ex-compañerx hacia 
cosas que me lastimaban y yo no le ponía un alto definitivo. No 
quiero escribir a detalle todas las veces en las que me sentí lasti-
mado porque no quiero que el punto del texto sea ese, aunque sí 
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debo mencionarlas; por ejemplo, que ligara-besara gente frente a 
mí; o cuando cogió con la persona con la que yo había cogido 
unas semanas antes (en este punto de la relación yo ya había 
empezado a tener relaciones sexuales con más personas); cuando 
casi estaba fajando en el sillón al lado mío y cuando me enojé por 
eso me contestó que no se iba a mover a menos que le hablara 
bonito; cuando se masturbó con un tipo en la misma cama en la 
que estábamos mientras yo dormía, entre otras. El circulo vicioso 
era que ellx seguía haciendo este tipo de acciones que me lastima-
ban y yo seguía dejando que me lastimaran. Pienso que entramos 
en una relación donde se invirtieron las relaciones de opresión y 
en vez de que la regla fuera la monogamia era al revés. Si yo no 
me sentía cómodo con una situación era por normado y dra-
mático y tenía que acomodarme a sus estándares de lo que era la 
relación abierta. Yo tenía que superar mis conflictos si ellx hacía 
algo que no me gustaba. Incluso después de que cortamos yo pen-
saba que yo no había sido lo suficientemente “abierto” y que la 
relación había fallado porque yo era demasiado heteronormado. 
De esta manera, antes consideraba que las relaciones abiertas 
consistían en que te dejara de importar lo que hiciera o no tu 
compañerx, con el tiempo me di cuenta que no son así, por lo 
menos la que yo busco. 
¿Por qué me sentía agredido? ¿Por qué me lastimaban sus 
acciones si yo también estaba intentando salirme de la norma 
heterosexual? ¿Era yo demasiado “normado”? El problema no era 
que tuviera relaciones sexuales con más personas porque yo 
eventualmente también empecé a hacerlo y no siempre que pa-
saba había conflictos. El problema era que cuando hacía cosas 
que me lastimaban, que eran en las que yo estaba involucrado de 
alguna manera u otra, y que parecía que no le importaba pues 
continuó haciéndolo hasta que terminamos. Ahora que lo veo en 
retrospectiva entiendo que lo que me lastimaba era que no tomara 
en cuenta cómo me sentía  y lo que yo quería en la relación 
abierta. Parecía que era mucho más importante para ellx hacer lo 
que quisiera que mi bienestar emocional ¿Dónde estaba su 
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responsabilidad afectiva? No la tenía ¿Dónde estaba mi postura 
para no dejar que se desarrollaran comportamientos donde yo 
me sentía oprimido y agredido? Tampoco la tuve. En la relación 
que estuve solamente se desplazó la monogamia por la no-mo-
nogamia como base de la relación, sin limitaciones ni responsa-
bilidad afectiva, como si justo lo único que importaba era eso, no 
ser monógamo; como si por el hecho de solo no serlo ya hubiéra-
mos construido una relación disidente.  Justo ahora entiendo que 
solamente pretender algo de esta manera no es suficiente para 
generar nuevos tipos de relaciones sexo-afectivas. 
Terminamos la relación después de año y medio de estar juntxs 
porque ya no aguanté estar en una relación donde sentía que la 
otra persona solamente pensaba en lo que ellx quería  y donde 
para estar juntxs yo tenía que soportar todo lo que se le ocurriera 
hacer aunque a mí no me hiciera sentir bien. Habíamos acordado 
que no íbamos a salir con más personas desde el comienzo de la 
relación, por lo menos no hasta que lxs dos nos sintiéramos pre-
parados. Entonces, me enteré por una amiga, no por ellx, que ya 
llevaba un tiempo saliendo con otra persona. Aparte de quebran-
tar el acuerdo que teníamos me engañó, no como en el sentido de 
poner el cuerno, si no en el sentido literal de la palabra. Cuando 
le confronté me dijo que no me había dicho lo que estaba 
haciendo porque quería alargar el tiempo conmigo. Después del 
desgaste emocional que tuve me di cuenta (finalmente) que esta-
ba frente a una situación de la que me tenía que mover pues no 
iba a cambiar y que mi ex-compañerx no estaba interesadx en 
construir juntxs algo que nos hiciera sentir bien a lxs dos. 
Nadie nos enseña a estar en una relación y mucho menos en una 
no tradicional. Pienso que cuando nos adentramos a explorar 
nuevos tipos de relaciones probablemente nos enfrentemos con 
situaciones que no conocemos de tal manera que no sabemos 
cómo vamos a reaccionar.  Y sí, tal vez haya veces donde salgamos 
lastimados porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Las rela-
ciones monógamas pueden ser relativamente más sencillas 
porque “sabemos” cómo deben de ser.  Tenemos que encontrar 
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con qué nos sentimos comodxs y con qué no, qué nos hace sentir 
bien y qué nos puede lastimar, con qué me siento libre y con qué 
no. Y justo ahí, donde nos damos cuenta que algo no nos hace 
sentir bien es donde el papel de la responsabilidad afectiva es 
esencial. 
¿De qué sirve construir otro tipo de relaciones sexo-afectivas si 
vamos a recaer de nuevo en  las mismas formas de  opresión y 
violencia? Al reflexión acerca de  lo que pasó en la relación en la 
que estuve siento que recaímos en los mismos comportamientos 
que tienen las relaciones heterosexuales. La no-monogamia no 
está exenta de ser opresiva, no por el hecho de superarla se supera 
la opresión y la violencia. Lo que posibilita dichas situaciones se 
da dentro de la dinámica misma de la relación. En mi caso, pre-
tendimos tener una relación antisistémica y acabamos repro-
duciendo comportamientos que fueron similares a los que pre-
tendíamos evitar. Que al final de la relación mi ex-compañerx 
hubiera estado saliendo con otra persona sin que yo supiera es lo 
mismo que hacen los hombres heterosexuales y que yo hubiera 
estado aguantando sus agresiones es lo mismo que hacen las mu-
jeres en las relaciones monógamas. ¿Cuál es la diferencia pues?  
Ninguna,  solamente en apariencia. Simplemente darle la vuelta a 
la moneda y pasar de ser monógamo a ser no-monógamo no 
resuelve los problemas que hay detrás de las prácticas hetero-
sexuales, además de que es una visión dicotómica. Al final, re-
produjimos una práctica patriarcal y machista disfrazada de  que 
yo soy “jotx” y ellx “trans”. Quiero aclarar que para nada me gus-
taría caer en un papel de víctima y mi ex-compañerx en uno de 
agresor, el desarrollo de lo que ocurrió tiene peso de los dos 
lados, y hoy me doy cuenta de lo necesario que es el amor propio, 
la fortaleza y la honestidad con unx mismo con lo que quiere.
Ya casi para terminar, hago una conexión de todo lo anterior con 
el análisis relacional de la antropología, que surge del estructura-
lismo, para intentar pensar la no-monogamia. Según este tipo de 
análisis, lo que hace posible a un sistema no son sus componentes, 
sino son las relaciones mismas de los componentes las que posi-
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bilitan la estructura. Un análisis de este tipo se pregunta cuáles 
son las relaciones expresadas para cada sistema. Entiendo pues, 
que aunque cambien los elementos, si no se modifica la relación 
que los une, seguirá siendo el mismo sistema el que está operan-
do. Se podría hacer un análisis de las relaciones monógamas des-
de esta teoría, sin embargo, sería una tarea compleja y ambiciosa 
para la cual necesitaría más tiempo y preparación. Así pues me 
limitaré a decir lo siguiente, lo que considero que se tiene que 
cambiar para construir relaciones sexo-afectivas disidentes no es  
solamente el hecho de no ser monógamxs, pues creo que sola-
mente se cambian los componentes del sistema: pasas de ser ex-
clusivo sexualmente, a ser abierto, de tener una pareja sexual a 
tener más de una. Me gustaría pensar que para que haya un cam-
bio verdadero en la estructura de las relaciones sexo-afectivas 
(que luego se podrían ligar a otras como la heterosexualidad, el 
género etc) se tienen que modificar las relaciones que la posibili-
tan y no solo los componentes del sistema. De nada sirve no ser 
monógamo si vamos a seguir celando, si vamos a seguir engañan-
do, violentando, manipulando emocionalmente, haciendo del 
dolor romance, o tal vez el romance en general, y reproduciendo 
cualquier otra forma de relacionarse de manera heterosexual. 
Intentemos hacer una diferencia y no solo una variación de 
lo mismo. 

Autorx
Tengo 23 años y actualmente vivo en la CDMX. Crecí y nací en Torreón, 
Coahuila, donde me viví el machismo del norte del país y que ha marcado mi 
manera de pensar y reflexionar acerca de las cuestiones de género y política. 
Estudio Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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Labios rojos
Por Val C. 

Sempre o medo de perder / Siempre el miedo de perder
Sempre o medo de não ser você / Siempre el miedo de no ser tú

Mas agora eu sei e dói / Pero ahora lo sé y duele
E vou vagar até você saber também / Y ahora voy a vagar hasta que lo sepas tú

Sempre fui o mau herói / Siempre fui un mal héroe
Sempre sendo salvo por você / Siempre salvado por tí

Mas agora que se foi / Pero ahora que te has ido
Sei que o meu melhor se foi também / Sé que lo mejor se fue también

Ah! Dor! - Jaloo (2015)

Repasé por última vez la dirección en mi cabeza, la nota que me 
dieron señalaba un edificio tan igual a los otros que le rodeaban 
que lamenté no haber traído mi móvil para confirmar el sitio. 
Casi por instinto mi dedo sonó el intercomunicador y antes de 
que pudiera volver sobre de mis pasos, una voz al otro lado me 
dijo: -¿Eres tú? Es el segundo piso a la izquierda, reja blanca-. El 
zumbido del pestillo me hizo brincar de espanto pero dar un paso 
hacia adelante.
Mis manos eran cascadas de sudor que traté de secar contra de la 
chamarra, traté de conservar el aliento hasta encontrar la reja 
blanca abierta. Toqué la puerta por trámite y entré al departa-
mento antes de que el valor se me agotara. Me quité los lentes,  
frotando los ojos, la nariz y la sien, es un gesto que aprendí como 
aceptable para relajarme y manejar la ansiedad. Cuando abrí los 
ojos encontré a dos figuras que sabía que estarían ahí pero que no 
me quería encontrar.
-Es más joven de lo que creí- le dijo una voz a la otra como si yo 
no estuviera ahí. -Me gusta su cabello y sus ojos, -le respondió 
como quitándole importancia al asunto. Pedí un vaso con agua, 
como recordándoles que estaba en frente y que era un ser viviente. 
La canción de fondo cambió por un ritmo más pausado. 
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-Aquí está lo que me pidieron- dije para manifestarme al tiempo 
que abría la mochila negra que llevaba conmigo, apenas se veían 
las cintas y un cuerpo transparente de silicon de un arnés con 
falo. Me di seguridad recordando que una amiga me llamaría 
dentro de algunas horas para saber que estaba bien. -Somos per-
sonas adultas jugando, nada más-, me repetí mentalmente. Todos 
los videos, las entradas de blog y los podcast sobre tríos, juego de 
rol no me prepararon en absoluto para saber qué era lo que des-
cubriría de mi en esa tarde con extraños.
Meses antes, al volver de una noche de baile en el oriente de la 
muy bastarda CDMX, hice un anuncio desde el asiento trasero 
del auto de unos buenos amigos maricas: -Oigan, creo que soy 
jota- les anuncié tímidamente esperando su reacción -Claro, ¿qué 
no te has visto? Eres un bato.- dijo uno de ellos -Sí, un bato joto 
que se pinta los labios rojos- echamos a reír por lo evidente y po-
derosa de la afirmación. -Un bato con labios rojos- confirmé 
mientras me sabía a gloria haber pasado la noche bailando con 
tres chicos maricones, que al menos por una noche, no habían 
dado por hecho que yo era mujer.
Vi de nuevo los labios rojos en el reflejo del espejo en el departa-
mento. Repetí casi como robot los acuerdos que hice con la pare-
ja: sano, seguro, consensuado. No elegí la palabra de seguridad 
pero no podría olvidarla jamás: “nigromante”, vaya que la intelec-
tualidad le daba significado a su relación, eran una pareja tan “in” 
que hace tríos.
Una de mis reglas era que no me besaran en la boca, no por nin-
guna regla romántica o por una circunstancia de salud, sólo 
quería que los labios rojos se quedaran conmigo, ellos reflejaban 
esa toma de control a la que me aferré en el momento.
Entonces, exploraron a cuatro manos más partes de mi cuerpo, el 
rostro, el pecho, las piernas, se fueron cruzando en pares, en tria-
das sin poder acomodarse. La torpeza dio paso a la incomodidad 
y la incomodidad a una carcajada mía. -Deberíamos hacerlo uno 
a la vez- apunté midiendo las aguas y por un momento tuve que 
dirigir la ceremonia, se estaba agotando todo el glamour que me 
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prometió la pornografía cisheteronormada, me recogí el cabello y 
me puse el arnés ante sus miradas de confusión. 
La primera vez que me pintaron los labios de rojo fue en el 
preescolar, el desfile de primavera era la ocasión perfecta para 
cumplir los sueños de mi madre: mi hermana mayor era reina y 
yo una mariposa de su séquito real, con mi triciclo comandé al 
zoológico en el arreglo más colorido que se haya visto, era feliz 
porque llevaba tutú, pero también pantalones ajustados. Veinti-
tantos años después entendí por qué recuerdo tan bien ese día.
-Uno, dos, tres- repetí con la mayor calma posible. No era la 
primera vez que exploraba un ano que no fuera el mío, pero sí era 
su primera vez. -Respira profundo, hazlo de nuevo- y antes de 
que pudiera inhalar otra vez metí un dedo, luego el otro. No fui 
consciente de que alguien más nos miraba desde una esquina de 
la habitación, masturbándose, hasta que pude comenzar a mo-
verme. El sonido del lubricante me dio risa, pero ahora mi risa 
fue mucho más relajada. Otro respiro, ahora con la punta del falo, 
un poco más, algo más adentro. No tenía pantalones, pero ni por 
un momento me quité la camisa negra. 
En minutos y tras intentarlo un par de veces, me rendí. Como 
curiosidad ya había sido satisfecha y como experiencia estaba 
resultando un desastre, me distrajeron los gemidos de quien se 
masturbaba, yo sólo quería salir de ahí.
Al crecer en un contexto de mujeres, en una familia nuclear con 
padres ausentes, la feminidad siempre tuvo para mí un significa-
do ambivalente, por un lado se esperaba de mí que me gustaran 
las muñecas, lo rosa, que supiera peinar mi cabello y llevar las 
rodillas juntas al sentarme y por otro lado se sabía que no me salía 
de manera natural mis habilidades deportivas, mi afinidad con 
los niños y mi boca que nunca se calla ante la autoridad hacían 
muy difícil a los adultos clasificarme en un lugar específico. Se 
suponía que yo debía ser niña pero no podía serlo porque no era 
como era como las demás, no podía ser niño porque mi cuerpo 
nunca podría ser igual al de ellos. Por años me refugié en la nada 
de los cuerpos no-deseados: mi gordura, mis maneras, mis 
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neurodivergencias. La gente siempre se encargó de recordarme 
que no había gusto que me cubriera, que a nadie le gustaba la 
“gente como yo”. 
En un curso de autoayuda LGBT+ conocí a una mujer trans que 
se identificaba como bisexual, era la primera vez que yo me en-
teraba de que tal cosa existía y pensé que era un caso tan excep-
cional que yo no podía serlo. En la adolescencia mantuve rela-
ciones secretas y no tanto con cis-mujeres y por tanto creí que 
esas identidades eran para mí, incluso estuve a punto de casarme.  
Años después alguien me dijo con morbo en un antro: -¿Quieres 
subir al cuarto oscuro?-. No, no sabía si quería pero esa frase 
abrió frente a mis ojos un mundo de posibilidades. -No lo sé- 
respondí, con mi voz, aguda como es. Mi experiencia previa abar-
caba un par de “cuartos violeta” donde no vi ni experimenté 
ningún intercambio sexual. Antes de que tuviera tiempo de 
continuar me dijo: -No, perdón, pensé que eras un chico- y se fue. 
Ese eco sonaba en mi cabeza al vestirme. Mis peores miedos se 
volvían realidad: a nadie le gusta “la gente como yo”. Pregunté por 
el baño, recogí mis cosas, y me despedí sin siquiera mirarles a los 
ojos. Una mezcla de culpa judeocristiana, confusión y miedo 
hicieron que me encerrara en el baño por quien sabe cuanto 
tiempo.
“Tus labios son preciosos pero apenas se distinguen, ven, te voy a 
maquillar” Sí, el labial está ligado para siempre con mi primer 
beso, en la secundaria, se pintó los labios primero ella, luego me 
los pintó a mí, pero no los terminó con la barra de color, fue como 
si con sus labios descubriera los míos. 
Me mojé la cara y me volví a tallar los ojos, al levantar la cara no 
pude evitar ver que el reflejo me cuestionaba de vuelta. Centré la 
vista. -¿Qué estás haciendo? ¿quién eres? ¿qué te gusta? Soy estos 
labios rojos, este pelo largo-. Salí por piernas. 
Desde entonces muchas preguntas han surgido en mí. No me 
inscribo ni en hombre ni en mujer, de momento soy un joto en 
una corporalidad que es la mía. Me enuncio, me potencio desde 
ahí, desde mi experiencia, desde mis labios rojos.
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Protocolo Ladari
Lautaro, Damián, Ricardo

Este protocolo lo escribimos tres marikas, dos argentinas y una 
andaluza en una noche de fiesta.
Antes de salir y previendo alguna situación amorosamente com-
plicada esa noche, decidimos redactar el marco de cuidados que 
nos hacía poder consensuar lo que pondríamos en práctica 
durante la noche.
Fue un gesto hermoso poner en palabras nuestras necesidades y 
sentir que ese trozo de papel configuraba una deconstrucción y a 
la vez una construcción de nuestra forma de vincularnos y de 
cuidarnos.
Las marikas aprendemos todo el tiempo del feminismo y gracias 
a él, somos más felices.

Protocolo
1. No romperse
2. Bailar siempre en presencia de amigas (Costadito).
3. No actuar impulsivamente. Siempre consultar a la amiga.
4. No estar más de quince minutos sin saber dónde están las amigas.
5. Sacar a las amigas de situaciones complicadas.
6. Complicidad y diversión entre amigas.
7. Saludo. 05:30 am + Picky (Practicar en el baño).
8. Cuidarse siempre (Pase lo que pase) Y quererse fuerte (Si no 
hay amigas, que no haya nada).

Calaveras Exquisitas 1
Que putos de mierda que eran, me los encontré en el baño 
rompiéndose el orto, que lo tienen bien entrenado. ¡Oh! está bien, 
asumo mi falocentrismo, pero que bien que se la pasan. Y lo pasa, 
y le pasa, pero siempre le termina volviendo. A encontrarse de 
nuevo con la misma realidad burda desiempre., que igual es una 
palabra muy fuerte. “Siempre” y “Nunca” me angustian un poco.
Entonces crucé la calle y sin más, le encajé un besazo a ese vecino 
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morocho, porque no aguantaba, porque me encanta que me 
follen cómo a una actriz porno rubia con cara de monigote 
estrellado.
Así quedé después de lo que escuché. No podía creer, tanto 
cacareo...¿Para qué?
Para que sigan muriendo mujeres, tantas tortas, putos, travas y 
otres. La feminidad criminalizada por puro deseo de hacer el mal. 
Porque para ese entonces...¿Y ahora que hago? Tengo dos 
opciones:
1) Comer harinas hasta morir o 2) Politizar hasta el último puto 
detalle de esta vida explotadora, dominadora, opresiva, vida 
asesina y a la vez superadora, creadora, vida que da vida, para 
ponerte tacos y salir llena de plumas a la calle, esa maravillosa vía 
de huida y regreso, a todo eso que amamos y odiamos. Por eso 
salimos, por eso cogemos, por eso besamos y amamos.

Título: Calaveras Exquisitas 2
Es es energía que corre cuando se enganchan tres, ni uno, ni dos...
Parece que no es importante ¿No?
Eres un imbécil que no tiene en cuenta que la vida corre a todos 
los costados de nuestro cuerpo sexuado, cuerpo deseado, cuerpo 
animado, ¿Hay cuerpo después de la muerte? Hay sexo después 
de la muerte, porque llega en cualquier momento y lejos de 
aceptarla con angustia y dolor, deberíamos recibirla cómo un 
alivio, cómo el suspiro definitivo. Para asumir que al final tanta 
libertad fue para nada. Que no existió nada, que estoy cansada de 
este, de aquel, de que quieran, de que no...Mira...que se vayan, 
que se vayan todos y que no vuelvan. Porque entonces que valor. 
Pero ¿Cómo? Pero ¿Por qué? Si, las amigas me los hice yo, porque 
las amo. También la música que escucho, los libros que leo, los 
olores que fabrico, las texturas que busco, los sabores tuyos y 
míos.
Eso somos.
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“Inflamadas de retórica: escrituras promiscuas 
para una tecno-decolonialidad” 
(Fragmentos) de Jorge Díaz y Johan Mijail

Somos dos activistas de la palabra, una es biólogo y la otra per-
former, implicadas en la lucha feminista y de disidencia sexual 
desde Santiago de Chile. Pertenecemos al Colectivo Universitario 
de Disidencia Sexual (CUDS), un colectivo que está articulando 
proyectos y resistencias políticas y estéticas desde sexualidades 
no normativas hace más de 10 años. El año 2016 publicamos el 
libro “Inflamadas de retórica: escrituras promiscuas para una 
tecno-decolonialidad” (Editorial Desbordes, Santiago de Chile) 
pensando en nuestros procesos políticos urgentes, motivadas por 
la emergencia de idear procesos transfeministas que desde su 
propia forma intenten torcer la lógica que siempre nos habita. 
Hoy compartimos con todxs, el primer capítulo de nuestro libro 
llamado “La ciudad, el cuerpo, el dolor, la enfermedad”. Este capí-
tulo lo componen textos afiebrados e incompletos, poemas, frag-
mentos de ponencias, partes de e-mails, estados de facebook, mu-
chos estados de facebook, textos por encargo, comentarios y 
críticas activistas, declaraciones de amor, contra-aforismos, 
pequeños ensayos contra-académicos y burbujas. Una bitácora a 
destiempo de un viaje activista de dos tecno-cholitas que de ma-
nera orgánica o mejor dicho, tecno-orgánica se cuentan una vida. 
Un nosotras que se desplaza de cita en cita procurando armar 
un relato con fiebre morena, experimentando la potencia de 
construir un texto donde aparezca un espacio y un tiempo en 
común, un no-lugar reconfortante, una especie de comunidad 
disidente, sin miedo al SIDA, a la enfermedad, a la vejez, al afe-
minamiento, al activismo, a la pornografía y a la muerte.
Si el pensamiento decolonial nos enseñó que no es sólo necesario 
derrocar al poder sino que cuestionar su constitución misma, es-
tas escrituras tecno-decoloniales las escribimos en internet, en la 
web, como condenadas de la pantalla buscando establecer un es-
pacio que ponga en crisis no solo la exterioridad de nuestra vida 
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pública sino sobretodo para repensar nuestras prácticas y escribir 
contra nosotrxs mismas. 
Hace un tiempo que nos hemos preguntado por los cuerpos des-
nudos de las escritoras y activistas latinoamericanas, no los he-
mos visto hasta ahora. Es necesario llegar a ellos, acariciarlos con 
nuestra mirada, saborear sus texturas, buscar en esos pliegues 
hechos de carne y de lípidos los sentidos de sus palabras y políti-
cas, los sufrimientos, las penas y los deseos que las esculpieron. 
Nos desnudamos para mostrar nuestras cuerpas morenas, cicatri-
zadas, con sobrepeso y en pose recta, como contrapunto a las es-
crituras torcidas que proliferan en nuestros activismos. Nos 
desnudamos como descalce crítico, sureño, al glamour drag que 
muchas veces es solo artificio y capital rosa. Desnudamos cuerpos 
y textos kuir que conviven entre el punk y el quechua.

#tecnocholitas
Somos dos cholitas, pero siempre somos más que dos cholitas 
hechas de migas de pan, siempre somos muchas más, el cholerío 
es grande como el hambre, una hermosa técnica, las migas de 
pan, las pequeñas esculturas hechas de pasta de miga de pan, so-
mos unas cholitas con un hambre malsano, infinito, unas cholitas 
hechas de migas de pan que siempre podríamos comernos, como 
cholitas antropófagas nos comemos entre nosotras, como el pan, 
como ese pan que nos constituye, levadura, cholitas lechonas que 
se comen los postres. Cholitas sin patria, cholitas expatriadas, 
apátridas, malagradecidas, cholitas hechas con la marca estética 
del residuo. Cholitas limeñas o dominicanas, cholitas negras, 
cholitas con una deuda, somos las cholitas que nacieron con una 
deuda marcada en su constitución de pan, cholitas con una deuda 
de la patria que nos expulsa y de la que nos integra para matarnos, 
cholitas nómadas, penetradas, transnacionales, cholitas señoras. 
Cholitas hechas de pan, de migas de pan, vendidas en esas salidas 
donde nadie quisiera ser jamás una cholita con hambre como no-
sotras lo somos. Nosotras también somos taínas, las cholitas 
cimarronas que las montañas salvó. No sabemos por qué todavía 
hay personas buscando literatura en el activismo que escribimos.
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La ciudad, el cuerpo, el dolor, la enfermedad 
cuerpo migrante
Camino por el centro de Santiago sin lavarme el pelo. Me despla-
zo junto y alejado del frenesí del ritmo masculino. Camino frente 
a los edificios donde la arquitectura neoliberal instala su dinámi-
ca. Miro a la gente, pienso en una canción, en este cimarronaje 
sexual y postidentitario. Voy caminando añorando fotosíntesis, el 
amor vegetal. Camino por el centro de Santiago inventándome 
un mundo sodomita. Ahí entro en mí, pienso en los altares que 
nunca he dejado atrás, también en mis amigos y los textos que me 
hacen revolucionar. Me veo, raramente, en los tigueres que se 
visten con esa ropa del Colo-Colo, porque ni ellos, ni yo, somos 
de aquí.
*
¿Dónde es aquí? 
Como no tenemos lugar, tenemos que inventarlo. Más bien habría 
que decir: habitamos un lugar pero queremos tener un aquí. Vivi-
mos en diferentes espacios geográficos tratando de localizar el 
cuerpo que tenemos, tratando de establecer una biografía de 
nuestros tiempos dañados. Hemos nacido en diferentes lugares 
pero no se nos ha dado nuestro aquí. No nos basta con el territo-
rio nacional. Transitamos espacios donde vivimos y donde tene-
mos que hacernos de otro aquí para vivir. Un aquí donde sobre-
vivir, donde tengamos una posibilidad. Un aquí puede significar 
establecer un vínculo, una palabra o un espacio donde existir. Un 
aquí pueden ser nuestras hermanas en el activismo, puede ser el 
tiempo que le robamos a la dominación. Porque los aquí de la 
disidencia sexual están en nuestras palabras o imágenes. En nues-
tra política radical de la amistad. O en los espacios que están por 
inventarse, donde es la experimentación, el riesgo y el compro-
miso con lo minoritario lo que nos mantiene en pie, un territorio 
fragmentado donde refugiarnos, donde hacernos de un aquí para 
vivir.
*
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Que la basura se coma la ciudad
En mi recorrido veo la ciudad llena de basura y smog. Es una 
imagen insoportable y es una imagen bella a la vez. Es la imagen 
de una ecología capitalista despiadada, malsana, injusta, opulen-
ta, sin pudor. Son bacterias, hongos, virus, patógenos y residuos 
comiéndose la ciudad neoliberalizada de Santiago de Chile. Que 
la basura se coma la ciudad. Que la evidencia de su hedor despia-
dado nos consuma en su foco de fermentación. Que se contamine 
el aire, que nos contaminemos con esa acumulación biótica puri-
ficando la ciudad. Purificándola de otra manera. Con basura. So-
mos una ciudad injusta, que siente vergüenza cuando los ciu-
dadanos se toman las iglesias, cuando la protesta se vuelve parte 
de la vida. Pienso que sería bueno que nos contaminemos todos. 
Pero no. Nunca nos contaminaremos todos, el clasismo de nues-
tro territorio jamás permitiría algo así. 
*
Faltan cicatrices
A veces nos faltan cicatrices para darnos cuenta que nos estamos 
pudriendo por dentro. Quizás no nos damos cuenta de todas las 
cosas culturales que ocurren en la superficie de nuestros cuerpos, 
dentro de nuestros cuerpos, porque la somatización de la historia 
de los vencedores en nosotros es tal, que es muy probable que ahí, 
en el cuerpo, en su superficie e interior, encontremos las respues-
tas al por qué los dominicanos “nunca” hemos podido convivir 
junto a los haitianos y al revés. Mientras las autoridades no den 
luz con las informaciones, podremos especular a son del aire 
pútrido de grupos nazionalistas que han aparecido allá en la isla 
el por qué no sabemos compartir con otros negros.
*
Escribimos la crisis
Escribimos la crisis. Vivimos una época desastrosa para la 
ecología y por eso también escribimos, escribimos desde la letra y 
la visualidad, para hacer notar que vivimos una época desastrosa 
para la ecología, para el planeta, escribimos sobre y desde el arte 
“abrumados por un suspenso que no ofrece excitación alguna, 
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que no es intenso; es un suspenso más bien de la neutralización y 
de la anulación”. Escribimos y nos inscribimos en las metáforas de 
la supervivencia en la precariedad y el fracaso, debido a que las 
metáforas son lo que son y de que no hay en ellas albergadas más 
que la pasión de cada uno de los cuerpos que la mencionan. No 
las buscamos, les hacemos luto y es un luto que duele. Un luto a la 
escritura del lenguaje heterosexual, al arte, al planeta.
*
Tragarme el mundo
Escribo este texto desde la comodidad de mi cama, agotado de 
estar ya cuatro días seguidos acostado, tirado, medio postrado. 
Pero es una comodidad mentirosa porque estoy en la cómoda in-
comodidad de la enfermedad. Llevo ya dos fuertes amigdalitis en 
menos de tres meses. Cuatro en menos de un año, con seguridad 
más de cien en toda mi vida. Creo que deberían sacarme las 
amígdalas. Extirparlas para siempre. Mi madre me dice que vivió 
toda su juventud con amigdalitis. Le venían cuando se descuida-
ba y se desabrigaba, cuando mostraba su cuerpo. Mi hermana me 
ofrece a través de un chat un nuevo antibiótico para curar las 
amigdalitis, que es mágico me cuenta. Ella también siempre 
muestra el cuerpo. Una hermosa herencia familiar. La familia y su 
genética es una terrible suerte que debo portar porque a todas nos 
cuesta tragar. Ácido clavulánico, Amoxicilina cada ocho horas, 
Paracetamol, Ibuprofeno de 400 mg. cada doce horas: antiinfla-
matorios y antibióticos son el apetitoso cóctel que tomo medio 
escondido y con un poco de miedo. Me colonizan las bacterias y 
no me permiten levantarme de esta cama. Las bacterias que colo-
nizan mi boca son resistentes a los antibióticos y proliferan rápi-
damente hasta dejar una mácula densa que carcome una de mis 
amígdalas. Crecen exponencialmente alimentándose de mi teji-
do, dejando un forado intenso y doloroso. Una ironía: trabajo con 
bacterias (que selecciono con antibióticos) desde las cuales ob-
tengo proteínas de fusión para mis experimentos de biología ce-
lular. Las bacterias me proporcionan proteínas quiméricas, artifi-
ciales. Son plegamientos de aminoácidos, dominios particulares 
fusionados con enzimas que me permiten medir los niveles de 
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activación de proteínas remodeladoras del citoesqueleto. De al-
guna manera podría decir que las bacterias me permiten vivir 
pero al mismo tiempo me tienen en la cama apenas leyendo o 
escribiendo, soportando el tiempo muerto de la enfermedad. En 
este último tiempo he soportado el doloroso esfuerzo de lo que 
significar tragar. Me cuesta mucho tragar, tragar saliva, tragarme 
el mundo, tragarme las escrituras de la gente del arte y peor aún 
las escrituras de los científicos. Mientras estoy acostado he leído 
textos que parecieran hacer que mi amigdalitis se acentuara. 
Otros con tonos más antibióticos calman mi ansiedad y mi dolor. 
Es conocida la relación entre la escritura y la salud. Hay que dudar 
de la gente que escribe y que tiene buena salud. Nada bueno  
puede resultar de eso. Tengo 31 años y ya casi no puedo tragarme 
el mundo que se queda atascado en la primera porción de mi 
tubo digestivo, en mi boca, inflamando mi retórica, producién-
dome infección y malestar. Mi percepción de todo esto hasta 
ahora es de desolación y escepticismo. Por la boca ya no está la 
solución.  
*
Desubicadas 
Tenemos algo claro: somos unas desubicadas tanto en el plano 
geográfico como en el plano identitario. No podemos ubicarnos 
en la forma en que ha sido narrada la historia de la modernidad 
occidental. Estamos en descontento y eso también lo tenemos 
claro, debido a que nuestras prácticas políticas y de reflexión es-
tán siempre en camino hacia el fracaso. 
Somos fronterizas, escandalosas, intrusas y extranjeras dentro de 
la ficción sexual masculina. Lo queremos todo, pero el cuerpo no 
nos alcanza para tanto.  
Ningún lado nos acomoda, no estamos atentos a las lógicas de 
esta ciudad.
*
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Dieta
- una calada de marihuana al despertar
- dos tazas de café americano
- otra calada antes de la ducha
- 5 ml. de semen fresco
- una taza de jasmin tea con miel
- un antiinflamatorio de rápida absorción 
- 30 ml. de saliva en algunos besos
- una copa de vodka con jugo de cranberries, limón y hielo
- medio cigarrillo de marihuana
- una michelada con cerveza tibia, limón y sal
- cuatro vasos de espumante
- dos copas de vino tinto
- un vaso de limonada jengibre menta
- un vaso de bebida de fantasía
- una taza de té ceylán
- el otro medio cigarrillo de marihuana
y tu cuerpo tibio y amoroso aún sobre la cama.
*
Pena morena
En el metro Sótero del Río está muriendo de cáncer tu abuela. En 
el metro Plaza de Puente Alto está muriendo de cáncer tu abuela, 
en el hospital público, en ese mismo hospital donde hemos naci-
do hace treinta años atrás sin saberlo. Metro Plaza de Puente Alto, 
estación Las Mercedes. Metro Protectora de la Infancia. Es el mis-
mo hospital el que nos ve nacer y morir. Es el Félix Bulnes con su 
clausura institucional o el Sótero del Río albergando a la mujer 
metralleta que rescata a su compañero de la cárcel. Es el Sótero 
del Río que nos ve con nuestros cuerpos morenos cicatrizando. 
En esos hospitales todos los días muere alguien de nuestra fa-
milia. Nace y muere. Pienso cómo es posible una vida completa 
entre cuatro estaciones de metro. Sí, es posible. Una vida entera 
entre cuatro estaciones de metro. Entre metro Sótero del Río y 
Plaza de Puente Alto. En el metro Plaza de Puente Alto hay mu-
chos chicos morenos. En el metro Plaza de Puente Alto los chicos 
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morenos usan los calzoncillos de una plástica marca gringa, 
porque algunos de ellos están en Hollywood.  Pero en Hollywood 
nadie tiene impresa la pena morena. 
En Hollywood no hay chicos de rostros indígenas tan bellos que 
desconocen su lugar. En Hollywood no hay chicos con la cara an-
gulosa, con la marca de la pobreza marcada en sus poleras. Yo 
estuve en Hollywood y juro que jamás me enamoré de nadie 
porque no había pena en ninguno de esos rostros.  No estaba nin-
guna herida inscrita en sus caras.
*
#Lafuerzadeunaimagen
Recuerdo cuando vi la fotografía de la primera aparición pública 
durante dictadura del movimiento feminista en Chile. Recuerdo 
muy bien esa imagen. Estábamos en los talleres de poesía Moda y 
Pueblo que dirige el poeta Diego Ramírez en ese espacio lleno de 
rebeldía llamado Carnicería Punk. Recuerdo que por muchos 
años esa imagen era para mí la representación del feminismo en 
Chile, quiero decir: esa imagen era para mí el movimiento femi-
nista. Pienso lo importante de las imágenes y la política decisión 
de poner esa imagen como portada del libro Calles Caminadas, 
anverso y reverso, estudio y compilación por Eliana Largo. Una 
imagen de la  heroica lucha de mujeres que en el año `83 en plena 
dictadura, hacían su política, publicando boletines con infor-
mación sobre la masturbación, siendo calificadas de “porno 
revolucionarias”.
*
Siempre que vengo a la Biblioteca Nacional me encuentro con las 
escaleras donde esas feministas chilenas que mis amigxs nacio-
nales recuerdan en su memoria como las mujeres que les ense-
ñaron de que se hace necesario poner el cuerpo en la transfor-
mación cultural, de que esas historias personales del activismo 
político son las micro-revoluciones que devendrán el fin de la 
hegemonía masculina y heterosexual que nos satura. Más cuando 
lleno el formulario para conectarme a este espectro de red wifi 
para venir a escribir esto aquí, me pregunta descaradamente la 
ficha ¿Cuál es su género? 
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1. Masculino 
2. Femenino
Entonces, la cabeza y todo el cuerpo me dicen que el feminismo 
sigue siendo una posibilidad, una emergencia para que la policía 
de la identidad nos deje tranquilas. Una policía de la identidad 
que nos vuelve patéticas e ilusas en la idea esperanzadora de que 
esto podrá cambiar.
 

Primera manifestación pública Movimiento Feminista en las escalinatas de la Biblioteca Nacional
Santiago, agosto de 1983, Fotografía: Kena Lorenzini

Devenir sujeto de identidad post nacional
Aprendemos la ciudad donde nacimos cuando estamos fuera de 
ella aunque andemos por las calles extranjeras como si las cono-
ciéramos y nos pertenecieran. Aprendemos “lo propio” luego de 
que nos invita la diferencia a darnos cuenta de que hay ahí algo 
verdaderamente trascendental. Aprendemos a vestirnos para el 
frío después que hemos dejado el calor y que el movimiento pone 
siempre en evidencia la quietud que nos había caracterizado, que 
nos invita a darnos cuenta de la importancia de cuando estuvimos 
en la isla bailando gagá a escondidas del resto. De que nuestro 
proceso es devenir sujeto de identidad post nacional. De que no 
vale la pena sumirse en la nostalgia y la melancolía cuando has 
salido a buscarte y te das cuenta de que hay más lugares donde 
estar; viviendo la experiencia con tu cuerpo. 
*
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Siempre hay un “ser negro” espectral que te persigue. El adjetivo 
de negro, el ser negro. Más eso no le permite aparecer como su-
jeto de saber. No es Juan, ni Pedro, sino el negro siempre lo que 
aparece. Porque no existe Juan, ni Pedro en el lenguaje, sino ese 
ser negro espectral. Entonces, hay que seguir escribiendo un aquí, 
escribir sobre las ficciones de Juan, de Pedro, de Teresa, de Yese-
nia, de Amara...
*
Vida cotidiana
Llegamos el martes a la casa. Un muchacho nos espera para 
decirnos que ya no podemos vivir más ahí. Tiene una botella de 
vino en la mano derecha. Está vestido de azul, completamente. Le 
decimos que nos explique qué pasa. Se niega. Uno saca el teléfono 
y llama a la policía. No contestan. Entonces, lo golpeamos, somos 
salvajes, agresivamente salvajes. Dientes blancos y fuertes. El azul 
pasa al rojo como el vino. Lo tiramos a la calle. Tomamos el vino 
que queda. Armamos una fiesta. Leemos poemas. Tomamos más 
vino. Ponemos la radio corriéndole a la bachata, al merengue y a 
la música electrónica. Pasan unos 40 minutos. La vida cotidiana 
es así.
*
No nací loca, me enloquecieron. Mi amiga no es una alcohólica, 
a mi amiga su primer beso se lo dio un borracho. Mi amiga no 
nació loca, la enloquecieron. Mi amiga y yo, no nos arrepentimos. 
Ella no es una artista conceptual. Mi amiga y yo no somos vega-
nos. Yo soy feminista. Mi amiga no es vegana. No es una artista 
conceptual. Mi amiga es muy dulce. Yo no, yo soy terrible, pero 
no nací loca, me enloquecieron. A mi amiga su primer beso se lo 
dio un borracho. 
*
Siesta
mi hermana duerme todas las tardes siesta con su novio, llegan 
ven la teleserie de la tarde y duermen. Yo los escucho callado, 
acostado en mi cama. Escucho The Smiths y me pongo triste. 
Hace un tiempo leo cosas que no entiendo mientras ellos duer-
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men. Luego despiertan. Tomo té sin mirarlos, siento cierta 
vergüenza en eso. Entonces se besan, discuten  y vuelven a ver la 
teleserie de la noche. Cuando ya es tarde, se despiden. Y al otro 
día nuevamente la siesta y la teleserie. De la tarde. De la noche. 
Mientras yo  sigo acostado buscando en esos libros algo. 
No sé bien qué.  Ya me estoy acostumbrando a esta rutina.
*
Es demasiada intensidad para un solo cuerpo
Espero que valga la pena estar viviendo con tanta pasión
*
Irnos 
Vámonos a vivir a Bolivia, vámonos a vivir a Perú, vámonos jun-
tos a otro lugar, a un motel de paso, con baño común; lleva tus 
sábanas limpias, todos tus libros, lleva ese futuro que leímos en 
cartas, decía que era incierto, decía pon la pasión, vámonos de 
aquí, aquí no estamos juntos nunca, aquí no podemos estarlo, 
aquí nuestra casa se reduce, se cae, es un lugar violento este.
Aquí nuestra casa esta siempre expuesta, aquí nuestra casa son 
esos momentos juntos, son todas esos rostros que nos duelen, 
aquí otras casas se caen, se exponen, pero la nuestra tiene la 
puerta abierta, porque nuestra casa no existe, no hay cuarto para 
nosotros aquí.
Vámonos a cualquier lado distinto a este, escapémonos con lo que 
tengamos.
*
Rebeldía corporal
Hoy, también, me siento rebelde y esta rebeldía es corporal. Amo-
tinado con un dolor de pie, aún, y un dolor recurrente en todo 
este cuerpo de hombre que no me gusta. Me duele un pie y mi 
biología. Me duele todo el cuerpo con sus órganos. Hasta la piel 
me duele y no lloro. Y si lloro es un llorar insurgente porque no 
me importa si te vas, porque me fui, y ahora estoy en una estrecha 
geografía y con un dolor de pie y en todo el cuerpo. Es una mezcla 
entre tu olor y el dolor que siento en este pie; el derecho. Pero te 
dije, es un dolor con rebeldía porque es corporal, ante todo. No 
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hay masaje o medicamento mapuche, yoruba, aimara que me 
calme. Ni radiografía diagnostica porque el dolor es en este 
cuerpo de hombre que no me gusta. Seguir insistiendo en estas 
escrituras es también potenciar la derrota como una posibilidad. 
Continuar contribuyendo a la reconceptualización de lo que en-
tendemos inmediatamente como fracaso, como pérdida. Es tam-
bién el replanteamiento y re-ubicación del afeminamiento que 
tenemos y que no queremos ocultar, porque no hay escritura sin 
cuerpo y no hay cuerpo sin una dimensión sexual. Seguir in-
sistiendo en estas escrituras es también una promiscuidad, un 
descontrol en búsqueda de desplazamientos no únicamente 
lingüísticos, semánticos o semióticos, sino también políticos; 
transfeministas.
 *
Radicado en la cama
Radicado en la cama es fascinante buscar fotografías del escritor 
uruguayo Juan Carlos Onetti y encontrarlo siempre acostado, 
tumbado, reposando, escribiendo, leyendo en una cama. De al-
guna manera esa imagen del escritor siempre acostado me parece 
fascinante, nostálgica. Radicarse radicalmente en una cama. 
Onetti escribió gran parte de su obra acostado en Montevideo, 
luego de haber vivido su exilio en Madrid. Abandonar el escrito-
rio y hacerse de una cama como plataforma, como matriz de con-
tención y firmeza. Recuerdo una novela de Diamela Eltit, Jamás el 
fuego nunca, que muestra el declive de una pareja que perteneció 
a una célula terrorista  y que transcurre literalmente en una cama. 
Oí lo complejo que había sido para ella hacer dialogar a una pare-
ja por fuera del tradicional relato romántico o sexual de la cama. 
Apropiarse de la cama o de las camas de los otros. Pasa con algu-
nos amigos que es inevitable no terminar echado en la cama con-
versando, llorando, volando, frotando los genitales contra las sá-
banas. Me gusta la cama porque además del sitio del descanso, la 
muerte y el sexo también representa uno de los mayores contene-
dores de fluidos que tenemos: el semen, la orina, la leche, la saliva 
y la mierda. Quiero pensar a la cama como una piscina de fluidos 
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(propios y ajenos) que el tiempo ha secado y absorbido. Quiero 
pensarlo como una plataforma de fluidos donde tenemos que 
dormir. Me ocurre cuando viajo a ciudades que no conozco y más 
aún en un idioma que no es con el que vivo diariamente, que 
inevitablemente en algún momento del día necesito arrancar a 
alguna cama y reposar. Algunos dicen que el no querer levantarse 
de la cama es un síntoma de depresión, yo no lo creo así. Hacer de 
la cama un territorio. Durmiendo la siesta con el uniforme puesto 
me tragué los inviernos más crudos que jamás pude vivir, escribí 
alguna vez acostado.

Fotografía del escritor Juan Carlos Onetti junto a su esposa la argentina Dorotea Muhr. Dolly lo 
acompañó los últimos 40 años de su vida desde la cama de la que casi nunca más se levantó.

*
En la isla nadie te pregunta si quieres llevar el sabor y la alegría en 
las venas. Te hacen de sabor y alegría, sin preguntarte. No es justo 
que te hagan el cuerpo con merengue, salsa y bachata sin antes 
preguntar.
*
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Nina Simone
Nina Simone, enséñanos a llevar una vida así como la tuya, tan 
intensa, profunda, contradictoria y comprometida. Haznos llorar 
otra vez con tus canciones, que aprendamos que una artista si no 
expone las injusticias de su tiempo, de nada vale. Nina, me re-
cuerdas mis labios gruesos, me llevas a mi África explícita, mi 
negritud latina, mi homosexualidad por desobediencia, a sacudir 
mi pudor, a querer tomar las armas, a odiar sin censura a los 
blancos que se creen blancos. No tenemos nada, pero tenemos la 
escritura y eso es lo que más les duele. Porque en Chile escribir es 
una cosa de burgueses, pero no falta el vecindario que se alza en 
autoeducación y aprende a escribir y a leer. Nina, la esquizofrenia 
y los azotes en la cabeza. Haz algo para que no me vaya con él, si 
haces algo me voy contigo. ¿Qué pasó con la herencia de nuestro 
odio barroco, miss Simone?.
*
Rosa Parks
Gracias Rosa Parks por no haberte parado de ese asiento de bus 
un 1 de diciembre de 1955. Ya son 60 años de este importante 
gesto para toda tu raza de bella piel negra. Gracias por haberte 
insubordinado ante ese hombre blanco que debería haber ocu-
pado tu lugar, no tenía por qué, más que por el racismo y la xeno-
fobia, el machismo, el patriarcado. Gracias Rosa Parks por que-
darte sentada, valiente, insumisa. Gracias por soportar el castigo 
de una sociedad enferma, gracias Rosa Parks por haberte queda-
do sentada ante la segregación blanca inoculada hasta en el trans-
porte público.
*
Pasolini
Pasolini, reconfigúrate el rostro de esa muerte horrorosa, que 
esos chicos que te dejaron en la playa pongan tus brazos en su 
lugar, las piernas, que te devuelvan las manos. Pasolini, que por 
tu cuerpo vuelva a pasar el oxígeno, el ozono, el argón, todos los 
gases inertes. Que se pudran las flores, los comunistas, el higié-
nico movimiento homosexual, las banderitas de colores, la 
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policía, la familia sentimental. Que se pudran otras cosas. Que 
hay tantas cosas que se pueden degradar. Reconfigúranos el deseo 
y el rigor. Sobre todo el rigor.
El odio, la rabia, la crítica, la maldad. Una vida violenta. Que que-
da mucho por hacer. Que no tenemos tiempo para morir, com-
pañero.
*
Estoy seguro de que no son sombras, sino personas altísimas que 
lo único que saben es volver todo mercancía; me venden, te 
venden, nos venden a todos los que respiramos por la piel, que no 
es piel, tampoco, sino historia de isla. Dominican Republic.
Dominican Republic. Dominican Republic. Un letrero del mismo 
tamaño que dice Welcome to Paradise. Ilusión, más nada.
*
Me informan por un mensaje electrónico que tengo que irme de 
donde he estado viviendo los últimos meses. Me escriben por In-
ternet que debo de desocupar esta habitación sin ventanas porque 
no cumplo los plazos acordados en relación con el pago. No 
puedo ni siquiera pagarme la vida, me dice mi padre en otra con-
versación. Todo se resolverá, le contesto. Siempre resolvemos las 
cosas. Pero antes de ponerme a resolverlas, se me va un día com-
pleto viendo vídeos de ciervos en youtube, de una manada de 
mamíferos que se tomaron el parque público de Nara, en Japón. 
Le digo a una amiga que tampoco ha visto ciervos, fuera de la 
realidad virtual, que tendríamos que irnos hasta allá para verlos. 
Ignacio me dice que no, que cuando vaya a un campo en Concep-
ción, donde él trabaja, podremos irlos a ver, alimentarlos. En el 
sur de Chile hay ciervos. No tendré que ir hasta Japón, concluyo. 
De donde tengo que moverme es de aquí por no tener dinero 
para pagar a tiempo. Mientras miro ciervos, y no resuelvo mis 
problemas, la voz de Sainkho Namtchylak, o no sé si su voz, diga-
mos más bien que su garganta me recuerda el amor vegetal, la 
garganta de ella y la voz de Björk son el amor vegetal. Porque 
como nos enseñan el cuerpo de manera fragmentada no pode-
mos hablar desde el ano, desde la piel, desde la garganta: son es-
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pacios posibles de explorar, de indagar ahí para comunicar con 
las plantas, con los demás animales o los muertos. Yo creo que 
Sainkho utiliza su garganta tuvana para comunicarse con una 
energía que no tiene que ver con el tiempo que hemos invertido 
en reproducir la heterosexualidad y Occidente. El humanismo 
especista. Sainkho y Björk, me invitan a una reflexión de 
minerales, moléculas, bacterias y células, pero no vienen y resuel-
ven mis problemas, porque son míos, tengo que resolverlos yo. 
Tengo que pensar donde voy a dejar, mientras tanto, mi altar 
yoruba, mi ropa y mis libros, que es lo único que tengo.
*
Parece que la isla con la que sueño está dentro tuyo. Parece que 
esa isla eres tú.
*
Hablas menores
Escribimos en compromiso con todas aquellas hablas menores 
que utilizan la palabra como motor crítico para establecer una 
distancia con todas aquellas imágenes que continúan con el status 
quo de nuestra actual forma de lo humano y su tiempo hetero-
sexual, esto es, amor romántico, familia idealizada, el cuerpo 
como naturaleza, el imaginario del héroe político, el margen 
como fetiche, solo la figura humana como soporte. Son estas las 
poéticas que nos obligan a escribir, son esos versos de quienes 
apuestan desde sexualidades abyectas y con orfandad institucio-
nal (en cuanto no se escribe ni en ni para la universidad), a un 
pacto con la poesía.  Un pacto con la escritura que ni en el acti-
vismo ni en la academia parece ser un lugar desde el cual no salir 
dañado. Siempre hay un riesgo inevitable en aquellos que 
apuestan por leerse en espacios donde la política involucra a la 
poesía.
*
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La importancia de decir no
Te llaman hombre feminista y un gran impulso te lleva a decir No
Te dicen masculinidad y No
....No.............................................No...
........No.....................................No.....
........... No.............................No........
...............No.....................No.............
...................No............No..................
.......................No....No......................
Las tonalidades del No. La importancia de decir No.

Entre las burbujas y la yerba el dancing que no para. Cada uno 
con sus ficciones y sus esencialismos. La reflexión es el compro-
miso, la teoría es la emancipación, el activismo es seguir bailando. 
Lamer un pezón, despertar con resaca, juntar el abdomen y ti-
rarse para atrás.
Te llaman hombre feminista y algo te lleva a decir No, siempre.
Los hombres hacen la revolución, la política, esa que mira hacia 
delante, esa que tiene un rostro. Nosotros no tenemos rostro. 
Apenas una pena morena que nos cubre la cara. 
No somos hombres feministas porque no somos hombres, sólo 
eso al menos sabemos. 
Y como tenemos siempre el ojo descentrado, ni la forma de hom-
bre nos vemos porque se nos olvida.
*
Disidencia sexual 
La Disidencia sexual implica una apuesta crítica a las políticas 
que gobiernan nuestros cuerpos, subjetividades y todas las repre-
sentaciones que se improntan sobre ellos. Por esto mismo la Disi-
dencia sexual va más allá de la visibilización de las problemáticas 
que inscriben a ciertos cuerpos como minoritarios o excluidos: 
pretende interrumpir las lógicas de representación hetero y/o 
homonormativas, a diferencia de las prácticas de la diversidad 
sexual que se conforman con una comunicación horizontal con el 
Estado. La Disidencia sexual no busca la normalidad de sus prác-
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ticas a través del matrimonio entre parejas o a través de la adop-
ción de hijos. La Disidencia sexual no tiene una verdad sexual 
que deba develar, así que no confía en el clóset como experiencia 
sino que promueve la destrucción del armario homosexual como 
categoría de opresión epistemológica. Así también la Disidencia 
sexual cuestiona la supuesta coherencia de un orden sexual que se 
responde a sí mismo en el binomio hombre/mujer al apostar, más 
bien, por un tránsito que trastoque y desestabilice tales categorías. 
La Disidencia sexual genera relecturas con el feminismo que de-
construye los referentes de una identidad única y modélica, 
dialogando con la teoría queer y los estudios postcolonialistas. 
Sin embargo, también genera tensiones y distancias con la frac-
ción más identitaria y naturalizante del feminismo, al cuestionar 
sus representaciones unívocas del ser “mujer”. La utopía de la 
Disidencia sexual es que el género sea destruído. La Disidencia 
sexual entiende que las demandas y peticiones a un Estado que 
vigila y controla no son una estrategia que fracture los órdenes de 
exclusión que construye el actual sistema económico y sexual. Es 
por eso que la Disidencia sexual apela a las prácticas micropolíti-
cas del cyber-activismo, la post-pornografía y la parodia del drag 
como dispositivos disruptivos que ofrecen alternativas a la 
bipolítica imperante.

Autorxs
Jorge Díaz (Santiago, Chile, 1984) Biólogo, escritor y activista de la disidencia 
sexual. Doctor en Bioquímica (Universidad de Chile). Miembro del Colectivo 
Universitario/Utópico de Disidencia Sexual (CUDS). Ha publicado Corión/
familia en interfase en co-autoría con Cristián Cabello (2008) y Romantic Pop, 
Varios autores (2010) ambos en la Editorial Moda y Pueblo y el fanzine 
Desmontar la lengua del mandato, criar la lengua del desacato, Ediciones 
Mantis+ Trio editores (2014). Editor del libro “Por un feminismo sin mujeres”, 
Territorios Sexuales ediciones (2011). Explora el nexo entre escritura, farmaco-
política, cine, teatro, performance, fotografía, teoría y estética feminista partici-
pando en proyectos colectivos y coloquios de arte y política sexual nacional e 
internacional. En el área de la ciencia trabaja en biomedicina, enfocándose en la 
biología celular y molecular del cáncer y la neurociencia.   
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Johan Mijail (Santo Domingo, República Dominicana, 1990) Escritor y artista 
de performance. Estudió Comunicación Social  mención Periodismo. En 2011 
publica el libro de poesía ilustrada Metaficción y participa en la película Sister 
del colectivo Lewis Forever en la ciudad de Berlín, Alemania. En 2014 publica 
Pordioseros del Caribe (Editorial Desbordes). Como performer ha participado 
en los festivales Independence.do en República Dominicana, Miami Perfor-
mance Festival y EPI en la ciudad de Concepción, Chile, entre otros. Ha presen-
tado ponencias en mesas relacionadas con arte contemporáneo, performance, 
Caribe, identidades sexuales críticas y transfeminismo en universidades y 
galerías de arte. Participó de Beca Migrante (2015) en el Museo Nacional de 
Bellas Artes (Chile). Textos suyos han sido publicados en revistas de Argentina, 
Venezuela, Estados Unidos, España, Chile y República Dominicana.
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El (no-)amor en los tiempos de Grindr 
Dionisio Saldaña 

No diré su nombre, pero tiene mi edad. Lo conocí en Grindr. Ve-
cinos, del mismo conjunto de departamentos, en la delegación 
Benito Juárez de esta terrible Ciudad de México. Él, torre G. Yo, 
torre D. Llevamos dos años de conocernos, de compartir cama y 
sueños ocasionalmente tras el primer encuentro sexual fortuito, 
el cual ni recuerdo cuándo fue. Digo dos años porque según mi 
cálculo mental eso llevamos, dos años en los que nunca hemos 
entrado en la dinámica que, en mi parecer, ha incorporado poco 
a poco la homonorma desde la heterosexualidad hegemónica: la 
de la monogamia romántica. Veo cómo cada vez más conocidxs 
cuir establecen este tipo de relaciones y, a veces, me sorprendo a 
mí mismo buscándola también (qué pena). Pero no con él, lo 
nuestro ha sido distinto: dentro de todas las relaciones afectivas-
eróticas que he establecido en los últimos 5 años, las cuales en su 
mayoría he construido en torno a otros cuerpos masculinos gra-
cias a la aplicación —unas más sustanciosas, otras más fugaces—, 
ésta ha sido la más profunda, la más significativa. De entre los 
torsos desnudos sin cabeza y las dickpics no pedidas, su perfil es 
el único que permanece activo en mi radar. ¿Por qué? Supongo 
que es cuestión de afinidades. Porque, más allá de los encuentros 
nocturnos, no compartimos muchas cosas en la cotidianidad: 
nunca hemos ido por un café; una ida al cine continúa siendo un 
territorio desconocido (y con un tufo de cita convencional que 
nos queda extraño); alguna tarde cocinamos, creo, y a veces nos 
hemos ejercitado juntos, pero nada más. En fin, afinidad, sutil, 
decía. Ni siquiera porque él sea violinista y a mí me guste la músi-
ca instrumental. En primer lugar, nos entendimos (sin hacerlo 
consciente en su momento) porque ambos crecimos en “provin-
cia”, lo que nos hace compartir historias de coming of age y 
bullying similares: familias fervorosas radicales —la mía católica, 
la suya evangélica—, contextos homofóbicos castrosos, hetero-
sexualidad obligatoria para todxs lxs cuerpxs, eliminación de 
todo rasgo de sensibilidad y “mariconería” que llega casi a niveles 
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corporales. Creo que ambos hemos dejado atrás la culpa de huir 
de un infierno inexistente fomentado por esas sociedades, aunque 
tenemos cicatrices hermanas. Cicatrices que también nos distan-
cian de la Gran Homosexualidad Citadina: ganamos altura y voz 
gruesa en contextos donde desear otro cuerpo masculino estaba 
2 tajantemente prohibido, donde se vive con una angustia y un 
delirio de persecución casi mental la imaginación homoerótica 
adolescente. Muchos amigxs homosexuales defeños creen que es 
simple gazmoñería o resabios de closeterismo, sin embargo, no 
pasaron por ello: agarrarse de la mano en el metro es una práctica 
normalizada para quienes han vivido aquí toda la vida. A los que 
venimos de provincia, la ciudad en ese sentido es una especie de 
santuario (y para quienes tienen otra sexualidad también, porque 
el centralismo de este país llega hasta la esfera de las libertades 
sexuales; aunque también ello sea problemático y a veces, impo-
sitivo). Algo queda del rechazo. En eso nos sostenemos, en nues-
tras distintas fragilidades con que hemos resistido. No obstante, 
creo que ambos hemos tenido procesos de acuerpamiento, si no 
paralelos, cercanos, más agentivos: de desapropiación, pues. Él, 
tras luchar demasiado con sus chinos rebeldes que, me imagino 
pudieron haberle causado trolleo y complejos de chico, un buen 
día me dijo: “ay, ya, si voy a ser china, seré china en serio”. Y se 
dejó su cabello rizado largo, que le queda divino. Yo hace unos 
meses, contra un patatús generalizado dentro de la familia y otros 
amigos heteronormados, me hice mechas azules. A veces pienso 
que son nimiedades este tipo de cambios de looks, cercanos a lo 
que la industria de los cosméticos y la belleza quiere que hagamos 
y consumamos, sin embargo, es performativo: es actuar un poco 
más joto, a propósito, si bien unx mueve el abanico. Ser más “au-
ténticx”, por llamarlo de una manera genérica. Los dos nos hemos 
ajotado con los años. Asimismo, en cuestión de prácticas sexuales 
y corporales, ambos nos definimos como intersexuales: es mi 
única pareja con la que he compartido tal gozo, la gran mayoría 
de mis otros encuentros se define y dedica exclusivamente a una 
u otra posición. Aunque él tiene a ser más pasivo y yo más activo, 
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el poder intercambiar roles siempre es muy excitante, además de 
que distiende esa tenencia a la dominación y a la agresividad que 
se promueve mucho desde cierta tradición homoerótica, sobre 
todo en la pornografía. Esto es cierto: muchas veces no repara-
mos en ello, en las prácticas de dominación que su discurso pro-
paga. Digo, el bondage y el S&M pueden tener su carácter libera-
dor y revolucionario, pero en nuestro caso esta multiplicidad de 
roles sin agresividad me parece que nos ha permitido llevar una 
relación más abierta, con encuentros más recíprocos y nutritivos 
para los dos, porque ambos nos complacemos juntos, 3 aunque 
en distintos modos, sin lastimarnos, con respeto. Sin cansarnos. 
Procurándonos y alimentándonos mutuamente, con ternura. 
Aunque ello no elude otros riesgos: es el único hombre con quien 
practico bareback. Confío plenamente en él, por más que tam-
bién sepa que, al igual que yo, tiene otras parejas sexuales. Es 
cierta prueba de confianza, quizá nuestra versión “torcida” de 
fidelidad. “Sólo contigo lo hago de este modo”, se lo he dicho, y él 
dice lo mismo. Esa compenetración, a nivel fálico, escatológico, 
abona al lazo que hemos forjado sin quererlo los dos. Sin ponerle 
peso encima: la última vez que lo vi, por ejemplo, no pude yo 
penetrarlo porque me platicó que seguía un poco desgarrado por 
haberse metido con un cubano que había conocido hace poco. Ni 
modo, tuve que ponerme boca abajo, y vaya que lo disfruté. Como 
la vez que lo fui a ver después de haber estado con otro hombre 
—mucho mayor que yo, activo decidido, con un pene excepcio-
nal — y, aún así, me corrí caudalosamente sobre su pecho. 
“Aunque no fieles, leales”, me dijo alguna vez. Y sí, siempre re-
gresamos al encuentro. Supe que mi relación con él iba más allá 
del sexo ocasional por calentura cuando, cierta noche, estábamos 
ambos muy cansados como para continuar y decidimos quedar-
nos dormidos. Abrazados: no nos movimos el resto de la noche. 
Palmo a palmo, nuestros cuerpos reposaron conteniéndose sin 
inmutarse (cosa rara, suelo moverme mucho). Fue en ese mo-
mento, cuando expandimos nuestra relación coital al reino del 
llanamente dormir juntos. Desnudos. Muchas veces hacemos eso: 
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viene a mi departamento, lo saludo con un beso y le pregunto 
cómo va (de nuevo, poco interactuamos en lo regular, hasta hace 
poco nos hicimos amigos de Facebook), y nos acostamos a termi-
nar la plática abrazados y en pelotas. Y dormir. Solamente una 
vez hemos hecho esto con cierta interacción previa —lo invité a 
tomar unas copas— y fue desastroso: esa calma que hemos 
construido bajo la sábana cuando no nos cogemos se alteró por la 
ebriedad, donde curiosamente salieron reclamos desconocidos y 
berrinches. Después lo hablamos, claro está. Y decidimos con-
tinuar así: en sobriedad, en mutuo acuerdo, en nuestra laxitud 
que bambolea. Pueden pasar meses o semanas sin vernos, pero 
¿qué importa? Uno es más feliz cuando es menos obsesivo con las 
cuentas, cuando te dedicas a llanamente estar con el otro. Esa vez 
creo que me dijo que siempre me había querido como novio. Que 
realmente me quería. No supe qué responderle, como tampoco 
supe qué significaba aquel realmente. ¿Cuándo 4 y cómo real-
mente queremos a alguien? Lo primero que me vino a la cabeza 
fue que tal escenario era imposible, al menos para mí, porque 
conocía lo cornudo que era. Hemos estado juntos cuando sé que 
él está intentando una relación “seria”, es decir, “exclusiva” y con 
su modelo de citas y celos, y no he puesto, pero alguno (ni me 
interesa). Y viceversa. Hasta hemos hablado de un roomie de él, 
que nos gusta a los dos —y a quien este cabrón se enchufó alguna 
noche en su departamento sin que se enterara su casero; bien por 
mi amigo— y fantaseamos entre bromas, mientras le agarro una 
nalga que después le muerdo. Aunque es cierto en estos periodos 
—en los que los dos sabemos que estamos también con algo 
más— nuestros encuentros escasean y la aprensión crepita. Como 
hace dos meses, cuando la bruta ésta se dedicó a compartir reite-
radamente que estaba saliendo con el dichoso cubano (el mismo 
que le rompió el culo), debo aceptar que sentí un poco de celos y 
corrí a buscarlo al gimnasio. Ese día me lo quedé para mí solito. 
Quizá los celos son naturales, no sólo se generan en relaciones de 
dominación o exclusividad, simplemente surgen por el hecho de 
compartir algo que te es querido. De la envidia que siente un niño 
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chiquito antes de compartir un juguete, de ese tipo. Pero no 
necesariamente de la inseguridad. Decía que rechacé su oferta 
porque conocía lo cornudo que era. En realidad, no hay problema 
con ello, simplemente le expliqué que no quería entrar en un jue-
go con él cuando sabía que ambos no sabíamos (ni queríamos) 
seguir sus reglas. ¿Para qué enclaustrarnos en la exclusividad y 
sus manipulaciones cuando teníamos esto? Le contesté que era 
muy importante para mí, que así lo valoraba, como era él, ca-
chondo y puto y libre (y muy atento y amable, “lo cortés no quita 
lo caliente”). Lo entiendo, porque estamos cortados con la misma 
tijera. Sin afán de calcar los versos del machito de Neruda, del 
“amo el amor de los marineros/ que besan y que se van”, aunque 
él se vaya o yo me empierne con otros, aunque “nada nos ate”, eso 
no significa que no nos una algo. Puedo decir con toda honesti-
dad que, por lo que he dicho hasta ahora, es el vínculo erótico 
más solidario que tengo. Eso nos une: la solidaridad. Cuando lo 
asaltaron y lo golpearon, me llamó lo ayudé a cambiarse las ven-
das y mantuve comunicación con él aun si tuvo que cambiar tem-
poralmente de domicilio y de teléfono; cuando me corrieron de 
un trabajo, yo lo llamé a él y estuvo allí para apoyarme, sin con-
dición. “Así la quiero mantener, gordito”, le dije, “porque así esta-
mos nosotros y así funcionamos y es un modo distinto de lo lin-
do, de estar 5 juntos, a nuestro modo”. Lo besé con particular 
cariño, como besaría a un amigo. Porque, sobre todo, eso somos, 
amigos. Y lo seguí besando. Es la primera relación de este tipo, la 
primera con la que haya intimado tanto con una pareja sexual no 
exclusiva y con la cual no haya pretensiones de cambiar tal enten-
dido (o, en su defecto, que nos mandemos mutuamente a la 
goma). Hasta el día de hoy, tanto él como yo hemos recorrido un 
largo camino para seguir juntos. Por mi parte, he cuestionado 
muchísimo cómo agencio y establezco mis afectos, de qué modo 
quiero seguir cultivándolos. A pesar de que ya cerré la aplicación 
—porque me resultó obsesivo y sumamente agresivo e insultante 
el modo en que muchos hombres se relacionan por allí, sin men-
cionar que puede ser un ambiente sumamente machista—, no 
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tengo pretensiones de dejar de conocer más gente. Tampoco creo 
que él las tenga. Porque no es cuestión de reemplazo ni de solapa-
miento: cada relación tiene (porque la gestiona en su propio de-
venir, la provoca y la cuestiona cuando se atiende como promete 
ser sinceramente) su propio funcionamiento y no “obstruye” 
otras interacciones. De ello estoy cada vez más convencido. Por lo 
mismo, cada vez esas historias del amor romántico, de la mo-
nogamia por toda la vida, del “salimos y nos tensionamos y nos 
volvemos mutuamente dependientes”, esas reglas que me impu-
sieron de chico, me las trago menos. Prefiero tragarme a mi gordo 
guayabo, honestamente. No en lo que busco a alguien más, 
porque, de nuevo, no es cuestión de renovar una pareja, lo cual 
también me trae a mente sospechosamente el ciclo de consumis-
mo que nos han imbuido a todxs. Esa idea de cambiar cuando no 
algo sirve, de no mantenerlo y reciclar. Porque reciclas un objeto, 
y a él no lo trato como tal. No es de mi propiedad, no puedo in-
tercambiarlo. Es el vecino con quien me acuesto a dormir y a 
platicar y a confiarnos cosas y a coger hasta que amanezca. Sólo 
con él tengo esta ligadura. Tampoco dependo de él, ni él de mí, 
para estar “completos”. Nos acompañamos con esta cercanía in-
termitente, pero permanente, y eso basta. Bajo, porque es más 
chaparro que yo, y busco su boca. Huele a limpio: siempre se baña 
cuando sabe que nos vamos a ver, lo cual no entiendo porque lo 
he visto sudado hasta los calcetines en el gimnasio y, segura-
mente, terminaremos igualmente sudados después del sexo. Sus 
resquicios de pudor morelense, quién sabe, no importa. Lo beso, 
paso mi mano por su espalda y la trabo en su costado. Con la 
otra, sostengo una de sus mejillas. Lo beso. Se pone 6 sobre mí y 
lo abrazo mientras bajo la mano hacia sus nalgas. ¡Cómo me gus-
ta el condenado! Después de penetrarnos, húmedos y compactos, 
con nuestros cuerpos confundidos entre sí, lo beso en el cachete 
lentamente y le digo, casi con vergüenza y contra toda mi escuela 
antiromántica, “te quiero”. Porque no encuentro otra palabra. 
Quizá porque no la tengo (por ahora), quizá porque así es. Sin 
tapujos ni pedos.
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Cruising Managua: memorias, cochones 
y afectos
Por David J. Rocha Cortez

 
Fotografía tomada por el autor en los baños del 

centro comercial Plaza Inter. Managua, Nicaragua. 

(…) La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, 
en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del 
recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesi-
vas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de 
largas latencias y repentinas revitalizaciones (…) La memoria es un 
fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno (…)5  

La cita de Pierre Nora con la que inicio este artículo me seduce 
para pensar la superposición de narrativas y las memorias sub-
terráneas que se han construido sobre el centro histórico de 
Managua y sus alrededores. Por centro histórico entiendo el espa-
cio urbano comprendido por el parque central de Managua, 
el Palacio de la Cultura, la antigua catedral de Santiago de Mana-
gua y el edificio que desde el 2007 conocemos como Casa de los 
Pueblos 5. 
5Nora, Pierre: Introducciones a Les Lieux de Mémoire. París: Gallimard. 1984 p. 21
6Durante la administración del presidente Enrique Bolaños Geyer de 2002 a 2007 este edificio fue la 
Casa Presidencial.
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Entre 1972 y 2002 -¡30 años!- quedó en abandono y estuvo cer-
cado por una zona marginal que hacía casi imposible el acceso al 
lugar. Los llamados “escombros”, las ruinas de la ciudad pos-
terremoto de 1972, fueron habitadas por ciudadanías abyectas 
que merodeaban en el centro.  En los últimos años, el gobierno 
sandinista ha diseñado un plan de revitalización del centro 
histórico de la ciudad. 
El terremoto de diciembre de 1972 convirtió en escombros el cen-
tro de Managua, hasta entonces arteria principal de la ciudad. En 
los últimos años de la dictadura somocista, este lugar estuvo cer-
cado y en abandono. En el año 1979, con el triunfo de la revolu-
ción, la zona fue repoblada por migraciones internas que 
ocuparon como viviendas dichos escombros. Durante los años 90 
hubo algunos esfuerzos por reactivar dicho sitio. Sin embargo la 
zona continuó teniendo un estatus marginal y quedó excluida de 
las dinámicas de crecimiento –altamente caóticas- de la ciudad. 
Tal y como señalo con la cita de Nora que da inicio a mi reflexión, 
la memoria alude a procesos de largas latencias y repentinas revi-
talizaciones. En el centro histórico de Managua podemos 
constatar cómo un espacio que por 30 años no tuvo mayor sig-
nificado para la ciudad capital, en los últimos siete u ocho años ha 
sido objeto de una revitalización que lo relocaliza como espacio 
distintivo, en Managua, de las políticas de restitución de derechos 
ciudadanos que promueve en su discurso oficial la actual admi-
nistración sandinista. Entre las acciones que sobresalen son la re-
modelación y ampliación del malecón, con parques y espacios de 
entretenimiento para las familias heterosexuales, la instauración 
de nuevos símbolos nacionales como los Árboles de la vida (árbo-
les de metal, con bombillos luminotécnicos y de colores estri-
dentes) y la remodelación de nuevas plazas. 
Dentro de mis propias memorias, el centro histórico de la ciudad 
me remite a las narrativas del triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista y la entrada de los guerrilleros a Managua en julio de 
1979. Sin embargo, las narrativas y memorias inscritas sobre el 
centro histórico no se limitan  al proceso revolucionario. Quiero 
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detenerme en los discursos que han sido invisibilizados de este 
espacio. En este caso haré una lectura de este entorno urbano 
como espacio de homosocialización del pasado reciente, es decir 
como un espacio sexo afectivo entre hombres. Particularmente el 
centro y sus alrededores han devenido en espacios de cruising en 
la capital nicaragüense. 

El Centro como espacio de cruising 
después del terremoto de 1972:
El 23 de diciembre de 1972 ocurre el terremoto más reciente que 
destruyó la ciudad. El centro urbano fue el más afectado. El 
gobierno de la dictadura somocista declara estado de sitio de la 
ciudad y manda a cercar el centro. Luego fue demoliendo algunos 
edificios, edificios que pertenecían al imaginario del desarrollo 
nacional que la dictadura había construido. Un éxodo masivo de 
ciudadanos de Managua acompañó este suceso. La ciudad misma 
también parecía fugarse de su centro, comenzó a ampliarse hacia 
otras zonas y el centro quedó en abandono. Desde entonces a ese 
centro urbano donde se concentraba “la vida de la ciudad” se le 
denominó “los escombros”. En esta zona post-terremoto comen-
zaron a tejerse prácticas sexuales disidentes que han sido invisibi-
lizadas de los relatos del pasado urbano. Sin embargo, estas prác-
ticas y sus dinámicas han sido conservadas como memorias 
subterráneas por lxs sujetxs de aquella época.
Después del terremoto lxs sujetxs que emigraron regresan a la 
ciudad. Hay un cambio urbano drástico que empuja al grupo ho-
mosocial a la calle. Las prácticas sexo-afectivas son volcadas al 
espacio público y a la noche. Al preguntarle a Ru7  sobre lo ocu-
rrido al regresar a la ciudad, éste relata:

Ru: igual, en los escombros del mismo barrio o se metían a 
los barrios a estar jodiendo. Que se encontraban una ami-
ga ya les conseguían un cliente y se metían a tal escombro. 
Ahí en la iglesia de san Antonio, no, no, de San José, que 
queda ahí al lado del MICON, del estadio para el lago. 

7Llamaré Ru al colaborador de este trabajo. Él es homosexual, de aproximadamente 70 años. Lo 
conocí por esas casualidades de la vida que nos llevan a las locas a construir manadas. 
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Frente a medicina legal donde están unas placas de los caí-
dos. Ahí era propiamente la iglesia de san José que pegado 
quedaba el Divina Pastora. Despuesito del terremoto ahí 
estuvo la plaza Garibaldi, ahí yo me prostituía. Le pusieron 
la plaza Garibaldi porque ahí había música, prostíbulos, no 
para coger ahí sino para enganchar. Ahí nos prostituíamos 
la Milca, ahí estaba, éramos cinco los que laborábamos. 
Pero habían otros que llegaban agarraban al cliente, le qui-
taban su cartera, lo puñaleaban, le daban sus botellazos. 
¿Qué es lo que hacían? Le daban color a uno. (Ru, 26 de 
enero de 2016)

Mi colaborador marca el inicio de un itinerario que me lleva a 
recorrer los escombros y el imaginario de la ciudad vacía. Me 
lleva a pensar en que “el caminante transforma en otra cosa cada 
significante espacial” (De Certeau, 2008: 7), de este modo el 
transeúnte homosexual transforma estos espacios “abandonados” 
en puntos geográficos para sus placeres. La iglesia San José fue un 
espacio importante en la Managua pre-terremoto, al lado queda-
ba el colegio para señoritas Divina Pastora. Ese sector era un es-
pacio liminal, pues unas pocas cuadras hacia el lago quedaba el 
llamado Barrio Maldito, compuesto por diversos prostíbulos y 
casas de juego. Detrás del colegio estaba el barrio San Antonio, 
uno de los más antiguos de la ciudad. Hacia arriba, es decir, frente 
a la iglesia, continuaba la calle 15 de septiembre, llena de nego-
cios. Después del terremoto todo esto desaparece y solo queda la 
armazón de la iglesia y varios predios vacíos a su alrededor. Su-
biendo hacia el sur se encuentra el estadio nacional. En el orden 
geográfico, la iglesia separaba los lugares “civilizados” de los espa-
cios “marginales”.
Rubén en la entrevista no precisa detalles sobre sus relaciones en 
los escombros, sin embargo, delinea algunas imágenes que unidas 
a mi experiencia en espacios de sexo al aire libre me hacen 
imaginar. Imagino entonces la edificación de cemento armado. 
Imagino el gran silencio de la noche, los predios vacíos alrededor. 
Ru, la Milca y sus demás compañeras de pie en la noche, metidas 
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en los árboles y en la oscuridad pos-terremoto. Imagino también 
a otras trabajadoras sexuales, pues vale señalar que esta zona se 
convirtió en un lugar de trabajo sexual para mujeres y travestis. 
A partir de mi experiencia como sujeto homosexual pienso tam-
bién en el cliente, el típico hombre que se desliza del seno familiar 
en la noche. Se desliza por las calles llenas de escombros, por los 
sitios que ya nadie recorre. Camina con una gorra puesta para 
camuflar su identidad. Llega hasta el espacio que dibuja las 
siluetas de los cuerpos travestidos. Después de negociar el mo-
mento de placer entran a la armazón de la iglesia. Ahí, donde en 
otros momentos las niñas del Divina Pastora hicieron su primera 
comunión, ahí en ese espacio Ru o la Milca se suben la falda, se 
apoyan en cualquier pedazo de concreto y el hombre con gorra 
irrumpe en su cuerpo. La sesión termina con un cigarro encen-
dido, con el pago, con el beso de despedida que no se da. Ru o la 
Milca salen y se colocan nuevamente en su predio vacío para es-
perar a otro hombre con gorra. 
La iglesia siguió funcionando en este período como un espacio 
liminal. Ya no separaba la “marginalidad” de la “civilización”, sino 
que ahora servía para estratificar el itinerario del mundo noctur-
no. La plaza Garibaldi quedaba unas cuantas cuadras hacia el sur, 
en un costado del estadio nacional. Ahí empezaba el recorrido de 
trabajadoras sexuales, homosexuales, cochones, travestis y 
clientes discretos que se deslizaban hasta los escombros algunos, 
hasta moteles otros. 
El itinerario marcado por Ru se completa con otros espacios que 
conforman un recorrido por los escombros, es decir por el an-
tiguo centro de la ciudad:

Ru: ¡Oh sí! Yo laboré ahí en el parque central. En catedral 
también ahí se laboraba. Antes que construyeran la casa de 
gobierno era desolado todo eso. Ahí entraba el cliente por 
un lado y uno por el otro lado. Por delante entraban como 
turistas dos, tres y ahí, en la azotea estaban sus lugares. Fí-
jate que ibas al subterráneo donde estaban enterrados unos 
padres, ahí eran orgías, súper orgías. Ahí mujeres con 
hombres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres. (Ru, 
26 de enero de 2016). 



85

Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala

La Catedral Santiago de Managua y el parque central marcan el 
punto final del itinerario planteado por Ru. Mi colaborador 
construye una especie de “L” geográfica al organizar su recorrido. 
Empieza en el costado del Estadio Nacional, sigue la avenida 
monumental hacia el lago, se detiene en la intersección de dicha 
avenida con la calle 15 de septiembre ahí estaba ubicada la iglesia 
San José. Mi colaborador sigue bajando hasta la avenida del 
Triunfo y de ahí dobla hacia arriba atravesando toda la calle y 
llegando hasta el parque central y la catedral. 
En estos espacios resignificados la calle será un punto medular 
que reconfigura las formas de socializar. La calle será más dada al 
azar, a la aventura. Los escombros también llevan a prácticas 
sexuales con mínimas condiciones de higiene y mucho más ries-
gos de violencias. 
Las prácticas sexo-afectivas homosociales me llevan a pensar que 
estos espacios realmente no estaban vacíos. En el caso del mundo 
homosocial la calle significará un encuentro con el placer aquí y 
ahora. Y quizás por esa nostalgia de locas terremoteadas nos 
aferramos a este centro en escombros. 
Los pocos edificios y las calles que el itinerario contiene devienen 
en símbolos nacionales materializados en la ciudad. Basta con 
señalar la avenida del Triunfo, nombrada así pues por allí entró a 
la ciudad la triunfante revolución liberal. También la avenida mo-
numental fue una calle sobre la que el simbolismo somocista 
coronaba al dictador con una estatua ecuestre que glorificaba su 
poder. Situarnos en este recorrido que incluye la calle como espa-
cio medular me lleva también a pensar en que nuestras prácticas 
sexo-afectivas estuvieron a la sombra del imaginario nacional.
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Cruising aquí y ahora: los baños de Plaza Inter
 

Foto tomada por el autor en los baños del centro 
comercial Plaza Inter. Managua, Nicaragua.

Tanto en el pasado reciente como en el presente los espacios de 
cruising imprimen en la ciudad dinámicas subalternas de sociali-
zación entre cuerpos masculinizados, hombres, bisexuales, locas, 
cochones y sujetos con masculinidades discretas que gestionan 
espacios de placer aparte del circuito de bares y discotecas coopta-
dos por el capitalismo rosa. 
Cerca del centro histórico de la ciudad se construyó a inicios de 
los años 2000 el centro comercial Plaza Inter. Ahí en los baños del 
segundo y tercer piso suceden encuentros fugaces de placer. Ocu-
pamos el baño como lugar de asedio, como espacio al margen 
donde no entran las señoras que compran todo, como espacio al 
margen donde la fuga se hace posible, donde el vigilante se hace 
el de la vista gorda y entra al juego por una mamada, donde en 
otras ocasiones el vigilante nos encuentra infraganti y nos expul-
sa como sujetxs deshonrosos del centro de compras,  el espacio en 
fuga donde la loquita de la secundaria se da cita con el tipo de la 
oficina, tipo de bigote y casado que le brinda un espacio breve a la 
delgada figura de su mancebo.



87

Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala

Y mientras en el Food Court los niños lamen sus helados, no-
sotras nos agachamos ágiles por la pared del baño, por la pared 
breve que nos separa del otro cuerpo, del otro inodoro donde nos 
espera sediento el brillante glande de cualquier desconocido. Y 
en las paredes vamos escribiendo mensajes en clave marica que 
funcionan como huellas de memorias que la administración del 
lugar pretende borrar. Ahí vamos escribiendo nuestros discursos 
al margen de las discotecas y los bares que también usamos. Sin 
embargo, cabe señalar que los baños públicos siguen siendo espa-
cios marginados por el capitalismo rosa y las agendas de las ONG 
que hacen alianzas, al menos en mi país, con restaurantes, cafés, 
chocolaterías chic en las que ofrecen wi-fi gratis, descuentos a las 
locas y un “ambiente amigable” con nuestros modos de amar. 
Estos espacios se abren al turismo extranjero y abren una brecha 
clasista y racista entre los usuarios locales. Mientras el capital 
económico va absorbiendo nuestros cuerpos y nos exhibe en los 
menús como cochones al ajillo, locas en su tinta o maricones con 
papas a la francesa, en los baños de Plaza Inter seguimos fractu-
rando los mecanismos de poder que nos separan y exigen de no-
sotrxs modos de relacionamiento construidos desde la dominan-
cia heterosexual. 
El diseño urbano de la Managua, sus memorias e imaginarios han 
sido trazados desde la heterosexualidad nacional que estructura 
espacios para las ciudadanías puras. Como heterosexualidad na-
cional entendemos en este artículo aquellos discursos emitidos 
desde diferentes instituciones que centralizan la sexualidad en las 
prácticas heterosexuales. Leyendo nuestra capital desde la teoría 
cuir podemos encontrar en ella la proyección normativa de las 
relaciones heterosexuales. Las prácticas socioespaciales desarro-
lladas en lugares públicos proyectan la vida íntima intersectada 
por los valores familiares, el emparejamiento y el parentesco 
creando un sentido de comunidad. Dicha comunidad crea ciu-
dadanos que ejecutan estas prácticas sobre la capital produciendo 
la frontera entre los espacios: los construidos y diseñados desde la 
heterosexualidad nacional conforman la centralidad urbana, 
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mientras que los espacios homosociales conforman la periferia 
fugaz y circundante. 
Las prácticas sexo afectivas realizadas en los baños para hombres 
en el centro comercial vienen a ser un punto de fractura de esta 
forma de ver, entender y vivenciar la ciudad. En ella encuentro 
ese estadio liminal que ubica nuestros modos de socialización 
desde el centro y al mismo tiempo mantienen una inscripción 
periférica. Estas prácticas que se escriben en presenten formarán 
parte del archivo de memorias en el futuro y su invisibilidad pro-
voca una tensión de relatos y prácticas. 
El relato de Ru y mi experiencia en los baños de Plaza Inter me 
lleva a preguntarme por la apropiación del espacio público que 
nos hemos ido gestionando las locas. Apropiación gestada desde 
los placeres y los afectos, desde la vivencia de la ciudad cotidiana, 
sin esperar mediaciones gubernamentales, ni de ONG, constru-
yendo desde nuestras prácticas una Managua al margen, una ciu-
dad subyacente que escapa a la vista panóptica de la hetero-
sexualidad, una ciudad que se revela pública ante la mirada sutil 
de la loca deseante, del placer oblicuo que bordea la acera, que se 
pierde en el velo de la noche y que encuentra en la fugacidad el 
instante glande de un deseo subterráneo. 
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en Estudios Culturales con énfasis en memoria, cultural uy ciudadanía 
(IHNCA-UCA, 2016), licenciado en Arte Teatral con especialidad en 
Teatrología por el Instituto Superior de Arte de La Habana (ISA, 2013). Ha 
incursionado en la poesía y narrativa homoerótica. Sus textos académicos 
exploran en clave de memorias urbanas la cultura homosexual de la ciudad 
de Managua. 
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Escena Catalana I
Errancias antropológico-sexuales
Héctor Acuña (Frau Diamanda)

Insomnio le gana la batalla casi cada noche. Duerme muy mal, 
solo algunas pocas horas de sueño y ya está despierta demasiado 
temprano cual gallo madrugador de corral. Por eso, no le costó 
ningún esfuerzo estar lista tan de mañana a la hora pactada para 
recoger a follamigo búlgaro guapo en la estación Joanic. Absorta 
en sus afanes, casi había olvidado por completo que la noche an-
terior estuvo coqueteando por el whatsapp con follamigo italiano 
guapo coordinando cita improbable. Abre la puerta de salida y 
queda boquiabierta: follamigo italiano guapo está frente a ellx. 
Recostado contra el poste, muy seductor, la mira con sus ojitos  
verdes y lanza amplia sonrisa de Milano. Es un tío imprevisible. 
Se saludan con sendos besos. Calcula la situación y tras hablar de 
cualquier cosa, inquiere de forma casual si le van los tríos. 
Follamigo italiano guapo se encoge de hombros y murmura: 
“Va bene!”. Lo deja esperando en el spot asegurando regresar en 
cinco minutos. Se desliza como cebra por el Escorial calle abajo 
mientras considera seriamente organizar ménage à trois impro-
visado. Al llegar a boca de estación, follamigo búlgaro guapo ya la 
espera inquieto. Sus ojitos grises le sonríen y bajo bigote espeso, 
boca expectante despliega dientes perfectos. Se saludan y cami-
nan rumbo al piso. Durante el trayecto, ellx lanza propuesta ines-
perada. Bulgarian boy es tímido, le costó cierto trabajo con-
vencerlo con un Modernízate! Es Barcelona! Él suelta un suspiro 
y con resignación murmura Vale! Al llegar a puerta de edificio, 
ellx los presenta. Se saludan bastante fríos al inicio mirándose de 
reojo y calculando su territorio. Italian boy es más fresco, lo lleva 
mejor. Suben escaleras en fila india mientras ellx dinamiza el con-
texto dirigiéndose a ambos indistintamente. Es la hostess perfec-
ta. Entran al piso y se sientan coregráficamente en el sofá con ellx 
en medio. Los besa y acaricia uno por uno rompiendo el hielo. 
Mediterráneo, América Latina y Europa del Este están alineados 
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y liberan el combate con ellx como directora todopoderosa y ob-
jeto de uso a la vez. Llueven besos y mamadas, ropas y zapatos 
vuelan por los aires, líneas sinuosas de brazos, piernas y manos, 
torbellino de vellos y sudores, carnaval de carnes tibias en 
fricción y hasta se animan a practicar una double penetration que 
resultó fallida pues Bulgarian boy se corrió demasiado rápido. Al 
parecer la cercanía de otro cuerpo viril lo calentó más allá de su 
control. Ménage à trois accomplit, se visten y ya más en confian-
za, follamigos italiano y búlgaro conversan amistosamente. Ellx 
está satisfecha del experimento antropológico-sexual que ha 
suscitado. Su teoría y práctica de reversibilidad del cuerpo 
heterosexual proveen una vez más resultados infalibes ... 

Autorx
Escritor/Traductor de Perú - Artista Visual Autodidacta -Drag Performer - 
Curador Independiente - Promotor Cultural -Dj- Visagista.
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#COLA, micro relatos
Ignacio Andrés Peña Gutiérrez

#UNDIAUNINSTANTE
A: Como si fuera la última noche e último cigarrillo la última 
piscola, la última canción, el último beso ,el último polvo, la no-
che en que pienso que soy indestructible; noches con sabor a ego 
sensualidad, sexualidad noches que parecen eternas, noches don-
de todo puede ser lo inesperado, ocurre, Ocurre… Paradero, 
miro, me mira, me río llego, disco, bebo, fumo, bebo, bebo, bebo 
me voy bebiendo taxi, Llego, after, Bebo, bebo, bebo, se termina, 
ganas de más taxi, llego, edificio x, bebo, bebo, lo golpeo, me 
golpea lo miro, lo beso, me lleva, llego, cama  lo beso, me desnu-
da, lo desnudo,  lo hacemos, con fuerza termina, termino, se 
duerme, me duermo despierto, espasmos, lo miro lo hacemos… 
me levanto, me voy es tarde, la noche no era eterna termino… 

#SOLOCONTIGO
Z: ¿Por qué llegas tan tarde? Saliste a las 8 de la pega y son las 9 
¿No se supone que te demoras media hora? ¿Qué te quedaste ha-
ciendo? ¿Otra vez tienes que quedarte ensayando hasta más tar-
de? ¿Te quedaste carreteando con tus compañeros después de 
clases? Tienes los ojos rojos, y estas pasado a chela ¿Vas a pasar a 
ver a un amigo y después vienes al departamento? No. no me 
parece yo voy a salir esta noche sin ti ¿Por qué miraste a mi amigo 
así?, Le coqueteaste. ¿Estás en tu casa? Mándame una foto para 
creerte, mándame un audio por Whats app ¿Para qué te despides 
si aún no vas a dormir? Aun estas en línea en Whats app ¿Con 
quién hablas? ¿Quién es Felipe? ¿Quién es Cristian? ¿Hace cuánto 
los conoces? ¿Te los comiste alguna vez? ¿Son tus ex? ¿Por qué le 
ponen me gusta a cada publicación y a todas tus fotos en 
Facebook? Muéstrame tu celular, quiero pruebas, quiero leer tus 
conversaciones. Bórralos, no bloquéalos ahora.  
A: Te quiero, solo a ti. 
Z: Muéstrame tu celular.
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A: Solo estoy contigo.
Z: Pruébalo, dame tu celular
A: No, no te lo mostrare
Z: ¿No?
A: No
Z: Ok, terminamos. 
A: Me pidieron quedarme hasta más tarde en el trabajo, y si me 
tuve que quedar ensayando, terminamos y compartimos una cer-
veza y un pito, y si Salí un rato con uno de mis mejores amigos, 
No, no le coqueteé a tu amigo, si estoy en mi casa, ¿Por qué te lo 
tengo que probar? ¿No confías en mí? Si, te dije que me iba a dor-
mir, me hablo una amiga y me quede charlando un rato con ella, 
Cristian es un amigo y Felipe un conocido, no son mis ex, no me 
los comí, Si les ponen me gusta a mis cosas pregúntales a ellos 
porqué, y no, no te voy a mostrar mi celular.
Z: Ok terminamos.  

#COLA 
C: #Mecarganlascolasque:
Las colas pobres que llegan temprano a la disco para entrar gratis, 
que usan agua colonia de Avon que le compraron a la vecina del 
almacén, que se visten con ropa usada comprada en bandera, que 
hacen la previa en el forestal tomando vino en caja y fumándose 
un porro, que se visten con short a media raja para que un weon 
se los folle, Los gordos que se ponen ropa ajustada y parecen 
prieta, los que tienen granos, imperfecciones en el rostro, los que 
tienen la ceja de gaviota, las que no tienen estómago y se comen 
al primero que pasa, las colas que viajan al extranjero y por estar 
un par de semanas se les pega el acento que ridículas las primas 
A: Hablas de Cola como si tú no fueras cola, aunque odio esa 
palabra cola, la cola es el final de algo, la parte posterior, lo últi-
mo, lo que se arrastra, lo que se pisotea, lo que se arroja a la 
basura…. la cola,  me parece gracioso que te excluyas de la mana-
da #TodosSomosCola, o estos de deben ser más familiar 
#Instaboy #Intagay #Guy #Muscle #InstaGym #cute #gayman 
#likeforlike #gayselfie #gaylife #gaygram #gayfolow #sexygay 
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#instagayboy #gayteenboy #gay #gayboy #boygay #sexyman
Repudio a tus #, A tus fotos semi desnudo exhibiendo tu cuerpo 
tonificado, tus # de desayuno en starbuks tu # de tu fabulosa com-
pra de ropa en el alto las condes haciendo mierda tu tarjeta visa, 
odio a tu lista de 10.000 amigos en Facebook que solo los tienes 
para que comenten tus fotos porno, y te den like, para poder ali-
mentar a tu maldito ego, odio que te creas critica de moda, que te 
creas superior, que te tiñas el cabello, que te creas europeo, que 
camines por la calle como si fuera una pasarela y mires por de-
bajo del hombro a todos los que pasan por tu lado.
C: Estas a un clik, solo a uno 
A: Me gusta leer tu basura 
C: Te gusta mi basura, deseas mi basura
A: Basura Plástica
C: Basura que tu no podrías aspirar a tener, desearías tener mi 
cuerpo, mi rostro, te encantaría pasar caminando por Lastarria, y 
que los hombres voltearan a mirarte, te encantaría vestirte con 
ropa Europea, te encantaría comprarte esa prenda sin mirar el 
precio, pero no puedes, sin embargo te gusta ir a las tiendas, ir a 
probarte ropa de diseñador y fantasear un momento que podrías 
comprarla, pero vuelves a tu realidad y te la quitas con rabia, sales 
del probador y te detiene la chica encargada y te pregunta ¿Llevas 
la prenda? Y tú dices No gracias, no me quedo lo bastante ceñida 
al cuerpo como pensé, lo que te queda ceñida es la billetera, lo 
que tienes ceñida es tu casita de puente alto en la que das dos 
pasos fuera de tu pieza compartida y ya estas afuera de la casa, 
una vida ceñida, justa, vives con lo justo. 

#SINAMOR 
A: El juego es sin amor, lo nuestro es solo físico, lo nuestro es solo 
sexo, un polvo, lo nuestro es carnal, lo nuestro es salvaje, lo nues-
tro es violento, lo nuestro es sudar, lo nuestro es el placer del en-
cuentro de los cuerpos, lo nuestro es morder, lamer, rosar, tocar, 
penetrar, lo nuestro es llegar al clímax, lo nuestro es acabar, 
y cuando acabamos, todo acabo. 
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Ahora sales de mi cuerpo, te tiendes en la cama y pronto te que-
das dormido. En ese preciso instante me encantaría abrazarte, 
rodearte con mis brazos, pegarme a ti, jugar a sincronizar tu 
respiración con la mía, dejar mi mano apoyada en tu pecho y 
contar cuantos latidos del corazón tienes por minuto, deslizar mi 
mano por tu cabello sudado, jugar a desenredar esos hilos, llegar 
a tus orejas desproporcionadas, son tan pequeñas en relación a tu 
fisionomía, pasar mi nariz por tu cuello y dejar registro del aroma 
que ha nacido de tu sudor mezclado con el mío, llegar a tu es-
palda y contar cada uno de tus lunares, bautizarlos con un nom-
bre y formar constelaciones como si fueran estrellas, apretar 
fuerte con mis manos tu cadera para que mis dedos queden dibu-
jados en tu piel, acariciar tus nalgas pálidas, sentir su temperatu-
ra, llegar a tu entre pierna y que mis manos se calienten, jugar con 
tus testículos, apretarlos suavemente, perdóname pero me tran-
quiliza hacerlo, mientras tanto ya mis piernas comenzarían a 
deslizarse entre las tuyas, mi planta del pie rozando tu superficie 
hasta que los pies se encuentren, rasguñarte suavemente con mis 
uñas. Ahora cerraría mis ojos repasaría el escáner de tu cuerpo 
mientras te vuelvo a abrazar, apoyaría mi mentón sobre tu hom-
bro, acercaría mi boca a tus oídos y te daría las buenas noches, 
besaría tu pequeña oreja izquierda y me dispondría a dormir.
Pero me dijiste que nuestro juego es sin amor, y yo lo acepte. 

#GRINDR
A: Muy feo, chico, viejo, gordo, flaco, pasiva, cara de marca, mi 
ex, flaite, mujer, zorra, muy zorra. Estados: Joven pasivo discreto, 
Activo vergon con lugar, ¿Follemos?, Universitario, ¿Algún ac-
tivo?, poper y jale, ¿Alguien para un trio?, Buscando el amor, En 
el auto ¿Follar?, Salir en buena.   
Negro, puta el culiao feo, Ok este es más feo, Mino… muy mino, 
no me va a pescar, mmm piola.
A: Hola
D: Hola Lindo
A: como estas
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D: Algo caliente y tu
A: Bien
D ¿Qué buscas?
A: Charlar, conocer, amistad, tranquilo ¿y tú?
D: Follar, ¿Qué rol eres?
A: Me llamo Andrés, por si te interesa saber mi nombre
D: Ok, Francisco ¿rol?
A: ……Versátil
D: Yo activo (enviar fotografía)
A: No me interesa ver fotos de tu pico
D: Como que no te gustara el pico, ¿Para qué te haces el weon?
A: No se trata de eso
D: Entonces, para que tienes esta aplicación ¿Quieres encontrar  
una pareja acaso?
A: Uno nunca sabe
D: Me cargan las que se hacen las tranquilitas como tú y al final 
son enteras maracas, aquí todas son maracas, esto por si no te has 
dado cuenta es un catálogo de hombres para follar. Yo por lo 
menos soy honesto, tengo claro el juego, sin rodeos, si tú tienes 
esta aplicación es porque eres maraca, quieres hueviar y follar con 
un weon que te caliente y punto.
A: Bueno no todos son como tú, con todo respeto
D: Como yo ¿de maracas?, Mira perrita a mí no me vas a venir a 
dar clases de moral, nadie que esté en grindr podría hacerlo, eres 
una perrita en celo, con falta de sexo, una cola caliente, hirviendo, 
con el culo dilato, estas tan caliente que no te das la paja de salir 
al mundo real, conocer a alguien engrupírtelo un par de días y 
llevarlo a la cama para que te haga expulsar todo tu semen acu-
mulado, en cambio tienes esta aplicación para acordar un punto 
de encuentro y follar, pero ahora te bajo la moral, la culpa ¿Aho-
ra? después de haberte comido cuantos picos. Chao maraca 
arrepentida, aunque el moralismo te va a durar un par de horas, 
chao perrita.
A: Tiene razón, hoy me bajo la moral, hoy solo tenía ganas de 
conversar, es muy tarde, tengo insomnio, no puedo dormir antes 
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de las tres de la mañana, hoy quería platicar con alguien que se 
sintiera en el mismo abismo que me siento yo, quería saber si en 
este preciso intentaste había otro ser que pensara que estamos 
equivocados, que esto es un maldito error, que este mundo está 
podrido, que somos unos seres superficiales, seres que dejamos 
de creer en el amor entre dos hombres, seres que solo tienen un 
cuerpo, que dejaron de tener alma, seres que solo piensan en sa-
ciar sus deseos carnales, seres que se olvidaron de mirar a los ojos, 
seres que se olvidaron de abrazar de besar con pasión, seres que 
se olvidaron de amar y juntos salvarnos y salir de este universo 
toxico.
A: Me hablo alguien… Guapo… Hola Lindo ¿En qué andas? Yo 
versátil ¿y tú?, hoy ando un poco caliente ¿follemos? Tengo lugar. 

#CONDÓN
A: De ser el hombre de mi vida pasaste a ser un pico para follar, 
me pregunto ¿Cuántos te comerás a la semana 7, 4, 2 o tal vez sea 
solo uno, el mío , no lo sé no me importa, no me importan tus 
penas, no me importan tus alegrías, no me importan tus sueños, 
no me importan tus batallas, no me importa tu sufrimiento, no 
me importan tus besos en mis labios, me importan tus dientes 
mordiendo mi entre pierna, me importa tu lengua lamiendo mi 
sexo, me importa tus manos apretando mi cadera, me importa tu 
respiración agitada, me importa tu pene, me importa su erección 
me importa tu marihuana, me importa tu jale , me importa tu 
Popper, me importa..
A: ¿Tienes condón?
Z: Si, pero espérate un poquito
A: En ese momento se clavó un mensaje en mi cabeza como una 
flecha que decía “No lo dejes” “No sabes con quien ha follado” “Ni 
se te ocurra”. Mi racionalidad en ese momento le había ganado a 
mi calentura. Pero a ese hombre nunca aprendí a decirle que no. 
A: Bueno
A: Lo deje que entrara en mí, sabía que ahora sería más difícil 
pedirle que usara condón, pero igual se lo iba a pedir, mi nivel de 
calentura estaba por debajo de mi racionalidad.
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A: Ya, ¿Ahora te lo puedes poner?
Z: Pero si ya voy a acabar
A: Pero, si no te demoras nada en ponértelo
Z: Quieres funar la wea 
A: No pero yo digo que
Z: ¿Te puedes callar porfa?
A: Pero
Z: Shh!
A: Lo deje, lo deje que me siguiera follando, cedi, de nuevo cedi, 
cedi a tus palabras, cedi a tu desamor, cedi a tus traiciones, cedi a 
tus palabras hirientes que se clavaron en mi corazón, cedi a tu 
significado de amor, cedi en convertirme en un hombre más en tu 
cama, y me traicione, traicione mi palabra, traicione mi dignidad, 
traicione mi amor propio, me traicione, me engañe, me fui infiel, 
me soy infiel porque aún me importas, aún me gustas aún te 
quiero, aún te amo.  
Z: Ven, abrázame… Buenas noches
A: Me confunde, me pide que lo abrace, entrecruzamos nuestros 
dedos, nuestras manos quedan apoyadas en su pecho, quedamos 
tendidos en la cama con nuestros cuerpos encajados, y para com-
pletar la escena, dejas sonando por youtube las mejores baladas 
románticas del año 2000

#INFECCIÓN
E: Urgencias, apertura de informe: Paciente número 00536, hora 
de recepción 19:05, hora de ingreso a box de atención 22:50, Sín-
tomas del paciente 00536, Dolor al orinar, se observa orina de un 
color oscuro, se observan secreciones abundantes provenientes 
de la uretra. Informe: Uretritis Gonocócica, plan de indicaciones: 
Prueba de cultivo, examen de VDRL, examen de VIH. Trata-
miento: Ceftriaxona 250 miligramos, dos comprimidos, Azitro-
micina inyectable 1 gramo, control con resultados en un mes, 
abstinencia sexual 7 días, avisar a contactos previos. Cierre de 
informe. 
A: Me arde el pico, me arde mi garganta, me arden mis palabras 
no pronunciadas, se queman, se consumen, se incendian, me 
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trague mis palabras ardiendo en llamas, mi cuerpo se transforma 
en fuego, mis ojos orden, mi legua arde de odio, quiero decirte 
que te odio, mi corazón, mi mente y mi cuerpo te odian, odian tu 
voz odian tu olor, odian tus pies tus manos, tu sudor, tu pico in-
fectado, odio tu recuerdo completo. Me gustaría decirte que mu-
chas veces pensé en que eras un ser básico, sin ambiciones, sin 
pasión, que eras un ser que duerme, conformista, aburrido, gor-
do, ignorante, simplista, estas palabras jamás llegaron y jamás lle-
garan a tus oídos y prefiero tragarme estas palabras infectadas 
porque en el fondo aun te quiero, y porque te quiero jamás podría 
mirarte a los ojos y dedicarte estas palabras cargadas de odio. Me 
arde el pico me arde la sola idea de pensar que por mis venas 
corre sangre infectada, sangre codificada en muerte, sangre que 
se ira comiendo mi cuerpo, mi alma, mi mente lentamente, me 
arde el mirarme al espejo en unos años y no reconocer mi ima-
gen, me arden estos pensamientos, me queman, ya no quiero 
pensar, me mareo, mis pensamientos me marean, quiero escapar, 
no quiero ver la verdad, no quiero ver mi sentencia final, quiero 
una piscola y un cigarrillo 

#DISCO
A: Marica apúrate, que hasta las 12 es gratis.
F: Amigo, estoy casi (Escribiendo en el celular) A mover la coneja 
con la amiga, (selfie).
A: Quiero una piscola ahora
F: Oh la culia. Ya 
A: Hola Los cover de pisco.. Ya vamos.
F: Espérame puta 
(Entran a la disco con sus tragos)
A: Salud Amiga, el primero al seco
F: Que dura ñeña
A: Siempre, Salud. (Se toman el trago al seco y bailan)
F Amiga, (le pasa el Popper a B) 
F: Weona Júramelo, el Héctor
A: ¿Dónde?
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F: Ahí está, derecho hacia la izquierda 
A: ¿Dónde, donde, donde? No lo veo
F: Marica más disimulada porfa 
A: Amiga tu sabi que estoy muy piti, Viste si me vio
F: Otsea, obvio que te vio.
A: Marica, y no se acercó a saludarme, tan egocéntrico que es, 
no cambia.
F: Amiga, ya filo era
A: Pero es que 
F: Pero es que nada
A: Es que amiga Yo
F: Tú nada
A: ¿Y si voy yo?
F: Idiota (lo cachetea), jamás, no podi ser tan arrastrada
A: Si tienes razón amiga, eres la mejor
F: Te poni tan weona a veces, Ya tomate ese copete y bailemos 
(Bailan)
A: Amigaaaaaaaa se está comiendo a alguien, lo odio, maraca, 
zorra, puta, pasiva, Sabe que estoy aquí y le importa un pico lo 
que sienta. Marica de mierda ojala si se va con ese cola la tenga 
chica, microscópica que ni cosquilla le haga en el culo. 
F: Aparte es feo amiga tranqui, tu soy más boni
A: Amiga
F: Amiga
A: Eres la mejor amiga
F: Ay! Amiga, que eres loca.
A: ¿loca?, porque ¿Loca? Por seguir pensando en ese weon, por 
no poder olvidarlo, Loca porque aun guardo todas sus fotos en la 
galería del celular aunque ya no me quede memoria en la tarjeta 
SD, loca por seguir guardando su ropa, Loca por dormir abraza-
do al peluche que me regalo en nuestro cumple mes numero 5 
después de ver Bajo la misma estrella en el cine planet, la última 
función de las 22:35, en la que nos pedimos un combo pareja, 
porque si éramos pareja, Loca porque en mi lista de reproducción 
aún tengo la canción de amor que me dedico Red te Taylor Swift, 
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porque nuestro amor si era rojo ardiente como dice la canción, 
por eso soy loca weon
F: Amiga que onda, que densa, te decía loca, por decir no mas, 
todos nos decimos loca
A: Ah jajaja Bueno amiga no había cachao, que loca, sorry
F: Obvio amiga
A: Y si tienes razón, ya filo con el weon a bailar, pero antes, otra 
piscola, amiga tu cachai que yo amo la piscola, la piscola y yo so-
mos una, a mi mami le encanta la piscola, es pura herencia, es 
genética.
F: Ridícula Vamos:
(En la entrada del Baño)
A: Amiga el Héctor estaba en el baño
F: Amiga, No, que hiciste, te ¿Hablo? ¿Qué te dijo?.. Noooooo! 
¿Tú le hablaste? Ay no ¿Y qué le dijiste? Amiga te dije que no le 
hablaras. Amiga ¿pero porque?
A: No weon no le hable, con suerte mantuvimos la mirada dos 
segundos y ambos la esquivamos. La verdad solo quería saludar-
lo, poder escuchar su voz un momento, a pesar que su voz la re-
cuerdo perfectamente, quería ver su rostro sonriéndome, quería 
tocar un momento sus pálidas manos, quería abrazarlo unos 
segundos, sentir el olor de su sudor, quería que nuestros cuerpos 
se encontraran solo un momento, solo un instante pero no fui 
capaz, tuve miedo a que me rechazara, a que me mirara burlona-
mente, y pasara al lado mío con actitud de arrogancia, no hubiera 
sido capaz de asumir esa derrotara y darme cuenta que el ya no 
siente nada, absolutamente nada por mí, Tal vez  podría haber 
actuado su actitud burlona para demostrar que ya había superado 
lo nuestro pero en el fondo no lo había hecho, pero no lo sabría, 
eso jamás lo sabría. Pero no pasó nada no fuimos capaces de 
poder cruzar una palabra. Ahora este amargo recuerdo es el últi-
mo que tengo de ti, claro hasta que nos volvamos a encontrar en 
alguna disco, porque es el único lugar donde nos podríamos en-
contrar, nuestros mundos eran opuestos, como el reality amiga, 
mundos opuestos.
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F: Amiga fin de la Disco. ¿After?
A: Que dura amiga 
F: ¿After?
A: ¿After?
F: After
A: After. 

Autorx
Ignacio Andrés Peña Gutiérrez, actor profesional egresado de la escuela Teatro 
Imagen,  Cursó talleres de danza en la universidad UNIACC, escuela de danza 
moderna, cursó seminario de actuación a cargo de la actriz Trinidad González, 
seminario de mimo  corporal y teatro corporal en la escuela Escena Física, cursó 
seminario de dramaturgia “Escribir los sueños” dictado por el dramaturgo fran-
cés Samuel Gallet, participa en dos compañías teatrales compañía Teatro Ecos y 
Colectivo de artes escénicas La comuna. Santiago de Chile.  
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Reflexiones a media trasnochada
Omar Zambrano Guevara

¿Acaso soy muy puta? En ocasiones me surge la duda. Sobre todo 
cuando me llega el sentimiento. En esas madrugadas cuando 
scrolleas perfil tras perfil tratando de conciliar el sueño con la es-
peranza de conseguir mínimo un faje porque sabes que una 
chaquetita no te es suficiente, tu ligue más cercano se encuentra a 
varios kilómetros de tu casa y no quiere ir a tu depa pues la lluvia 
lleva un buen rato cayendo y tu vecino, a quien acostumbras 
mamársela a escondidas cada vez que tiene lugar, te ha estado 
ignorando porque probablemente está intentado sofocar las 
sospechas de su esposa. 
Entonces recuerdas que ha de ser bonito tener algo más, un novio 
o algo parecido a ello. O por lo menos eso supones; la relación 
más duradera que has tenido fue con tu exnovio de preparatoria 
cuando aún no conocías las bondades del poliamor, el cruising, 
los celos, grindr, la putería y eras un jotito inseguro con la greña 
larga intentando descifrar qué es eso del clóset y cómo tu pene 
embona en el culo de otro cabrón. Pero en aquellos días caías en 
un concepto de pareja erróneo, de sumisión, de pertenencia 
porque ahora sabes que el amor no se debería fundamentar en 
codependencia y lucha de egos. Posiblemente ahora, en constante 
proceso de deconstrucción (todavía algo fallida, pues mis privile-
gios, como floripondio,clase mediero de la niños héroes, pesan), 
puedas solventar una relación afectiva no monógoma antipatriar-
cal disidente cuir y el otro vato quiera experimentar fisting y 
bondage; siempre y cuando dejes de enamorarte de cuanto morro 
te guiñe el ojo en la Puri mientras le perreas hasta el piso la rola 
de reggaetón del momento. Mas el amor es eso. Deseo por peque-
ños ahoras.
Por lo menos, lo que he comprendido por amor. Mi concepto de 
amor. Una lucha de poder. Codicia. Egoísmo. Un juego de con-
veniencia y de momentos. Confortar la soledad pasajera. Con-
fundimos, creo, amor con deseo, amor con romance y nos deja-
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mos absorber por medias verdades. Caemos en el ideal, la persona 
la convertimos a nuestras necesidades, en que satisfaga nuestro 
miedo a estar solos, en que comparta nuestros triunfos y nuestras 
tristezas. El amor, pienso, es estar presente en el presente y no 
confabular futuros, próximos cumpleaños, la cena del aniversa-
rio, la sorpresa de globos y flores de un santo capitalista. Y nos lo 
venden. Nos incitan a ello. Hemos sido aceptados, incluidos, 
arrejuntados. Quiéranse. Caminen agarrados de la mano. Incluso 
no los veremos mal si llegan a besarse en la vía pública. Bueno a 
veces, en lo que nos acostumbramos. Intentaremos ser amigables 
con su estirpe social. Seremos incluyentes con su modo de vida. 
Tomen, tengan derechos, úsenlos. Vamos a ver cómo le hacemos 
para que también puedan casarse y adoptar niños y se conviertan 
en un modelo ejemplar de familia siguiendo los cánones de un 
concepto de una unidad económica creada en la década de los 
cincuenta, dónde papá mantenía la familia en el aspecto económi-
co y mamá en  el afectivo, (es decir que el que veamos más mas-
culino, o lo que entendemos por masculinidad, sea el papá y el 
más femenino, de nuevo lo que entendemos por femenino, la 
mamá). Pero les prometemos que sí serán protegidos sus dere-
chos. Voten por la izquierda. Esa izquierda la cual segrega mi-
norías y que cuando llega al poder impone sus privilegios, los 
mismos de la derecha pero bajo la bandera del marxismo. Por 
cierto se me olvidó recordarles que este contrato social solamente 
es válido siempre y cuando tengamos el poder adquisitivo y una 
pigmentación clara. El sistema nos quiere convertir en una pareja 
homogénea a sus intereses políticos y económicos. Blanca, con 
valores heterosexuales, pudiente, filantrópica, católica, eterna, tú, 
su complemento, su media naranja y se quieran sin cruzar palabra.  
 ¿Si de verdad me amo a mí mismo, para que amar a alguien más?, 
¿es necesario abrirme a alguien?, ¿que me conozca? Quizá. De-
pende de quién esté mirando a quien ;de si el sentimiento me cale 
cuando no hay quien me tape con la cobija mi pie desnudo que se 
asoma al frío de la trasnochada. Es ese maldito complejo que la 
sociedad nos educa, ese qué dirán que nos remuerde la concien-
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cia, ese es pecado el disfrutar de tu cuerpo. Sin embargo puede 
más su morbo que su doble moral. Sí: nos juzgan, señalan pero 
son los primeros en lamerse los labios y envidiar nuestra soltura, 
nuestra libertad, nuestra corporalidad. Ola pinche putita, te 
pones bien cachonda hija de tu puta madre. Si eres machito alfa, 
lomo plateado, barba de leñador, pecho con pelo con voz de 
trueno, eres celebrado. Si eres mujer eres denigrada por calum-
niar y tener la osadía de querer la libertad de escoger tener con-
trol sobre tu cuerpo. Atentas contra el sistema heterosexista, 
misógino poniendo en duda la virilidad del hombre, su capaci-
dad de satisfacerte, no cumples con las expectativas de cómo una 
mujercita debe comportarse. Si eres joto estás en el limbo; en las 
prácticas homosexuales quien sodomiza es un hombre, quien es 
sodomizado es un puto. Si eres activo, eres machín, si eres pasivo 
eres un putito. El ser penetrado es sinónimo de femenino, de 
sometimiento, de humillación y de cobardía bajo este pensa-
miento que impera en nuestra colectividad. 
Mas en el culo se dan todos los pensamientos y perversiones del 
ser humano. Es quizá por lo cual nadie habla de ello. Del placer 
que ocasiona, del morbo que genera, del insulto que trae, del 
poder que conlleva. Pues todos tenemos nalgas (cuanto buga no 
fantasea sobre metérselo por detrás a su chica; es el fetiche por 
excelencia en la intimidad de la alcoba). Si en algo todo mundo es 
igual es en que todos tenemos uno; el culo no tiene género ni 
identidad sexual pero por el sistema machista donde vivimos es 
el culpable de generar los valores sobre lo femenino y lo mascu-
lino, del activo y el pasivo, el soplanucas y el muerdealmohadas, 
del macho y el jotito. Es el límite de lo público y lo privado. Si lo 
comparamos con el espacio urbano, el culo vendría siendo las 
zonas con acceso restringido, las puertas que nos bloquean el 
paso, el sólo personal autorizado, Salto del Agua a las 11 de la no-
che, Tepis el 28 de cada mes. Sabemos que existen, conocemos su 
función pero da miedo acercarse, conocerlo. La mayoría de la 
gente después de usar el baño se olvida que tiene ano. Le aterra 
conocerlo. Y el disfrutar con tu culo te convierte en puta, en 
descarada en loca. Y lo acepto y me asumo. Soy puto y puteo.
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Pero, ¿cómo cuantifico mi putería? No puedo medirla en kilos o 
distancias. Tal vez en mamadas. En las horas que uno desperdicia 
deambulando por los rincones del Camino Verde y los últimos 
vagones del metro de la ciudad en búsqueda incesante por di-
vertirse un rato, desahogarse. En los minutos que uno despilfarra 
sentado en los cines porno de la Ciudad de México; el entrañable 
Nacional ya convertido en próxima zona a gentrificar por la ad-
ministración pública, el legendario Teresa, actualmente sede al-
terna de la Cineteca Nacional, y ahora nos conformamos con el 
Savoy, el cual se halla en franca decadencia. Y uno va tocando de 
bulto en bulto, de arrimón en arrimón, de toqueteo en toqueteo, 
aquél paquete que satisfaga nuestros apetitos lujuriosos. En oca-
siones uno tiene suerte.
Por ello prefiero aplacar mis dudas y continuar scrolleando. ¿Para 
que ceñirse a un solo guey, a un momento, a una rutina, a un solo 
pene habiendo tantos por ahí? Por el momento no quiero saber 
de posibilidades afectivas monógamas de larga duración. Sí, a 
veces supongo sería bonito tener discusiones y decidir el color de 
las cortinas. Tal vez fuera posible pero me enamoro de cuanto 
pito encuentro en mi camino. Por lo menos en lo que dura la 
cogida. El amor eterno dura lo que la erección del mayate aguante 
a mis arcadas. Y de nueva cuenta vuelvo a buscar otra verga u 
otro culo que quiera compartir un rato agradable, deambulando 
entre luces y sombras, en perfiles de Grindr, Hornet, Tinder. La 
deriva me ha llevado a buscar tener práctica sexual, donde, 
moralmente no es permisible. Prohibido no lo es, pues al igual 
que yo varios van escudriñando a través de miradas, toqueteos y 
arrimones, apropiándose de las buenas costumbres e ignorando 
el qué dirán, quién busca reconfortar su calentura en un fugaz y 
anónimo recuerdo. 
Parques, callejuelas vacías, cines, vagones de metro, cabinas, ba-
ños, vapores, etc.; todos estos lugares son punto de encuentro 
para la práctica sexual (cogederas). Aquí el anonimato disfraza lo 
prohibido y oculta el deseo del cuerpo. Todo rostro se borra en 
otro y se difumina en el siguiente. Poco a poco vas perdiendo la 
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cuenta de penes o nalgas que te has encontrado a lo largo del per-
noctar prohibido. Aquí lo importante es el falo. Es en este juego 
de buscar pene que la identidad no aplica. Puedes mentir tu edad, 
tu nombre, tu condición socioeconómica, inclusive en lo obscu-
rito hasta tu color de piel. Uno pierde la noción del tiempo y de su 
mismo nombre. Es curioso; al mismo tiempo que replanteas la 
normativa social tiendes a refugiarte en el anonimato del silencio. 
Se rompe lo políticamente correcto pues no tienes nombre, no 
tienes dueño, no hay quien pronuncie tu idioma sino solamente 
la práctica del cruising. Ese guiño o ese agarre de paquete o to-
queteo de nalga que invita, inquieta, provoca. Ese mirar, esa com-
plicidad. 
Eso es el cruising. Un esperar una mirada entre dos personas, 
cada una de las cuales quiere que la otra persona comience a se-
ducirlo pero espera, aguarda confiando al otro; mas el otro igual 
espera el deseo, recela la posibilidad de iniciar la acción pues nin-
guna quiere ser la primera. Es abrirse al otro y todo lo que con-
lleva. Es nuestra excusa de una promiscuidad sistematizada por 
nosotros. Confundimos deseo con amor. Una y otra vez. Cada 
tarde que nos subimos al metro. Cada miércoles de descuento en 
los cines porno o en las cabinas del centro de la ciudad. Cada vez 
que tenemos una hora entre clase y clase y nos inmiscuimos en la 
maleza del Camino Verde. Y recordamos sutilmente aquel cuer-
po deformado ya por nuestra memoria, ya por el recuerdo de 
otros cuerpos. De sombras de cogidas y encuentros que no fue-
ron encuentros. Al final nuestro deseo nos vuelve a encerrar en 
este juego de adrenalina y rutina. Es saber los horarios, las líneas, 
los días y el ambiente donde uno puede perder el tiempo. Saber 
seducir al mayate dentro de un lugar transitado por mujeres, por 
niños. Como dije anteriormente, aquí todos perdemos nuestra 
identidad y sólo nos convertimos en cuerpos, perdemos nuestro 
nombre e identidad, cayendo en el anonimato del deseo. Pero ahí 
radica su encanto. Abrirse a la otredad y todo lo que conlleve. 
Conocer al otro en un momento fugaz. En la adrenalina de  saber 
que esto que practicas está prohibido, regulado por la moral cris-
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tiana y legislado por los usos y costumbres de nuestra sociedad; 
en cualquier momento todo puede valer verga, literal. Una histo-
ria de un cuerpo callando su historia, su nombre, su persona. Un 
intercambio de silencio compuesto por gemidos. Gestos. Una 
mano titubeante no sabe si acercarse a tocar mi bulto o no. Mi 
mano acariciando la tela que cubre el pene que quiero descubrir. 
Un movimiento ligero, suspicaz, curioso. Un suspiro, un exhalar 
sin palabras. Al final quizá un intercambio de sonrisas, alguna 
anécdota chistosa, un estuvo rico güey a ver si luego te vuelo a 
topar, un ¿vienes seguido por aquí?, una nalgadita de agrade-
cimiento, un pásame tu cel que jamás se concreta en otra ocasión. 
Es la historia que no se cuenta la que me lleva a seguir deambu-
lando por los vagones, curioseando entre la naturaleza del Cami-
no Verde, sudando en el vapor de los baños Rocío o Finisterre, en 
el sexting con desconocidos que mandan nudes en agradecimien-
to. El otro y lo que calla en la mirada, en su silencio, en sernos 
cómplices de un momento de gozo.      
Afrontando la capitalización gay friendly, que no son otra cosa 
que tolerancia disfrazada de economía y comercialización y no 
una celebración o aceptación de la comunidad LGBTTTIQ, la in-
timidad heteronormada y las políticas neoliberales, el cruising es 
una arma para afrontar la creciente mercadización de los cuerpos 
y del espacio público. El ser y asumirse puto que putea practi-
cando cruising es una manera de develar y revelar contacto a la 
otredad bajo una actitud ética que deconstruye lo moralmente 
correcto, este sistema fallido que nos amedrenta cómo debemos 
ser con nuestra corporalidad y cómo debemos comportarnos 
como individuos sexuales.     
 
Autorx
Hola, soy Omar Zambrano Guevara, veinteañero, joto, mexicano. A veces 
intento escribir. Estudié artes visuales, ando en lo de la tesis, y me dedico a la 
fotografía y el videoarte, haciendo registros de mis prácticas de cruising. 
Busco alguna manera de subvertir el patriarcado y el profundo arraigo católi-
co en mi país. 
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El nacimiento de la Bestia
Putonésimo Alfaro

Dios mio/ perdona mis pecados/ mis incestos alocados/ doy gracias al cielo/ a ti/ 
Dios querido/ porque ninguno/ de mis hermanos/ haya quedado/ embarazado. 

(Anónimo/Revista ERR No. 28). 

Desde que tengo memoria fui un niño muy perverso. Siempre 
ponía juegos sexuales a mis primos y amigos.
Una vez estuve a punto de ser partícipe de una pequeorgía con 
mis amiguitos de la cuadra cuando iba en cuarto de primaria, yo 
era de los más pequeños, al final no se realizó porque llegó el niño 
que hacía maldades a todos y con el que nadie se quería juntar, se 
nos minaron las ganas. 
Una vez les dije a Jorge y Ernesto que no podían jugar conmigo, y 
su hermana, porque simplemente ellos no eran mujeres. Al 
parecer yo era un niño homosexual, que se sentía una niña de vez 
en cuando. 
Una tarde, mi tía nos cachó en la cama desnudos a los cuatro, 
envueltos en una sábana y entonces tuvimos más precaución. 
Hasta que un día, a Ernesto, se le salió contarle a su papá y tuve 
que dejar de visitarlos, aún recuerdo que los adultos me hicieron 
sentir mal en ese momento cuando me prohibieron seguir fre-
cuentando a mis primos, fue triste porque los cuatro nos quería-
mos (y sí nos lo demostrábamos), entonces me sentí culpable de 
algo de lo que nos divertíamos mucho y que a la vez había provo-
cado la furiosa erección de mis tíos.
La vez que mi tía nos cachó desnudos, a ellos les dio duro con un 
cinturón de cuero excepto a mí, eso me pareció injusto pues todos 
participábamos en las didácticas sexuales y nos debía tocar 
parejo.
Hoy creo que sólo fue un juego infantil, un juego de exploración 
de nuestros cuerpos e iniciación de nuestra sexualidad y tal even-
to no acuso como precoz, pues en realidad era algo que debía 
pasar, explorar para descubrir quién eres y qué te gusta. Por ejem-
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plo, en mi caso, mis primos solo querían tocarme a mí y yo a ellos. 
Al final ya de adultos los tres se volvieron heterosexuales, y yo 
desde esas vivencias pude sentir que las niñas no me causaban 
gusto sino hasta miedo, desde que una niña en el jardín de niños 
se la pasaba persiguiéndome por todos lados, le lloraba para que 
me dejara de seguir, pero esa es otra historia donde quizá la ho-
mosexualidad también tenga sus orígenes profundos en la in-
troyección de un rechazo hacia las mujeres, con base en ciertas 
experiencias personales.  
Siento que muchas de mis ganas por conocer de la sexualidad, 
aquel tema del que nadie nos habla cuando infantes, fue resultado 
de lo que aprendí a escondidas viendo una película porno que mi 
tío guardaba discretamente debajo de su cama. En la portada 
aparecían dos hombres de raza negros muy atractivos e hiper-
musculosos, recuerdo que sus penes me gustaban y me provo-
caban la fantasía de desear tenerlos frente, me causaban deseo 
pero miedo a la vez. Excitado y temeroso trataba de pasarme la 
saliva que se atoraba entre mi boca ante lo evidente: anhelaba es-
tar entre ellos haciendo lo que fuere pero desnudos. Había una 
mujer en la portada pero no la recuerdo bien, solo sé que era ru-
bia, sólo no se me despertó ningún deseo o fantasía. En éste sen-
tido Virgine Despentes es muy acertada cuando cita de David 
Loftus sobre la reacción de los hombres frente a la pornografía8 :

Todos dicen haber descubierto el porno antes de la edad 
legal, ninguno dijo haberse sentido mortificado, por el 
contrario, la pornografía está asociada para ellos con un 
recuerdo agradable y constructivo de su masculinidad a 
excepción de dos hombres, ambos homosexuales, que ex-
plican cómo al principio les fue difícil porque sabían, con-
fusamente, que les gustaban los hombres, pero sin haberlo 
formulado claramente. Lo importante aquí es que la visión 
del material pornográfico en ambos casos les obligó a iden-
tificar claramente el objeto de su atracción.

8Cf. En Loftus David (2002). Watching sex, how men really respond to pornography. Da Capo Press. 
E.U.A.



110

Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala

II Edipo Gay
Yo tenía cinco años cuando mi padre 35. Él, un hombre de 
carácter fuerte y ultra machista, trabajaba como obrero en una 
jornada laboral que consistía en tres turnos para ganar el prome-
dio de salarios mínimos. Llegaba cansado por las mañanas di-
recto a la cama mientras yo dormía con mi madre. Una mujer de 
32 años con sólo estudios de primaria, quien desde los 16 salió de 
casa para unir su vida con un joven tres años mayor; ella tan re-
ligiosa, respetuosa,  hermética y afectiva, una intachable “señora 
de casa”, tal como dictan las buenas costumbres, quien estaba su-
peditada al yugo del jefe y dictador de la casa: su esposo. Así como 
la mayoría de las mujeres de su generación en nuestro municipio; 
desde la joven más empobrecida hasta la mujer profesionista.
A mis 5 años, mi padre aparece en el espectro de mi fantasía, 
comencé a hacer intentos frenéticos para tocarlo; primero fueron 
sus nalgas, luego me arrimaba a su sexo mientras dormíamos 
juntos cuando mi mamá se levantaba muy temprano para hacer 
algunos pendientes. Él, por supuesto, despertó asustado y se vol-
teó de la cama confundido por lo sucedido. Yo de nuevo sentí un 
grado de pena que después se me paso…no volví a hacerlo. Cabe 
resaltar en estos tiempos teníamos una economía familiar muy 
ajustada y la casa donde vivíamos era un espacio pequeño, mis 
hermanas compartían cuarto y yo dormía con mis padres.
Es así como logré contener mi ya iniciado deseo homosexual, al 
parecer desde ésta torcida novela edípica. En el caso de mi padre, 
seguramente, ya  olvidó o bloqueó el episodio porque hasta la fe-
cha nunca me ha comentado esta escena de mi infancia, seguro 
debe sentir que eso no se debe decir, como si fuera un tabú tener 
un hijo, a parte de tintes homosexuales, también perverso desde 
su infancia.
Recuerdo que me resultaba aterrador todo esto porque no podía 
asimilar que estuviera teniendo atracción por una persona cuya 
personalidad detestaba tanto desde pequeño, su ser tan violento 
con la familia. Eso me confrontaba, no tanto que tuviera atrac-
ción por un hombre cuyo lazo de parentesco era demasiado di-
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recto, sino por ser una de las personas que más odiaba al hacerme 
llorar por parecer y actuar como “niña” ante sus ojos, y quizá sí fui 
así, no lo discuto, sólo que buscaba siempre hacerme sentir mal 
por ser modosito. Era la persona que nos atemorizaba a todos 
cuando bebía al azotar la puerta y pelear con mi madre en ese 
momento.  

III Mi homosexual-ismo/Mi historia cuir 
Años más tarde, cuando sentí que pasaba a mi adolescencia, más 
raro me sentía y más abandonado estaba.
Mi voz comenzó a cambiar horriblemente y el acné empezó a 
brotar de mi cuerpo. Me disgustaba cómo estaba cambiando y a 
mis compañeros igual, todos teníamos en nuestra apariencia algo 
que nos parecía horrendo y a la vez enormemente gracioso.
Míos tíos, mi padre y todos los hombres de mi familia comen-
zaron a tratarme diferente, ya no como un infante sino como uno 
de ellos. No estaba preparado para el cambio vertiginoso, creo 
que duramente lo pude superar, lo que sí me causó melancolía y 
una profunda tristeza fue dejar de sentirme querido. Sentí el re-
chazo corporal y afectivo de mis consanguíneos masculinos. El 
de mi padre no lo sufrí tanto porque siempre fue prácticamente 
nulo pero sí el de mis tíos quienes con mis hermanas se portaban 
diferentes, siempre apegados y cariñosos con ellas, como si fue-
ran eternamente pequeñas por el simple hecho de ser mujeres. 
Cuando hago esta retrospectiva pienso que mi homosexualidad 
se gestó naturalmente desde mis circunstancias, que mi homo-
sexualismo es producto de la melancolía por los hombres, y la 
búsqueda de su afecto, quizá el de las mujeres siempre lo tuve 
muy de cerca, con mi abuela, mis hermanas, mi prima, mis tías, 
etcétera, muchas mujeres me amaron desde pequeño. En mi caso 
la búsqueda por el afecto de los hombres radica en ésta razón 
profunda de compensar la ausencia. 
No sé si nacemos o nos hacemos homosexuales, o si hay una 
teoría universal del deseo, sólo sé que  en mi historia siempre 
hubo de por medio circunstancias individuales que fueron co-
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yunturales en la construcción de mi deseo; y no me desagrada ser 
conocedor de ello  al contrario me llena más que la idea vacua de 
que los homosexuales nacen porque no me significa nada y si es 
que nos hacemos homosexuales entonces es bueno saber cuándo, 
dónde y por qué. Es importante ser honestos con la historia de 
nuestro deseo para saber cómo “nace” y se “hace” un marica en 
un parpadeo. En mi caso me sirve para saber que algo que busco 
en una relación no es tanto la fidelidad porque eso es objetivizar 
a una persona y hacerla de nuestra pertenencia, sino la lealtad 
que puede nacer de dos hombres que se quieren y que pueden 
construir desde la amistad acompañada de afecto, amor y mucha 
complicidad. Es una fantasía que me sigue pareciendo fascinante.  
 Finalmente creo que la sexualidad, además de ser atravesada por 
lo histórico, cultural y social, también está íntimamente determi-
nada por detalles muy concretos de nuestra vida personal y por 
circunstancias maravillosas, pero también deleznables que siem-
pre hay que reconocer porque la sexualidad comienza siempre 
dentro de nosotros, nos hacemos y nos parimos a la vez, siempre. 
Ésta mi teoría cuir, mi pequeña y auténtica historia torcida. Mi 
historia mariquita.
“Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” 

Ortega y Gasset

Referencias
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¡Activo o pasivo! La posición del chacal 
en una sociedad joto-heteronormada
Russell Manzo

Era un sábado, ya algo tardecito – 4:00 p.m. para ser exacto –, y 
tenía rato que no salía a echarme unas chelas a un bar al que me 
gustaba ir. ¡En chinga! Me puse unos pantalones frescos y una 
playera cualquiera, porque aquí por el sur de Chiapas hace un 
calor de la chingada. Me dirigí pues a la cantinilla esa, y al entrar 
me topé con un compa que ya traía la jarra bien puesta. 
“¡Hey, qué pedo, pinche güero, vente a echar unas chelas conmi-
go”, gritó desde su mesa, la cual era ocupada por tres amigos más 
que lo acompañaban. Me senté y me presenté, pero de repente él 
irrumpió mi presentación con un “a este verga lo conozco desde 
la primaria, es mi compadre el güey, ¿verdad, güero?”, comentaba 
mientras me abrazaba por uno de mis hombros. 
Chepe, como solía llamarlo, era siempre el centro de atención de 
todas la reuniones, incluso, desde que éramos niños, siempre le 
gustaba hablar y hablar al güey de cualquier tema. Yo sólo me 
quedaba como pendejo de lo bonito que te envolvía en su plática, 
aunque sus cuates le daban por su lado. Ahora que lo pienso, yo 
lo admiraba al cabrón, me gustaba su forma de ser, ese derroche 
de confianza que mostraba. 
Había ocasiones en que sólo observaba el pasar de su saliva a 
través de su cuello tan grueso, y pensaba pinche Chepe, ‘ta guapo 
ahora que lo veo bien, qué ganas de hacerle cosillas a escondidas. 
Sin embargo, no me hubiese atrevido a tener algo con él, pues era 
casado y hasta tenía una morrita de dos años. ¡No manches! ¡No!.
Después de varias chelas, un chingo de hecho, sus cuates dejaron 
para la cooperacha, y se fueron. Ya estando solos, Chepe me 
empezó a preguntar sobre malviajes de la vida,  ¿“oye, güey, y tú 
siempre has sido puto? Desde que te conozco siempre has sido 
machín y hemos ido a jugar fucho y demás... a poco un mampo9 

9Término para designar a una persona homosexual en Chiapas. También es usado como parte del 
léxico chiapaneco, incluso oaxaqueño, para llamar a alguien ‘miedoso’.
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puede ser machín y meterla y dejarse chingar por otro”, pregun-
taba con cierto sigilo, preocupado tal vez por mi posible reacción.

–Pinche bato, ‘tas bien pendejo, ¿por qué preguntas eso? –
le decía. Se me hacía muy raro que me preguntara tal cosa, 
porque ya teníamos rato de conocernos. Bien pudo 
haberme preguntado eso desde que le confesé que soy 
mampo. – ¿Tuviste algo que ver con alguien? – pregunté.
–Nel, güero, cómo crees. Sólo es curiosidad... bueno pues, 
ya aquí en confianza, la mera neta sí, ¿recuerdas al Rulo? –.

De pronto, en cuanto finalizó esa pregunta, muchas cosas 
empezaron a rondar por mi cabeza: ¿se la jalaron la verga?, ¿se la 
habrá mamado...o aún más, cogieron? Era como muy difícil qui-
tarme esa idea, pero a como iba la plática, supuse que eso me 
confesaría. 
“Simón, güero, me lo cogí, también es mampo como tú, pero 
según nadie se la sabe”, afirmaba mientras sostenía con ambas 
manos las esquinas de la mesa, algo así como muy emocionado 
sobre lo que le había pasado. Hasta hacía temblar las chelas que se 
encontraban en la mesa de lo avivado que me platicaba su desmadre. 

–Me lo he estuvo chingando hace varios meses, ahora ya 
no porque se fue a vivir a Monterrey, pero el güey apretaba 
chido, apretaba como vieja...nomás de acordarme se me 
pone dura la verga ja, ja, ja – comentaba efusivo.
–¡No mames, pinche Chepe! Ja, ja, ja, te la jalaste.
–Aunque cuando le dije que quería que me la metiera se 
medio espantó y me dijo “no mames, los chacales no son 
pasivos”. Y pues me quedé con esa duda de ¿qué vergas era 
eso de chacal? Pensé que tú me sacarías de la duda.

Y así, no me quedó de otra que explicarle más o menos, a qué se 
refería esa palabra. Al principio le costó entenderlo, pues era 
difícil erradicar esa idea de los juegos de roles en la intimidad, 
pues él creía que el participar como pasivo significaba algún tipo 
de sumisión o humillación para su persona, pero supo digerirlo 
en una forma positiva. Ya por último, después de la explicación, 
brindamos con una última chela, y luego nos despedimos. Aún 
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nos seguimos viendo, y él, por su parte, sigue teniendo encuen-
tros con algunos chavxs cuando lo desea, sin cuestionar su 
sexualidad.
Al dirigirme a mi casa, no podía concebir la idea que en nuestra 
sociedad LGBTTTIQ existan todavía estos problemas en cuanto 
a la aceptación de diferentes formas de pensar, ya sea sobre 
sexualidad o de género. ¿Hasta qué punto estamos siendo inclu-
yentes como personas en la actual sociedad?, ¿estamos haciendo 
un buen uso de la información que conocemos? Por consiguiente, 
es importante enfatizar y analizar dos términos que se encuen-
tran intrínsecamente relacionados por la fuerza sociocultural que 
poseen, pues no sólo han marcado a la sociedad antes menciona-
da, sino que también lo ha hecho dentro de la sociedad hetero-
sexual: el Mayate y el chacal.
México se caracteriza por tener un amplio vocabulario para 
designar diferentes hechos o sucesos, incluso individuos o vicisi-
tudes en la vida diaria. Por ende, como afirma Paz (2004), 
cualquier palabra se puede vincular en el contexto de otra cuando 
hay una enlace y/o analogía entre ambos términos. Traté de vin-
cular, y al mismo tiempo distinguir, los términos de mayate y 
chacal para inferir que existen palabras que pueden ser emplea-
das cuando estos matices intelectuales son considerados cosmo-
politas debido al auge y fuerza sociocultural que han tenido en 
gran parte de occidente.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la 
terminología del mayate proviene del náhuatl mayatl y significa: 
“escarabajo de distintos colores y de vuelo regular” (Real Aca-
demia Española: 2014). Juan Carlos Bautista catalogado como un 
“chacálogo” nos muestra una amplia concepción social y contex-
tual del término en su cortometraje Amor Chacal producida y 
dirigida por el mismo, definiéndolo como “aquel que empuja la 
caca”, haciendo referencia a los escarabajos peloteros (Bautista: 
189). 
Por ello, definir a un chacal es entrar en compromisos y diálogos 
difusos no del todo fundamentados. Pero lo que sí podemos 
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hacer es aportar y hacer uso del valor contracultural del término 
no comercial.  El chacal es una palabra que se utiliza en un con-
texto mexicano; se usa para describir metafóricamente la con-
ducta de un varón cuyo comportamiento es muy masculino y 
derrocha una confianza única. 
El término posiblemente esté relacionado con el animal denomi-
nado de la misma manera. El diccionario de la Real Academia 
Española define al chacal como “un mamífero carnívoro de la fa-
milia de los Cánidos, de un tamaño medio entre el lobo y la zorra. 
Es carroñero y de costumbre gregarias”. Así pues, deduzco que el 
chacal sigue la misma idea que el animal, pues normalmente ca-
zan solos o en parejas (Real Academia Española: 2013).

El chacal es el ser que todos creen conocer, 
o al menos, juzgan sin conocer...
Asimismo, el chacal es un término anómalo que hace referencia a 
un cierto grupo de hombres: “¡Ese es un chacal sexy!”, “¡Qué her-
moso chacal!”, “¡Quiero estar con un chacal!” Entonces… ¿qué es 
un chacal? Un chacal, en el ámbito gay, se refiere a un joven pro-
letario, que encarna el erotismo de la clase trabajadora, gestos se-
ductores de desciframiento erótico, un cuerpo que ha sido escul-
pido por los ritmos de la vida. Carlos Monsiváis (1998) nos 
brinda una descripción de que lo puede inferirse como el pro-
ducto visual y labor físico-artístico del chacal: 

El chacal es la sensualidad proletaria, el gesto que los expertos en com-
placencias no descifran, el cuerpo que proviene del gimnasio de la vida, 
del trabajo duro [...]  es la friega cotidiana y no el afán estético que de-
cide la esbeltez. El chacal tiene por hábito [...] sentirse ampliado, de-
seado así nadie lo contemple [...] El chacal no mira para no regalar su 
mirada, pero se deja mirar para ascender en su autoestima […] las 
camisetas entalladas, los jeans ajustados y convenientemente rotos, las 
gorras de béisbol, el perfeccionamiento de la mirada hostil o indiferente 
que sin embargo invita [...] de ningún modo el prostituido, en modo 
alguno el inaccesible […]  (Monsiváis: 60)
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Es así como el chacal es aquella fantasía que se representa como el 
comportamiento sexual y/o erótico de todos los hombres, que no 
necesariamente tienen que ser homosexuales, bisexuales o que 
tienden a un interés en otros hombres: es todo el contexto de la 
apreciación de su cuerpo, el lenguaje, el carisma, la fisonomía, la 
personalidad, la actitud masculina, etcétera, que es sólo permisi-
ble en algunos contextos. Últimamente, el cuerpo del hombre se 
ha convertido cada vez más en un objeto de deseo y admiración 
para los ojos humanos varoniles. 
El término, casi nuevo, se viene empleando de forma inalterable 
entre la sociedad desde finales del siglo XX, pero en cuanto a rela-
ciones interpersonales hablamos, hay un notable auge de carácter 
benéfico sexual neutral o activo. Para muestra, la revista universi-
taria Indagaciones (1994) hace muestra de una exhaustiva investi-
gación que la revista Del otro lado hizo a 50 jóvenes del distrito 
federal en los 90; individuos, clientes de cantinas, cervecerías y 
bares de la zona, en ese entonces, con los cuales el autor tuvo que 
platicar, con-beber, y pasar un rato ameno de plática sin fines 
sexuales, pero instintivos. 
El origen social para cualquier estudio es primordial como lo es el 
llegar a conocer y admirar el ambiente en el que se mueve el cha-
cal. No es una cosa de ir a los antros de ambiente y lanzarte al 
primer chico que veas, simplemente porque lo ves atractivo o 
porque te guiñó el ojo. Es todo un ritual carnal y sicalíptico. Los 
individuos, denominados chacales, por lo general juegan el rol 
sexual de activos, aunque hay casos en los que también los hay de 
jóvenes que participan como pasivos. 
También los hay aquellos que realizan otro tipo de prácticas 
sexuales como “los besos negros”, la masturbación y el abuso ver-
bal. A diferencia del mayate que no le gusta dar a conocer mues-
tras de afecto (besos, caricias, apretones de nalga) y suelen pre-
sentar acciones violentas (golpes, asaltos), el chacal es aún más 
accesible y paciente, tiende a ser participativo en cuanto a con-
vivencias sociales, a esto me refiero a intervenir o asistir a dichos 
puntos de encuentro donde sólo la presencia masculina es 
permisible. 
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Entonces, ¿por qué hablar del chacal como construcción socio-
cultural? Pues es necesario el análisis del chacal que aún siendo 
una imagen atractiva visual y culturalmente, también está vincu-
lada al contexto social de nuestro mundo actual. Trato de emplear 
esta analogía no como mero objeto de estudio, sino también para 
promover un nuevo horizonte que ha estado inerme en la litera-
tura, y así demostrar que ciertos recursos literarios no son ajenos 
al contexto sociocultural, etnográfico y testimonial en el cual 
vivimos.  
Para concluir podemos deducir que el chacal es una imagen, una 
constitución de todas las hipérboles y metáforas que conllevan al 
erotismo masculino.  No tiene la necesidad de prostituirse ni asi-
stir a bares, pues el ligar para él no presenta ninguna dificultad…
desde el simple escupitajo en la banqueta, hasta el estrujamiento 
de sus genitales por una mera comezón intuitiva, son códigos 
ideográficos de motivación y admiración hacia estos personajes 
que sensualizan y desempoderan la idea heteronormada de lo que 
la sociedad piensa sobre las masculinidades.
En otras palabras, este discurso trata de cuestionar ciertas prácti-
cas de deshumanización por parte de la sociedad LGBTTTIQ, al 
crear ciertas designaciones de marginación y clasismo en cuanto 
a la posición social y/o sexual de estos individuos, que por lo 
general, provienen de áreas rurales o marginadas.
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Entre sidosos y suicidas (casi un manifiesto) 
Federico “Tibiezas” Dáger

Quisiera pensar que los maricones nunca hemos sido cobardes, 
que empinábamos la tierra, le dibujábamos guerras. Preservando 
una caricia imposible de no sublimar.
Que las mariconas nunca han sido pendejas. Las joyas del con-
vento, fueron las primeras en profanar, garabateando las paredes 
de su cuerpo con guirnaldas visionarias.
La eucaristía pegada en el paladar, y la palabra cargada de una 
sanadora ansiedad.
Quisiera pensar que las mariconas nunca hemos sido ilusas pero 
nos abrimos, estiramos y desgarramos ante cualquier promesa de 
igualdad. 
Difuminamos toda dignidad ante la posibilidad de visibilidad, 
blanqueamos la integridad, reproduciendo la misma hegemonía 
social.
Que las mariconas siempre hemos sido ilustradas. Re fracturando 
la dialéctica en epistemes, eufemismos, coloridas muletillas que 
tratan de ir más allá del yo.
Que las mariconas siempre hemos sido revolucionarías, listas 
para incendiar el jardín secreto y con las cenizas remoldar un 
nuevo cuerpo. 
Que las mariconas nunca hemos sido bastardas, arraigadas en la 
noción de la no nación, apátridas del desconsuelo de ver cómo 
nuestra propia tierra cronológicamente se vuelve ajena.
Que las mariconas podemos habitar algo más que la precariedad 
legal, fugitivas hasta de nuestro propio entierro, figurativas desde 
el mismísimo nacimiento.
La orilla son dos labios y lo que estos emiten. 
Prefiero no embriagarme en lo que me agobia pues no se flotar. 
Tanto tratamiento 
Tanta intervención 
Se recrean las piedras que agravian mi voz 
Mi madre me pregunta porque “solo leo sobre sidosos y suicidas”, 
¿cual es mi afán de empalagarme con abyectos? 
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Mi padre no pregunta nada, su risa vacía es suficiente como para 
cuartearme la cara. 

Madre, leo sobre sidosos y suicidas porque ellos han tenido la valentía 
de reescribir la historia, que para nosotras ha sido un cáncer cuaternario
Porque en sus letras que no logran cicatrizar encuentro tanto gasolina 
como encuentro paz. 
Porque lo que gestiona su placer y su dolor componen la gama de mi folklor 
Porque las almas no tienen genitalidad, ni fecha de caducidad solo esa necesidad 
de irradiar. Entonces ellos irradian desde textos abiertos y cuerpos 
en constante desacuerdo. 
Cuerpos que supieron desbordar en alegría y libertad.
Cuerpos que caen, que se asumen vulnerables, que ante el sistema son 
desechables pero para mí son los que más valen!

Autorx
Federico Tibiezas Dager (1997, Ecuador), No binario. Desde los quince, ha 
procesado lo que lo rodea a través de la poesía. Junto a sus mejores amigos 
formó parte del Colectivo Ronaldos en donde realizó fanzines de poemas, 
crónicas y collage. En el 2015, queda en segundo lugar dentro del primer con-
curso literario organizado por la ESPOL dentro del marco de la semana de las 
artes.  En el 2017 se egresa como bachiller, recibiendo el reconocimiento 
“Eduardo Solá Franco” por gestión artística dentro y fuera de la institución. Se 
lo invitó a inaugurar el festival de orgullo LGBTI Visibles2017 de la UArtes con 
una performance poética que busca cuestionar y re significar los discursos 
que tenemos de comunidad. Se encuentra estudiando Literatura en la U.C.S.G. 
y ejerce dentro de las artes visuales de manera autodidacta. 

Escribe y experimenta en: tibiezas.wordpress.com 
Y mantiene una columna de opinión en: Rtw24.ec/tibiezas



122

Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala

Mi juguete de la “cajita feliz” 
Ulises Mendoza Valdez

Para mí, “metrear”10  es un deporte placentero, divino y por 
demás, bien caliente. Si dijera que no lo practico mucho, estaría 
mintiendo. “Metrear” se ha convertido en una manera de 
experimentar, de ser libre y de conocer a fondo mi sexualidad. El 
asunto es que, a veces, cuando comienzo a formarme para subir-
me a la “cajita feliz” (último vagón del metro de la Ciudad de 
México), pienso en que, desafortunadamente, el placer así como 
viene se va.
Y es que mucha gente puede pensar que sacarse un juguete de esa 
cajita, bonito y vergón basta, pero déjenme expresar que no es así.
Y no, no quiero arruinar toda una historia erótica, pero quiero 
precisar que el sentimiento que, quizá no sólo a mi me ronda por 
la cabeza, surge siempre antes de subirnos a esa jungla exótica y 
cargada de deseo y erotismo.
¿Cuál sentimiento? Simple. El momento en que esa otra persona 
u persones que conocerás, te pregunte: ¿Qué rol eres? Quizá el 
más duro momento en una historia de “amor” que puede coci-
narse a fuego lento, y que, con esa pregunta, tiene tendencias a 
bajar poco a poco la flama.
Y es que cuando me preguntan acerca de mi “rol”, simplemente 
no puedo dejar de reírme en el momento. Simplemente porque la 
pregunta pareciera que es un requisito expresado por la Secre-
taría del Deseo Sexual de la Ciudad de México para avalar que las 
relaciones sexuales se manifiesten de manera “correcta”, es decir, 
como si esa imaginaria Secretaría que me acabo de inventar 
pidiera como requisito que los varones gay activos deben tomar y 
poseer siempre a su jodido putito pasivo (o pasiva para las más 
experimentadas). Simple; como si la regla de oro fuera, “soy 
activo y tú debes ser pasivo o por lo menos inter y más pasivo”.

10Es aquella acción que consiste en ligar o hacer cruising en los vagones del Metro de la Ciudad de 
México.
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Con lo anterior no quiero que se me malinterprete; no deseo 
proclamar la fuerza pasiva, a la cual le tengo mucho agrade-
cimiento por haberme a-cogido entre sus masas; más bien, lo que 
quiero decir, es que me causa mucho coraje darme cuenta que en 
los placeres de las sexualidades se encuentran encerrades en la 
famosa regla de oro: el rol sexual. En nosotres los gays siempre 
debe haber une o más activos y une o más pasives.
¿Qué pasa con los que no creemos y firmemente proponemos no 
encajar en alguna de las dos posturas (eróticas)? También es muy 
simple la respuesta: No hay lugar para “confundidos”, “raritos” o 
“frígidos”.
El problema se agudiza cuando uno se da cuenta que, ni siquiera 
en las tres últimas categorías que mencioné, se logra encajar. ¿Por 
qué? También es simple: porque no me gusta que me cojan, ni me 
gusta coger. Pero, en cambio, me fascina besar, acariciar, em-
barrar, tocar, morder y besar y besar.
Alguna vez, me acuerdo, asistía como público invitado a una con-
ferencia en donde se discutirían asuntos relacionados con “la di-
versidad sexual” (es que no se han dado cuenta que hay diversi-
dades). Entre otros temas, se discutirían los derechos de las 
personas conocidas y orgullosamente LGBTTTI, el derecho a la 
adopción y formación de familias, la salud de nosotres y las rela-
ciones afectivas.
Justamente, algo que me atrapó e inmediatamente me interesó de 
este foro fue que platicaríamos de relaciones afectivas. Aunque, la 
verdad, también porque eso me sirvió de pretexto para volver a 
ver a Óscar Chavez Lanz, un biólogo muy famosillo y muy gua-
pillo desde chiquillo, que me trae hasta la fecha bien loquillo.
Pensé, entonces, que ese seminario sería mi espacio ideal para 
decir lo que pensaba y sentir lo que decía, (bueno, pues), decir lo 
que sentía. Entonces, al abrirse la discusión y después de haber 
visto a un Óscar Chavez Lanz arregladito y como siempre con dos 
botones desabrochados de su camisa y haber tenido una erección 
por ello, tomé el micrófono y me expresé.
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Pregunté a todes les expertos presentes que si podrían contarme 
más acerca de eso que llaman asexualidad. Muy amablemente, mi 
hermoso novio platónico Chávez Lanz, tomó su micrófono y me 
contestó: “Pues los asexuales son aquellas personas que no 
quieren saber nada, pero absolutamente nada, de genitales. Osea, 
sólo quieren besos, abrazos, pero del ombligo para abajo y de las 
piernas para arriba, ¡nada!”
Después de escuchar su sublime voz y su sublime respuesta, hice 
conjeturas. Conjeturas que ligaban a mis últimas tres parejas oca-
sionales, con las cuales no había tenido relaciones sexuales con 
penetración porque sentía miedo de que me doliera como había 
pasado con las parejas anteriores.
De esa manera, me dije, pues entonces, sal del closet por segunda 
vez, comadre y grita ¡Soy asexual!
Cuando me dije eso, no sólo me sentí liberado, sino con mucho 
entusiasmo. No tanto por haberme manifestado en contra de mis 
dudas, sino porque por primera vez, alguien decía justo la fór-
mula que me gustaba para sentir placer sexual: el afecto y caricias 
sin penetración.
He de confesar que, antes de haber “salido del closet por segunda 
vez” ya había investigado algo relacionado con les personas 
asexuales, pero tristemente me daba cuenta de dos cosas: 1) Que 
hay pocas investigaciones sociales, biológicas y legitimadas por 
las universidades o centros de investigación (en quienes sí confío) 
y mucho chisme de lavadero de las revistas rosas reproductivas 
homosexuales respecto al tema, y
2) Que los testimonios que he leído suelen ser expresados por 
mujeres, algo que me deprimió momentáneamente porque hasta 
donde sé, me asumo como un maricón cisgénero y eso me ubica 
o por lo menos así me siento, como uno de los pocos maricones 
hombres cisgénero que son asexuales. Y me deprime porque 
pienso que, en la comunidad G, llena de machos deseables y que 
hacen que te escurra la saliva, no hay personas que dejen de 
extrañar por un momento el jodido pene.
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Para mí, estos dos aspectos que encontraba (y que sigo consi-
derando porque no he investigado más al respecto) me deja con 
muchas preguntas en la cabeza: ¿Por qué no se está investigando 
a fondo este tema? ¿Quiénes y cómo abordarían el tema? ¿Qué se 
debe atender a la hora de investigar este tema?
Sin duda, espero resolver poco a poco mis dudas, pero también 
otra asunto no menos importante es la situación de saberme 
como una persona asexual y pensar que no  sólo estoy siendo 
invisibilizada por la sociedad en general, sino por las comuni-
dades de diversidades sexuales, donde, para empezar, a veces nos 
suelen incluir en las letras que fundan nuestra lucha (LGBTTTI).
Eso es doloroso quizá, porque veo con mucha tristeza que otras 
maneras de manifestar la excitación y el deseo erótico-afectivo no 
son contempladas o son invisibilizadas, quizá porque, hay que 
decirlo derechito: “les encanta la verga”.
Y la verdad es que, no tiene nada de malo el hecho que a la comu-
nidad gay, en este caso, le encante la verga, al contrario, está de 
lujo, pero creo que eso ya se ha convertido en una especie de fa-
natismo que no lleva más que a alejar o reprobar otras manifesta-
ciones de pasión sexual.
Me pongo a pensar en el hecho de qué pasaría si por un día todos 
nos convirtiéramos en asexuales. Simplemente sentiríamos mu-
chas cosas raras al principio, pero a lo mejor, daríamos oportuni-
dad a nuestros cuerpos de sentirlo en su complejidad y su totali-
dad. Donde los genitales no fueran los protagonistas, sino el 
placer, el tacto, las miradas, el juego previo, la saliva, el oído, las 
manos, los pechos y otras partes más.
Con esto no quiero decir que todes nos deberíamos convertir a 
asexuales, más bien, quiero indicar que el placer no sólo se vive y 
siente en una penetración. Habemos personas que basta con que 
la lengua de le otre recorra nuestro cuello para hacernos vibrar 
todo lo que tenemos. Y sobre todo, habemos quienes no necesita-
mos que nos introduzcan un pene en el ano, sólo por… requisito
Con todo esto que pongo en la mesa, quisiera mencionar que las 
parejas que he tenido, siempre han buscado la penetración. Pero 
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me he dado cuenta que la buscan porque se les hace obvio tener 
que penetrar. Es como si el dios de la penetración se manifestara 
y les ordenara penetrar al pasivo.
Una vez, me acuerdo que conocí a un señor muy guapo, que decía 
haber trabajado de policía. Lo conocí en el último vagón del 
metro un sábado en la mañana. Nos miramos, nos bajamos en la 
última estación del tren y comenzamos a platicar.
Su nombre era Juan. Juan me contó que entraba a trabajar  a las 12 
del día, y eran las 9, eso quería decir que teníamos mucho tiempo 
para “comernos a besos”, pero había un problemita: Juan se decía 
ser “discreto y varonil”, por lo cual aseguraba no besar a otro 
hombre en público, pues su reputa-ción quedaría manchada ante 
la sagrada sociedad conservadora. 
Yo fui respetuoso y me dispuse a “contribuir” a que no perdiera su 
“hombría” al no besarlo en frente de toda la gente. Sin embargo, 
hubo una ocasión en que íbamos bajando de las escaleras y ni él 
se pudo resistir: me tomó de la cintura, me giró repentinamente y 
me robó un beso bien intenso con sabor a café. Y quedé prendido 
de mi nuevo galán y esperando una continuidad del afecto eróti-
co, me soltó y me dijo: “Sigamos, bebé”. Me molesté pero bueno…
Eran ya las 10:30 am y me dijo que lo acompañara a sacar unas 
copias; yo le respondí que con mucho gusto. Una vez que llega-
mos a la papelería, nos percatamos que había un rincón oscuro 
donde nadie pasaba. Justo nos vimos y nos conectamos. Nuestras 
miradas se deseaban, por eso no hubo necesidad de hablar; sim-
plemente nos tomamos de la mano y nos fuimos hasta ese rincón, 
en lo que estaban listas sus copias.
Una vez dentro de ese tenebroso rincón, me sujetó con fuerza y 
nos comenzamos a besar intensamente, como si no lo hubiéra-
mos hecho en años (de hecho en horas). Todo comenzaba a ser 
predilecto, hasta que… retiró su boca de mis labios y me dijo: 
“Estoy bien caliente, chiquito. Quiero que me la mames. ¡Ándale!” 
Yo estaba sonrojado y le dije con voz quebrantada que todavía no. 
Él insistía. Así que le dije: “Va, te la mamo, pero bésame hasta que 
me canse ¿va?” Entonces, él dijo: “Sí, pero ya te besé un chorro. 
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Mejor bésamela (su verga)” Y yo contesté: “No. ¡Ándale! Bésame 
más. Y así dejo que me cojas ahorita que estén (listas) tus copias…” 
Eso lo calentó y me dijo: “Eso me gusta, chiquito. Pero te la dejas 
un ratote en tu culito ¿eh? Y te la meto hasta adentro.”A mi desde 
luego, eso ya no me calentó nada, porque me imaginé el dolor y 
medio sufrimiento, puesto que estaba tocándole el pene y estaba 
gigantesco.
Una vez que dejamos de echar pasión en el rinconcito, nos 
fuimos a un baño público, con el disque pretexto que le andaba de 
orinar. Entonces, sin que nos viera alguien, nos metimos al 
mismo cuarto del baño. Allí, él llevo mi mano hacia su pene, el 
cual ya estaba descubierto, pues se había bajado el sierre y sacado 
el falo.
Lo empecé a tocar, pero estaba más avergonzado que nada. La 
verdad, no me sentía cómodo, pero supuse que eso era lo más a lo 
que llegaría con él. Sin embargo, no fue así. Inmediatamente 
después, me pidió: “Mámamela un poquito, ¿sí?” y después se 
arrepintió y dijo: “Bueno… si quieres, de una vez te la meto, 
flaquito”. Yo le dije que todavía no. Entonces él agregó: “¡Ándale! 
Si quieres, nada más la puntita…” Entonces fue cuando me harté 
y le dije: “¡No manches! ¡No! Nos van a ver todos. Además quiero 
cachondear bien contigo porque me gustas un buen. No quiero 
que me cojas. 
Tras escuchar eso, me abrazó y me preguntó: ¿Por qué? ¿No te 
gusta mi verga? ¿Te gusta más grande o qué? Yo le contesté que no 
era el jodido tamaño lo que me causaba conflicto, le dije que, no 
tenía ganas de abrir mi puto ano para darle placer por 5 minutos.
Cuando me escucho decir eso, se quedó callado. Le dije que lo 
esperaba afuera. Luego, me salí sigilosamente, esperando que 
nadie me viera.
Aparentamos tanto que poco a poco me daba cuenta que no ten-
dría ni un poco de placer con él. Cuando llegó conmigo me dijo: 
“¡Que se me hace que te gustan más grandes las vergas…! O más 
bien es porque estoy viejo.” A mí me fastidió escuchar esas opi-
niones porque la verdad no eran acertadas; todo lo contrario. 
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Pero… resultaba que no sabía cómo confesarle que no deseaba 
una penetración en ningún momento, ni antes ni después.
La manera en que ligaba con este policía no sería tan diferente 
como lo había sido con parejas anteriores, puesto que en ninguna 
ocasión aceptaba de inmediato la penetración.
Cuando íbamos caminando, escuchaba cómo me contaba cosas 
que me hacían reflexionar. Por ejemplo, le iba cuestionando que 
desde cuándo se había dado cuenta que le atraían los hombres. 
Él me respondía que desde hace mucho, pero no le gustaba decir 
que era gay, es más, aborrecía todo lo que tuviera que ver o es-
cucharse como “homosexual”. Él decía que cogía a muchachitos, 
pero no hablaba de noviazgos; decía que se jodía a las mujeres y 
hombres que le provocaban calentura, no hablaba de gustos o 
atracciones.
Algo que me llamó la atención fue que, estaba conforme con vivir 
escondiéndose de la sociedad, porque lo que hacían (los homo-
sexuales) no estaba bien; era un pecado. Y decía: “Eso tenemos 
que hacer, porque vivimos en pecado. Además eso nos pasa por 
contradecir las leyes naturales. Por ser maricones, por ser jotos.”
Quizá en esa última frase contundente, escuche al ser humano 
sensible, más allá del machote inexpresivo y poco enamoradizo. 
Escuché a un policía reprimido de su sexualidad y un poco culpa-
ble de no haber complacido a su pareja sexual.
En sus ojos notaba vergüenza, insatisfacción y arrepentimiento. 
Me preguntaba por qué, pero inmediatamente sabría la respuesta: 
“Se sentía poco hombre por no haberme sometido un poco a la 
fuerza y haberme metido su pene en mi ano”, eso me respondí.
Cuando llegamos al metro, me dijo: “Me tengo que ir, papacito. 
Tengo que chambear. ¿Tienes fon? Quiero estar en contacto con-
tigo. La neta estas bien guapito. Quiero llevarte a un hotel y 
cogerte todo el pinche día.” Accedí a darle un número, pero, la 
verdad es que le dicté un número falso. Le dije que desde luego 
me gustaría volver a verlo, aunque, pensaba en no volver a verle 
nunca.
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Antes de dejarnos, nos escondimos en un rincón debajo de unas 
escaleras, donde me abrazó bruscamente y me beso apasionada-
mente en los labios. Inmediatamente después, le dije: “¡Ya ves! 
Nada te cuesta darme más besos. Aunque te falta más pasión eh.” 
Él sonrió y me dio una nalgada. Después de eso me dijo: “Nos 
vemos, bebé. Te mando mensaje, cabrón.”
Mi encuentro con Juan ejemplifica la naturaleza de mis ligues y 
mi “amplia disposición” por ser penetrado. Pero esto, también, 
indica cómo la mayoría de los hombres buscan a toda costa la 
práctica sexual, siempre basada en activos  pasivos, en dar y reci-
bir, en penetrar y ser penetrado.
Para mí, esa lógica rebasa mis expectativas de lo que significa el 
placer y quizá el erotismo. Eso, definitivamente confirma que mi 
preferencia hacia el pene no es lo provoca que me asuma como 
gay. De hecho, hasta la fecha no sé qué provoca que me asuma 
como gay, porque sé que me gustan los hombres cisgénero, pero 
no me gusta practicar ese tipo de relaciones (penetraciones).
No sé que nos depare a nosotres como asexuales en el futuro, 
pero por lo menos, por lo que veo hasta ahora, noto que seguire-
mos tratando de luchar para decir que no somos frígidos, que no 
somos robots, que también sentimos y queremos placer, pero no 
un solo tipo de placer; muchos placeres. Porque, creo que nos 
hace falta un ratote para ser considerados como parte de las di-
versidades sexuales, quizá porque hay poca información al 
respecto, que, por supuesto nos toca a nosotres, nutrir y difundir. 
Además, creo que las asexualidades deben ser ampliamente de-
batidas y reflexionadas desde diferentes puntos de vista, porque, 
la información que tenemos, a veces no es la adecuada.
Aunque, no sólo es trabajo de quienes formamos parte de la co-
munidad asexual, también, corresponde, en la medida de lo posi-
ble, a todes, atender las maneras en que se nos enseña la sexuali-
dad. Nos corresponde como sociedad, conocer más allá de lo 
establecido. No dejar de preguntar, no dejar de investigar, ni de-
clarar siempre a todo como definitivo, poco cambiable o inalte-
rable. Así, nuestras sexualidades serán más informadas, respeta-
das y placenteras.
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Creo que sólo así, cuando vallamos a la “cajita feliz” del metro, 
podremos sacarnos un juguete adecuado a nuestros intereses, no 
a los de la penetración o de los roles sexuales.
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El gusano queer de pelo rojo
Federico Krampack 

Mi lengua es universal. Se flexiona como goma. Se distorsiona 
como televisor. Se encumbra como arbusto. Se transforma y 
cultiva como un piñón, responde a chispazos. Nunca nací donde 
imaginé o donde creo haber nacido, pese a tener evidencia fo-
tográfica y testimonios de años; creo haber nacido en todos los 
parajes al mismo tiempo. 
Mi madre siempre me contaba que mi abuela nunca me pudo 
pillar en el hospital el primer día que llegué acá porque era dema-
siado anémico, demasiado frágil, demasiado irregular, en tama-
ño, perfil y textura de recién nacido gelatinoso, calvo, post-punk, 
marica, amorfo y lampiño; fue ahí cuando partí siendo un Gusa-
no. Fui bautizado como ‘El Gusano’ y quedó grabado por años y 
cosechas infinitas de sobrenombres graciosos. Siempre decían 
que era uno ‘de los que se arrastraban por el suelo’ como cuando lo 
nombraban en una parte de la misa. El sacerdote siempre me mi-
raba con menosprecio en el momento de la eucaristía porque no 
aguantaba la risa junto con mi hermano mayor; distorsionábamos 
siempre el canto del Aleluya haciendo ruidos de cerdos o de 
perros, y en vez de estrechar la mano y dar la paz fingíamos gases 
o eructos, y siempre imaginé que el cura en su animadversión 
quizás me quería para fechorías, o lo más probable es que jugaba 
tirándole flechas a mi fotografía del colegio como si fuese un tier-
no acólito de Satanás, un Gusano del Antro netamente. Su des-
precio hacia mí se disparó -imagino que fue por eso- cuando un 
día me encargué personalmente de difundir entre los estudiantes 
boletines sobre bandas de rock, temas de drogas e información 
sobre VIH en adolescentes desde el Centro de Alumnos. El Rec-
tor y el Párroco quedaron con paraplejía y los escolares excitados. 
Hasta que una mañana el indeseable, acaudalado, misógino y ho-
mofóbico Clérigo se me acercó durante un recreo y tuvo la osadía 
de invitarme a formar parte de su colección personal de acólitos, 
todos muchachos muy siniestros y tensos, peinados siempre con 
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gomina excesiva, usando un gran crucifijo de madera desmedido 
colgando del cuello y la camisa abotonada hasta el último y es-
trangulador botón. El cura depositó su repugnante mano capita-
lista con olor a bencina de sus dos Mercedes Benz y a genitales 
decrépitos en mi hombro, y me preguntó en un tono maligno: 
¿Quieres formar parte de mi grupo? Podrás estar en misa todas las 
mañanas. Mi respuesta fue un no categórico, estoy preocupado de 
hacer el fanzine del Centro de Alumnos, le dije cordialmente. Volví 
a sentir su mirada de desprecio y despegó su mano de mi anato-
mía y de mi campo de visión para siempre, por suerte. Y de lejos, 
sentí que había tenido el placer de conocer otro tipo de lagarto 
universal con el que me volvería a toparme, en menor medida, en 
los años posteriores: el Impune Presbítero que no pudo matar a 
un noble y tierno Gusano con sus propias manos contaminadas 
de caudal, ni mucho menos con su Poder Absoluto.  
En casa, partieron por decirme ‘maldito gusano’ solo para fasti-
diarme y de ahí se filtró a los pasillos de clases. Me vivían mole-
stando porque en efecto parecía un gusano en uniforme; lombriz 
afable, de aspecto insignificante, chico, gordo, sobrio, femenino, 
un poco impulsivo, con escalpelo en una mano y un libro en la 
otra, de simetría y pelo irregular y de fuerte color cobrizo –lo que 
después derivó a que me apodaran hasta el cansancio ‘Fueguito’, 
‘Cabeza de Cobre’ o ‘Chispita’-. Pero como ‘El Gusano’, era un es-
pécimen potencial y evidentemente aplastable, con un despla-
zamiento poco espectacular y sin mucha gracia. Fueron pocas 
veces las que fui lo suficientemente violento como para sacar 
sangre y no medir fuerza alguna: las demás, fueron meros espu-
marajos por la boca. Y todo por el pelo rojo. Todo por ser encor-
vado, weird, twisted. Todo por ser un gusano. Inocuo, inválido, 
inverosímil. Los gusanos salen sutiles y suavecitos desde una 
manzana y todos quieren matarlo, o bien lo usan de cebo para la 
caña de pescar en el lago de los muertos, o se divierten un poco 
con él en total estado de abuso, enroscándolo como un moco, 
como un organismo intrascendente para poder hundirlo en una 
rendija, en un colegio, en un fortín de moral, en un búnker arbi-
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trario. Los gusanos siempre se arrastran por la superficie menos 
esperada, por el hábitat menos desinfectado, tiene amor por el 
underground que no tiene lámparas ni reliquias ostentosas, por la 
tierra que tiene más excremento de conejo y hongos benditos es-
parcidos por el jardín del Éter, por las mentes más enriquecedo-
ras, por las chaquetas que tienen más tajos de bisturí de cirujanos 
que chapitas en la solapa, por las manos que tienen más rayas de 
crayones de colores que olor a cloro encima, por el puñetazo que 
deja más ronchas.
Aprendí que ‘El Gusano’ me saludaba a diario, pero nunca le tomé 
aprecio, sin saber porqué. Y me sonreía porque no le quedaba 
otra. Desde el espejo me lo decía: ‘Yo te puedo hacer sonreír todos 
los días, aún si no hubiera razones legítimas para hacerlo. Y no 
podría hacer otra cosa más espectacular que ésa, aparte de seguir 
viviendo a ras del suelo’. Y entonces lo entendí: aprendí a amar a 
ese bastardo herido que me miraba, el de pelo rojo, el mariquita 
noise, el acólito de Iglesia que nunca fue, el gusano virgen e 
Idiota de la manzana, el bellaco de la villa, el sublevado camufla-
do, el pirómano, el payaso. Fui un Gusano que de ahí mutó al 
Demonio como decía mi hermano mayor, para abrazar al Demo-
nio disfrazado, al Perro de Napalm, al Niño Eterno de Napalm, al 
Otro, al Dáimon del hospital que estaba escondido en los rincones 
y se hizo mi amigo y compañero de Revolución desde el Inicio, 
desde que vi el Mundo en una patria latinoamericana rara e in-
grata donde nunca me sentí realmente amado, atendido e inclui-
do por esas manadas sin sesos. Mi patria es el mundo. Mi Mundo 
es el Ruido. La Patria del Hombre es la Infancia, la Pureza. El 
ruido forma parte de mi mundo íntimo. Y tú estás en él desde 
siempre. Sacude la apelación, seguía. Muévete tan rápido sobre 
mí. Sacúdela, muévete demasiado rápido para ver. Muévete rápi-
do, pobre pequeña miseria. Oh nenito hermoso, estás tan apre-
tado y serio, y escuálido, y embrutecido, y tímido, y desprotegido. 
Si alguien se te acerca, no tendrá clemencia de puños suaves. Si 
alguien te hace daño, es lógico que los puños y la escopeta estén. 
Si alguien se atreve a hacernos daño, no tendré que ir a ninguna 
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Iglesia ni corporación a pedir permiso. Yo te daré calor, lana, ar-
mas, caricias, plato, túnica, golpes y fósforos. Es necesario. Es un 
obsequio. Es una osadía. Es justo. Es un derecho. 
Sacude la apelación, con tus puños tan apretados y tan fuertes 
como roble. Puños unidos, puños fusionados. Debes pelear, bebé, 
date cuenta de que debes pelear, tienes que pelear, debes pelear y 
sacudirlo todo. Madre Santa, Cura Nada de Santo, Cura Enfermo 
y Enfermedad Histórica de Cinismo, Cinismo Enjaulado y Jaulas 
de Oro. Yo mismo me la quería mamar, y asesinar, asesinar a los 
asesinos, a la perversidad, al suplicio, meter mi propio pescuezo a 
la guillotina sin miedo y darte un regalo, poder soñar con resca-
tarte del miedo tan viscoso como jarabe para la tos y de las tris-
tezas más densas, de toda esa pesadez invertebrada que nos sal-
pica con su deshonra bajo un astro rey que nos observa con una 
cizaña matemática, calculada, fascista y descorazonada. Se me fue 
la máquina, el bus, el tranvía llamado Deseo, el tranvía del com-
promiso, el carruaje, la vía láctea, el navío a Marte, la butaca, to-
dos, pero yo me quedé y pude sonreír otro rato más. Todo era rico 
y bendito, y maldito. Fui bendecido, y fui maldecido, como siem-
pre. Tuve luces grandes, sombras grandes y bendiciones. Tuve 
bendición de pillarte. Bajo una bendición de masacre. Bajo una 
bendición de asesinos en serie. Bajo una bendición de mierda. 
Ahora es el Reino de la Atmósfera en su estado más puro, Ese 
Todo impronunciable e insospechado, Paradisíaco, que regenera 
tejidos y fotografías, que distorsiona el cotidiano, que remueve 
sufrimiento, que agita las aguas y las montañas, que ejecuta la 
gran máquina íntima. Un montículo de cuadros, jeringas y huin-
chas de museo desmantelado, gruesos manuales y mapas aluci-
nantes hechos de papel kraft con escenas apocalípticas trazadas, 
tiempos muertos, historietas, bisagras y papiros hermosos por 
descubrir del siglo XX y XXI, camiones y recipientes con litros de 
lágrimas por despedir y pañuelos dóciles con bordecitos color co-
bre, para poder enjuagarnos mutuamente el llanto obscurecido 
como niños perdidos, delicados, sedientos e infectados por la 
civilización, como niños descarados forrados en lentejuelas, 
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zapatones de “Queen Bitch” a lo Bowie y labios escarlatas, que han 
sobrevivido noblemente a cuesta de todas este cataclismo de viru-
lencias y exuberancias que han existido y aún existen en el bruto 
firmamento de las doctrinas.
Es el despliegue del lenguaje emancipado como un virus podero-
so. Es el alunizaje del amor noble, real, que no está en los libros 
formales ni en las conversaciones triviales de tanta academia 
excesiva, y las anarquías ilustres de la garganta como herramien-
tas preciosas de empoderamiento. Buscar y abatir un poco más la 
cuneta con los botines más gruesos que tengamos y rasgar las 
cortinas de terciopelo azul en todo este simulacro cibernético de 
malos actores secundarios que se la viven mamando a la Ley y el 
Orden, besan al Patíbulo del Monarca con canas y sonrisa tétrica 
de payaso criminal que roba bancos y papeles como si fuesen 
paletas de caramelo, como si fuesen bolitas de chicle contagiado 
que se siguen vendiendo a diestra y siniestra entre la población 
frágil que no hace más que embuchar televisión y almíbar en-
venenado. Hay que seguir investigando, hay que seguir siendo 
curioso, hay que dejarse sucumbir, dejarse incinerar. Nos vamos 
al jubileo gótico, barroco, neobarroco, neopunk, neófito, necrófi-
lo, necesario, nervioso, con nervios y masas transexuales vivaces, 
revoloteando, protestando, al banquete romano, atestado de 
rosetones, fuentes de agua, libros de color granate chillando y 
joyas grandes y margaritas colgando como guindos y toronjas en 
las murallas. Todo eso y aquello igual. Mío y tuyo, en embriaguez 
profunda, nene hermoso.  LA MIA VITA, DANNATA VITA. ¡Rus-
tico, imbecille…!  Y podría seguir. Por siempre.
Un día, me dirigí a una feria con libros viejos y fanzines para 
vender. Junto a mí, se instala un caballero con boina y bastón tipo 
Chaplin. Su pelo era pura nieve; sus manos tenían tantas rayas, 
con centelleos de pintura negra seca de quizás algún cerco de 
portón o una fábrica de calcos, venas bordadas y geometría mági-
ca que pensaba cuántas vidas de gato tendría encima, y su bigote 
y fisionomía era una réplica exacta de mi abuelo Antonio. Me 
miró de repente y sonrió de la nada; fue como ver un dragón 
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cubierto en resplandores, a Siddhartha, al Dios Sol, me sentí 
idiota a su lado. Quizás él pensaba que era un pusilánime cual-
quiera rapado a lo punk que hablaba sandeces. ¡Ah, Malatesta!, 
exclamó cuando hojeó una de mis ediciones. Sus ojos homogé-
neos destilaron fuego. Yo le pregunto, algo nervioso, si va a votar 
en las próximas elecciones para alcalde. Me contesta con un largo 
soplo. Él me dice que es anarquista y que no cree en los políticos 
‘porque son gente de pacotilla que solo quieren dinero’. Me regala 
un alfajor artesanal bañado en coco y trozos de almendras, me 
abraza y me sonríe para que me vaya bien con los fanzines. Por él, 
yo sí votaría. Terminó la feria y decidí moverme. El caballero se 
despide de mí, y lo veo despidiéndose entre las sombras y las ho-
jas secas de otoño; fue un espectro, un holograma de esperanza, o 
tal vez un ángel anónimo que me rescató de algo. Lo perdí entre 
la masa humana y nunca más lo vi. Me entró la rabia. Hay ángeles 
terribles y ángeles que son discípulos de lo Esencial. Una vez me 
topé con uno que me acompañó durante todo un trayecto fúne-
bre, había una jauría de perros dispuestos a comerme vivo y él me 
salvó. Nunca supe su nombre ni su edad ni su oficio, quizás su 
misma ocupación era ser ángel guardián, con una alforja plagada 
de clavos escarlata y remaches dorados pegados a la espalda, que 
podían haber sido espigas de oro, o un ensamblado de sus senti-
dos encarnados, o quizás en el mejor de los casos era un aliení-
gena del amor recargado con una guitarra eléctrica púrpura en-
viado a la Tierra para traerme la quietud y las estrellas del 
firmamento directo a la arteria principal de los niños de la revolu-
ción. Me acordé de mi abuelo Antonio cuando lo veía con su 
boina ancestral y su bastón caminando entremedio de las rosas y 
los árboles de nísperos y ciruelos, podía pasar un tractor por el 
lado y nada ni nadie le perturbaba su caminata, inmerso en su 
trip; o de cuando me enseñó con diez años de edad la mezcla de 
vino con Coca-Cola, y osé beber un vaso entero mientras leía un 
pasaje de los Corintios una tarde, y él muerto de la risa detrás de 
sus gruesos anteojos a lo Buddy Holly. Lo que hubiera dado por 
seguir hablando una gota de humanidad más con él…. Los ojos 
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lacrimosos me fastidian. Eres un maldito hijo de la grandísima, 
me digo. Pero no había tiempo. Debía partir, de nuevo. Los Sisters 
Of Mercy cantaban ‘No, no, no time to cry’; en efecto no había 
tiempo para llorar. No podía pasarme la vida gimoteando con 
fantasmas, aunque parecía ser una alternativa mucho más válida 
y sanadora hablar con ellos que con los vivos. Próximo paradero: 
mi ciudad natal. Cuando estaba ya instalado en el bus, seguía 
pensando en que mi abuelo quizás jamás habría aprobado mi es-
tilo de vida, yendo como renacuajo de aquí para allá, como eman-
cipado de familia judeocristiana, bicharraco encrespado, fracasa-
do económicamente, románticamente inconexo, sin libreta, 
contratos ni horarios de oficina, haciendo la calle, pariendo arte y 
libros de fotocopias, haciendo el amor, haciendo brujería con el 
dinero, y forjando una arquitectura más coja y desviada de la vida 
más prudente que llevaban cerca del Barrio Chino donde estaba 
la playa, donde vivía mi mamá que fue reina de belleza, o en el 
vecindario de los chicos medios rockabilly. Pero ya, basta, me dije: 
la vida, como nuestro oficio, también puede ser una maldita obra 
de arte. Cualquiera de estos artefactos miserables, este tabuco, 
este cáliz, esta mugre, este bollo, esta tetera oxidada, puede con-
vertirse en una obra de arte. Cualquier persona en sí es una obra 
de arte, a fin de cuentas. Lo que pudre es el mundo, la sociedad 
dominante, la maldita bola de boliche, de espinas, de alambrado 
que nos ronda, que aniquila todo lo bello y nos asfixia con vicio y 
hedor. Por ejemplo, la señora que va al otro extremo de los asien-
tos del bus, con un bebé de quizás cuantos meses en los brazos, 
con una niña a su lado, con otro que tiene un Tiger del Winnie-
Pooh que le toma la falda, es una obra de arte atrevida y pomposa 
en su misma representación: una mujer de recursos bajos, indi-
viduo, una masa humana y pensante, cyborg, maquinal, es un 
pulpo, una leona, tal vez androide, una hermana extraterrestre, 
femme-danger. No debe tener más de treinta años pero creo que 
en sus ojos debe tener mínimo sesenta años de experiencia, le 
huelo una energía masculina y femenina en su peak a la legua, 
pelo corto y anatomía gruesa, orgullosa. La noto aturdida, dilata-
da, cicatrizada, hinchada, sacudida, enaltecida, rebosante de vida.
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Al mismo tiempo, pensaba que la banda The Stranglers ento-
naron una canción llamada “No More Heroes” y el Duque David 
Bowie canturreó “Heroes” como un gran cisne marica y estrella 
polar del Glam-Rock con la harina aún pegoteada a la nariz y el 
pelo rojo brillante guardado en el estante, casi por la misma 
época; contradicción y referencia que va y rebota como pelota de 
tenis en cadena, como un gran cercado de espinas alrededor de 
una pocilga preciosa de seres frágiles, gelatinosos y chillones, 
como esos mismos niños que estaban junto a su aguerrida madre 
en el bus. Nada me es casualidad: es química, numerología, sim-
bología, potencial, substancial. Los dígitos, las personas, las rela-
ciones, las fechas, los eventos, todos estamos correlacionados 
unos con otros. Pienso en Bowie, por ejemplo, que era un fanático 
de la numerología. En su dieta a base de leche y cocaína en sus 
días más densos, parió obras maestras, se casó, tuvo un hijo, se lo 
bailó, cantó y consumió todo, se deprimió, tuvo éxito, tuvo caí-
das, volvió a tener éxitos portentosos y aún así, cada suceso estaba 
predestinado en los libros de historia. Lo que podemos sentir ma-
ñana, será una suma, una resta o una apoteósica multiplicación; 
de hecho, cualquier situación cotidiana que presenciamos ayer y 
vemos hoy, será el detonante de algo más magno, más contrasta-
do, más portentoso, más gigante y raro, en sentimiento, en espec-
tacularidad, en simbolismos, en una serie de fenómenos globales 
a los que no hay que temer ni mirar con recelo o con vergüenza, 
sino con ojos honrados y lúcidos, para poder seguir despertando 
una y otra vez de una larga digestión y simbiosis que, como socie-
dad, nos encargan de contagiar una y otra vez. Como si la duda, 
la orgía de penumbra y el desconcierto fuesen unas protuberan-
cias o gangrenas que hay que tratar con radiación, antiséptico o 
un veneno para cucarachas. Muy por el contrario, todos esos 
elementos que a primera vista nos generen situaciones desa-
gradables de hastío, pobreza y terquedad, mañana tendrán otros 
sabores, otro perfume, otro enfoque, como la tierra empapada o 
el día que de pronto se torna borrascoso y apocalípticamente 
próspero. Esta vorágine es del todo menos aburrida, deberíamos 
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saberlo. Nuestra alquimia de cambios progresivos tiende a asus-
tarnos casi siempre, nos atormenta saber que tendremos tormen-
to de privación agobiante, y también nos abruma oprimir ese 
botón rojo de la Máquina straight, ese controvertido botón de la 
sentencia en sí, de la determinación encarnada, de la certeza 
cuando antes no teníamos nada en absoluto. Podemos ser héroes, 
solo por un día, por unos minutos, por algunos años, o por siem-
pre; quizás nunca lo vamos a saber con exactitud, pero ya tene-
mos la quimera cuajada y nada nos la quitará. 
Podemos hacerlas de María Magdalena, de paño insaciable de 
lamentos, superhéroes aturdidos, licántropos y clones de Drácula 
infiltrados y vestir al mundo de fiesta y zarandear la cama las 
veces que queramos. Podemos ser delfines y nadar entre la marea 
de taxis, esos prepotentes buses oruga y los automóviles asesinos, 
y destriparlos como si fuesen mosquitos de latón, con sumo 
poder de decisión y orgullo. Podemos ser vaqueros o unos serial-
killers con fusiles, con escalpelos y cortarle de una tajada la yugu-
lar al Dolor, al Maldito aquel, en medio de un desierto de tártaros 
o en medio de este insaciable ventarrón, desayunando pan sin 
nada, pan achicharrado, pan añejo que es reunido con una 
ofrenda de monedas de diez pesos a fin de mes, pan con merme-
lada sureña de frambuesas o con pedacitos de cuchillo cartonero 
que se te incrustan en las encías, o pan crujiente y fogoso con una 
lluvia de merkén para masticarlo sobre tu espina dorsal o sobre 
un lecho de muerte, pan de eminentes o pan de menesterosos, o 
una aglomeración sacrosanta y resplandeciente de vasijas color 
terracota llenas de vino en todas sus dimensiones, gustillos y 
temperaturas. 
A veces, es mejor seguir sin piedad las obsesiones más intensas y 
no ver el resultado del cataclismo. A veces, es mejor comer tierra 
que no comer nada. A veces, es mejor plantar la oscilación que 
instaurar impugnaciones. Todos somos nuestros propios fotógra-
fos, queremos ver las cosas más de cerca; pero lo que sucede es 
que, al ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y finalmente 
desaparece hasta quedar en un mar de desvanecimiento y des-
composición, la escuela del blow-up. Y de ahí, debemos volver a 
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enfocar. Como nuestro corazón, nuestros credos, nuestras cica-
trices y referentes, todo se vuelve mucho más elástico, más vivo, y 
por ende, más abstracto. Y hasta más lógico. Como cuando te 
puedes volar tranquilo escuchando los sonetos de Chopin o las 
cabalgatas de Wagner. O como esa vez que pude estar con mi her-
mano mayor visitando el campo de concentración de Dachau en 
Alemania por un viaje del colegio, y yo tenía dieciséis años. Éxo-
dos que incitan a no cerrar los ojos. De hecho, tenía hasta la es-
túpida idea de cortarme los párpados con tal de no perderme 
nada. Recordé a Wagner de paso, y pensé que era extraordinario 
como se sentía aún una esencia a dolor, secreción y congoja en ese 
búnker. Acá en Dachau todo se cocía, se pudría como carne 
tártara al sol, acá todo se encerraba y exterminaba, nos decía el 
guía del grupo. Y algo colisionó conmigo. Había un oxígeno 
insólito, como si todas esas partículas que se me metían al tórax 
estaban compuestas de sangre en polvo como leche Nido, metal 
mohoso, transpiración y hedor de miles de horas, partículas de 
piel asada y grasa sofreída como lonjas gigantes de tocino conta-
giadas con tifus, olor a heces y humillación dejado a la intem-
perie. Uno de los chicos del colegio que estaba en el viaje a mi 
lado vomitó cerca de un letrero donde se leía “Nimmermehr” 
(Nunca más). Curiosamente, fue en esta travesía cuando surgió 
Richard Wagner en mi mente. Fue algo totalmente inconsciente y 
mágico. La magia no se explica, sencillamente germina y no tiene 
raciocinio… Las Valquirias resonaron en mis tímpanos y todas 
las piezas parecieron encajar. Tenía un contraste terrible y 
absurdo que abracé con arrebato y lloré con liberación. Llegué a 
mi casa, me tumbé en la cama y me saqué la ropa, estaba hastiado. 
Caliente. Y energúmeno. Tenía unas buenas horas por delante. 
Mejor no duermo y paso de largo, ahí veré. Lo que hay que saber 
y escuchar de la humanidad para poder escapar… Las Valquirias 
llegaban siempre en ese sobrecogedor momento de ricos escupi-
tajos en el esfínter y dulces lengüetazos en el lomo. En un alarde 
de anacronismo bestial, me masturbé en paz y repetí: este viaje no 
para. Quería expulsar dolor. Quería gritar tan fuerte como para 
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que me encerraran en un psiquiátrico. Todo continúa sin freno. 
Sexo y muerte que van como un matrimonio dirigiéndose al 
infinito sufrimiento. Somos como esos pececitos de estanques 
que miramos las estrellas día y noche, a ver si hay algo más que 
un escueto cometa incendiándose, u otro pez compañero que 
parece estar destinado a ser freído en aceite. Sea como peces 
confinados en depósitos, implorando de que no nos coman vivos, 
o bien como pasajeros perdiendo la noción del tiempo, imploran-
do de que la Doña Muerte, de dientes picados, faldón gigante a lo 
Vivien Leigh cuando hizo de Scarlett O’Hara y zapatos agrietados 
con arañas pisadas en las suelas, nos pille dormitando y tengamos 
que decirle adiós a la carnalidad porque ya no damos abasto, lo 
único cierto de ambos mundos es que la resolución es básica-
mente la misma: coexistimos bajo un cauce impredecible, que se 
va creando, improvisando y re-creando al unísono, en charcos 
que nos vinculan, se aglutinan y se retuercen unos con otros, 
como grillos vueltos locos en una bacanal, o como si alguien 
hubiera dejado una cacerola de moras a la deriva y las hormigas 
se toman la okupa y lo engullen todo a su paso. 
Lunes por la mañana, un sacudón. Arrastraba los pies, pero sabía 
que cerca de mi edificio el tío Lalo que se instala con su carrito 
estaría esperándome con una de esas empanadas con queso y café 
hirviendo… Infusión de excelencia, de educación, de aprendiza-
je, con el estómago feliz. Quiero contacto humano. Maldigo esta 
generación que solo conversa con likes y pantallazos de textos sin 
trasfondo. Observo el vagón y todos parecen zombies viscosos, 
adheridos con engrudo a un aparato electrónico tan escuálido 
como una tela de cebolla, con expresión de desamparo y demen-
cia bañada en colonia apurada. Hay muchos muertos vivientes, 
como facsímiles interminables y vanos, demasiados seres no 
pensantes, demasiados seres escolarizados in-cresendo. No quiero 
estar triste. Nunca más. Empiezo a toser. Me desligo, me quiero 
desligar de esto para el resto de la historia. Muchos de ustedes no 
pueden amar sin tener el signo peso entre ceja y ceja, no pueden 
hacer más que oler como un banco. Llego a la esquina de mi casa, 
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pero no encuentro al tío; en su lugar, hay una grosera giganto-
grafía, custodiada con alambrados, de un político con una sonrisa 
escalofriante y tirante que no me interesa. Me impresionaba que 
no hubiese un carabinero resguardando eso. El tío falleció el fin 
de semana, me dice la señora de la panadería. Un martillazo en la 
nuca… Me enfurezco al punto de golpear una piedrota en el 
camino que llegó a dar al otro extremo del semáforo. Quería un 
martillo. Quería despedazar algo. Un auto me toca la bocina y yo 
aún estoy cruzando el paso de cebra. Maldigo que no nos hable-
mos más cara a cara. El auto sigue tocando la bocina. Miseria, 
pienso, mastico, trago con asco, y escupo al asfalto; un hilito de 
saliva acongojada me deja en suspenso y me olvidé del martillo. 
¿Conocerán a ése amor que es sólo cariño y generosidad en 
crudo, tangible, puro, sin raciocinio de enciclopedia masculina? 
¿Conocerán la entrega por el contacto humano, sabrán lo que es 
poder salvarle la vida a alguien a quien le tenemos afecto, a nivel 
somático, real, y no como en las películas? Cuando aprendes eso, 
cualquier revolución posterior es posible. La mecánica, la quími-
ca de nuestros sentimientos y morfologías, es un enigma que aún 
no resuelvo del todo… Pero no hay tiempo ahora.
Salgo en bicicleta, no tengo opción. Un día, recuerdo que tenía 
que ir al hospital igual en bici por Avenida La Paz y mi mochila 
quedó salpicada de barro; se la compré a un hombre que vendía 
bolsos cerca de la Iglesia Santa Filomena, en cuyos vitrales está la 
apasionada historia de la Santa, quien por servir a su fe y no 
casarse, es torturada, lanzada al mar y decapitada. Llegué al 
psiquiátrico, pisando algunos trozos de verduras y frutas del 
sector fermentándose en el betún, miré el cielo y pensé: acá nos 
torturan y decapitan desde el inicio de los tiempos. Solo por el 
hecho de amar. Voy al sector de visitas y ahí lo veo con sus ojos de 
mapache y su semblante arrollador. Lo abrazo, lo sigo abrazando 
y lo abrazaré fuerte hasta que caiga muerto. Se supone que todos 
podemos ser héroes solo por un día, me lo dijo el Duque. Es una 
pedagogía que jamás olvido. Anarquía desde el estómago, com-
pañerismo primero. Me despido con un nudo en el vientre y el 
saborcillo de unas galletas de chocolate agridulces en la boca, 
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junto con la fotografía mental de su hermosa e incólume sonrisa 
de siempre magullada por la existencia, por el sistema patriarcal 
del odio y la ceguera, por la patria agobiante y sus masculini-
dades feas que todo lo eclipsan y violentan. 
En un mundo absurdo en el que por centurias la gente ha estado 
siempre cautiva y paralizada por el miedo, presa de la hostilidad 
y distanciada por completo de su naturaleza animal, infantil, 
sexual, vegetal, espiritual, tan excepcional, amarse y laborar 
honestamente sin catálogos fijos, ni formatos concretos de 
relación lineal y sedante, ni gobiernos es y será una forma de 
resistencia ritual, explícita y visceral frente a la atrocidad y ese 
acuoso futuro que nos mira con burla.
Siento el vigor de la dialéctica en mis sienes, y la moral y las 
buenas costumbres que tanto profesan todas estas momias por 
televisión, ese pulpo heterosexual y ruidoso que no hace más que 
instaurar miedo y derroche económico, las veo transitar como 
agua marchita. El bostezo de un perro vagabundo que te lame 
una mano con pupilas de diamantes se me asemeja a un campo 
lleno de paja y arboledas donde todo pareciera estar sepultado de 
bergamotas, limones y surcos tibios de orina recorriendo la 
tierra; uno piensa que, después de todo, no hay Belleza más pare-
cida e indiscutible como ésa que estar mirando el cielo raso 
desnudo y risueño después del ‘cum’ rico concluyente con la 
chaqueta de cuero tirada en el suelo y laureada con las llagas de 
guerra y las hojas de afeitar ensangrentadas, las mucosidades y 
los vocablos característicos del amor viviente mientras una serie 
de trompetas, timbales y laúdes preciosos taladran la atmósfera, y 
creer al menos por un segundo que “The Man Who Sold The 
World” del querubín afeminado aquel con las botas rojas, es 
mucho más intensa de lo que uno cree y que el baile del inquietante 
“Starman” no hace más que incrementar mi atributo de monstruo 
bendito y arrebatado de cariño hasta el fin de los tiempos, asediado 
por bibliotecólogos hermosos que expelen fuego por la boca al 
momento de mimarlos, cuerpos celestes con aros de toro y 
calaveras tatuadas en los muslos y en los senos que confortan, y 
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amplios ventanales con detalles góticos en los vértices y cortinas 
rasgadas que todos acá se empeñan en seguir despedazando con 
escasas uñas para poder mirar afuera y saludar al Rey Sol.
Somos los niños y niñas hambrientos del Evangelio del Ruido, del 
Evangelio ardiendo a lo bonzo. Purgación sólida, auténtica. Sin 
tiempo, sin pérdidas, sin pantanos, sin pretérito, sin términos, sin 
Expiración.  Pureza y claridad. Solamente quiero compartir un 
pedacito crujiente de mi corazón machacado y juguetón en este 
alcázar de moda donde todas se hacen las emperatrices subversi-
vas que hablan cabezas degolladas de pescado y que no pretendo 
conocer del todo. Solamente quiero rugir como la Iguana, hasta el 
día en que tenga gusanos comiéndome la carne y que todos se 
diviertan bailando enroscados y apretujados en mi sepulcro, en 
una fiesta alucinante donde yo pueda pinchar discos desde mi 
genuino estado de descomposición, con entrada liberada y ero-
tismo fortalecido, con derecho a un cáliz de licor en barra libre, 
sin hora de término concreta, considerando todos los peligros 
imaginables, todas las tormentas de nieve, todas las olas de calor, 
todos los termómetros asesinos, todos los impedimentos posibles 
del Imperio. Solamente quiero tomarte de la mano como el 
estúpido genuino que soy y besarte la bomba nuclear atravesada 
en el pecho, como el animal enroscado, ladrón, impreciso, como 
el niño y DJ rabioso de pelo cobrizo y libre que he sido siempre. 
Solamente quiero seguir pinchando discos. Pinchando corazones. 
Pinchando globos y bombitas de ruido. Hasta la muerte sistémica.
Sonreír y arañar todo tipo de superficies straight burlándome 
todo el tiempo para poder amarnos en cualquier tierra, donde 
nos arrastremos como gusanos, donde ladremos como perros, 
donde bramemos como bestias, sin que nos fastidien. Es todo lo 
que puedo hacer ahora. Júbilo. En crudo. Ya no me preocupo. 
Vamos a estar en la mitología, en todas las fiestas del mañana, en 
la memoria, en el folklore de las criaturas extraterrestres. Teatro 
del hambriento donde la materia y el alma son vividas y succio-
nadas en el presente y el futuro impreciso, crudo, erótico, poético 
y salvaje. Instantaneidad y justicia que se traduce en un choque 
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de brutalidad y hermosura: alfileres, botones y placas impresas 
que se ajustan a la ropa con pan y vino, suciedad natural y besos 
honestos. Aves de rapiñas que quedarán celosas, dictadores y 
presbíteros imperialistas a la guillotina y una hilera de correas de 
perros, televisores y periódicos burgueses tirados al tacho de la 
basura. No más cautivos ni gente encerrada en los hospitales 
psiquiátricos, libres como ciervos, con bosques y riachuelos cura-
dores en el horizonte, desprovistos de todo régimen. Que el amor 
y el apoyo no sea un facsímil fascista de rutinas y contenciones de 
industria que todos copien, sino una nomenclatura de libertad y 
de compañerismo transversal y transformador, sin límites de 
tiempo opresor, sin deslealtad, sin porquería totalitaria ni sumisa. 
Es necesario, lo merecemos. Tenía otro bus que tomar. Hay 
muchísimo pan y corazón suculento por devorar. Y seguir 
conociendo. 

Autorx
Federico Krampack  (Chile, 1983) es autor, gestor cultural y DJ de música 
Punk, New Wave y Rock ‘N’ Roll. Desde Diciembre del 2002, publica el ‘Fan-
zine Planeta Z’ en círculos de Concepción y Santiago de Chile, que concentra 
filosofía, anarquismo y pedagogía libertaria, punk, erotismo y sexualidad. A los 
26 años, se le concede el Primer Premio Bicentenario por “La Nación Que No 
Miente”, poema satírico de carácter anticlerical, queer, surrealista y antifascista, 
otorgado por la Comisión Bicentenario de la República de Chile. En Marzo del 
2017, obtiene el Premio CERES A Las Artes (Concepción, Chile) en la 
categoría de Ensayo (Textos de Reflexión Crítica y Filosófica), por la 
obra de su fanzine. Actualmente reside en Santiago de Chile.
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Palabrerías
Carlos Oyarzún 

I - performatividades [goteos iniciales] 
se nos derrite el helado

Chorreos poéticos supra.eróticos,

Reclamar como propia la autoría de una re/acción determinada,

Parábolas homo semióticas de una semántica coloquial,

Iconográfica de un mundo pop en cautividad extintiva,

Designios catastróficos para un bio.decisión,

Practicas meta.masturbatorias hacia el deseo y lo deseado,

Derretimientos silenciosos para un reinvindicacion meta.linguistica,

Mi derretimiento es horizonte invertido y habla en lengua de doble espíritu,

Mi derretimiento no se “define” y es un género en tensiones y perdiciones, 

Mi derretimiento no le teme al amor porque sabe que la fuerza va de a su lado,

Mi derretimiento es amarillo y lleva un hembro azul yin y una macha rojo yang,

Mi derretimiento recoge flores y las martilla en los vidrios rotos del mismo jardín,

Mi derretimiento semilla sobre sus amados que son tantos aunque nadie los ve,

Mi derretimiento tiene un deseo por el ello y sus contornos matericos,

Mi derretimiento tiene hambre mitológica que no logra saciar, 

Mi derretimiento es un laberinto obtuso sacro y pagano a la vez,

Mi derretimiento está enojado y contento con lo que toca y ve,

Mi derretimiento es una auto.exageración meta/poética,

Mi derretimiento es un altar de pluma, ceniza y celofán.

------------------------------------------------------------------------
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II – ritualidades - los anillos del sol en el sol 

Del mismo modo como ciertas bio.mujeres en los días de luna 
nueva cortan un diente de ajo y lo introducen en su vagina para 
depurar y extraer del cáliz uterino los contaminantes y excesos, 
nosotros los bio.hombres ex/centricos limpiamos nuestros cáliz 
anales y bucales, con ajo para el ano y manzanas rojas para la 
boca.

Yo entro a la tierra hacia abajo, 
Tú entras desde abajo de la tierra, 

Yo entro a la cueva y veo min cueva,
Desembocan mis vanidades y se invierten,

Me visto de lo previsto,
   Y me hago aliado del hallazgo [ y testigo ]

Lo que miro es lo no visto
    Y me arrojo a mi fisura de caído, 

Yo entro y me entro, 
    Y desde ahí, tres veces tres 

Soy serpiente, luna y ninguna
    Y me nutre lo que entra y lo que sale 

Nosotros entramos.
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III - Eros / hijo de Adán 
                         [ Este amor que nos desborda tanto ]
“Este deseo, esta fruta, este don, este poder, esta batalla, esta ilusión.” 

Artes amatorias declinadas [nuestra condición se llama dureza de 
corazón]
Errar en el blanco del otro y del sí mismo, fríos por dentro cálidos por 
fuera,
La espada en la roca está saliendo / se está pariendo, 
Y cae porque ya cayo / y se rompe porque ya está roto,
Así el vapor roza los hielos sin miramientos, 
Porque su cielo no es capaz de observar lo profundo y abismal del agua,
Donde la espalda de un san Valentín jura con las manos cruzadas, 
Como el perro del hortelano; que ni come ni deja comer,
Game over dicen los black mirror / suéltate que yo ya nos solté,
Omnipresencia nos libero, no crecerá un nuevo Ulises aquí,
Unos deben salvar una vida, otros deben salvar dos.
La caja de pandora se devuelve, la herida y el espejo sonríen.
“ Este amor que nos desborda tanto, este deseo, esta fruta, este don, este 
poder, esta batalla, esta ilusión.”

Planta marchita rompe cascarón

y así sentado te contaré como polly jean teje el 
desesperado reino del amor : 

Oh love, you were a sickly child

And how the wind knocked you down

Put on your spurs, swagger around

In the desperate kingdom of love …. 
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V – epicrisis 

El día en que la torre se derrumbo... fé.nix de metal eclosiona en 

algodón, Flor de fuego extralimitada / Ir por lana y salir trasquilado,

Carbonizada a sí misma en si misma por su amor [dolor]

Los fuegos/juegos fueron tan intensos que quemaron su propio fuego,

El fuego caminaba conmigo y yo la flor blanca/negra descubrí el sacro.

error, la gravedad hace lo suyo y por su propio peso cae !!

Arcano 23 – homo.trans.mun.dano / Giro perverso de la desfortuna 

que es fortuna, 

Tejado de vidrio / se cuenta las penitencias más no los pecados,

Seis malas casualidades bastan para que el deseo del mundo se ponga 

en marcha hacia atrás,

La belleza como error presupone la última fase de la historia 

de la belleza.

Subyugar / Tocarse y perderse en sombras que no son de nadie.

Herida blanca / deconstruida-ensuciada-delimitada 

Herida blanca / cauterizada-poseída-abducida

Herida blanca / inmunizada-restaurada-silenciada 

Herida blanca / descarada-liberada-enamorada

Herida blanca / maltratada-trastornada-inmaculada

plenilunio 6:50 a.m / un leñador y un hombro lobo ....

plenilunio 6:50 a.m / un leñador y un hombro lobo ....
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IV –  game over / “ El reino del siempre jamás “

Reminiscencias / resiliencias 

Sistemas dañados de un corazón devorado,

Todo dolor es a la vez todo su amor,

Lo habita - lo cubre [ como llave abierta pariendo al amor ]

Los patrones que se unieron para unirnos son los mismos 

que se unieron para separarnos, pero en una hilera más arriba,

Hasta que el cuerpo se cubra por completo,

“Y solo queden huesos para no romper y ya no más madejas 

para desterrar ”

Como todo buen regalo que está hecho para su soltaje…

Seré lo uno y lo otro / inversiones /

El amor reside en la célula que ama,

Yo el problema - yo la solución / espada invisible /

Es solo un ser y además está dentro de sí,

Comienza y termina igual / inmersiones /

Una erosión se festeja como tal 

en función de las partes que lo fragmentan,

el arco se restaura si las causas se acomodan, la herida es el lugar 

por donde la luz entra.

Las hebras se tejen para ser destejidas [ extrapoladas ]

[ misteriosa gratitud ] Enlazo y desenlazo

La ruina entendió la tragedia como un purgante

Amparos y desamparos [ Ansiábamos el rayo [ la formula ]

Hay preguntas que no se responderán jamás.
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VII - Acto seguido: el suelo 

Yo el deseo - yo lo deseado

el espejo la flor - la flor el espejo

Cubrir la flor de sangrada a sagrada 

Verter la semilla y derramarla fluida

Coronar.se [ soltar y dejar ir ]

por los siglos de los siglos

Temblores, vientos y piedrazos, 

los reinos de la utopía se destruyen para integrarse, y las paradojas 

son la especialidad del corazón, 

“el mismo día que lo suelta es el mismo día que se arrepiente” 

[ se queda, se va o se devuelve? ] 

Llevar las cosas hasta el final trae mala suerte, le dijo el hexagrama.

Capa tras capa / clavo tras clavo [ secuela ] engañados 

por lo contrario al amor, se mantuvo en lo alto [bajo] desde muy arriba,

el amor es un lugar / un no lugar [ que además está dentro de si ] 

Y yo lo estoy olvidando, y ella lo está olvidando, y él lo está olvidando, 

y nosotros lo estamos olvidando.?

                                                  Y de este modo: el reino del nunca jamás !!
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Cronica rossa
A.-  Los días en grindr son arrojos archimelancolicos,  hackeos 
emocionales en busca de una geometría testosteronica,  espejis-
mos que son búsquedas sin encuentros [meta.romanticos en la 
medula], los días en grindr son elegantes porque aparecen poéti-
cas audaces, en alturas y horas obscuras, silentes y suicidas, los 
días en grindr rompen  barreras con lo desconocido,  con eso que 
te separa  y te acerca a otro en un estudio sigiloso y desbordado 
sobre masculinidades abyectas  tras el don de la piel [ Eros - el 
pan y el pedazo ] , los días en grindr son pactos  de semen, donde 
brujos sin saber que lo son intercambian lo blanco y lo negro de 
sus conductos y cavidades,  los días en grindr  juegan, perturban 
y generan diálogos con cuerpos que  saben y [no]  de territoriali-
dad , los días en grindr liberan esa parte que no juega a ser parte, 
pero que si; 
Y vertiginoso ello, lo que sube y  baja trisando paredes…
Inicios sin finales/ finales sin inicio --- donde está el botón ??

B.- Entra, como el humo también entra,
                               Toca, como hacia el humo también se toca,

“Pienso en el humo como esa materia que se invoca  en su estado 
entérico para tocar y bendecir  con su oscura y prolongada 
compañía, 
Pienso en el humo y en cómo  se dispone a llenarte de eso que 
tiene tanta sustancia de fertilidad gris.”

Y en cada fumada un llenarme, colmar las ansias de ser penetrado 
y succionado  

El humo como un acto penetretivo que entra 
como un espíritu abyecto.

C.- auto gol ------- Archipiélago testosteronico
[Prácticas meta.masturbatorias para auto/descolinzar]
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Y de este modo  ser colmado y calmado como un acto auto.con-
cebido / auto.penetrativo,
Una practica meta.masturbatoria para estos nuevos días de 
guerra santa y no tan santa. 
y en cada gol un entrar y en cada entrar un gol….. 
D.-  infanto-juvenil 
1.-  y ahí estaba yo de niño; “acostado en la cama de mis padres 
viendo una película de gánster en blanco y negro sintiendo el 
primer deseo de eros sobre  mi cuerpx infante por todos aquellos 
chicos malos que guardaban un secreto misteriosamente apetecible 
entre sus piernas.
2.- Juguemos al papá y a la mamá  les decía yo a mi amigxs y com-
pañeritos, nos desnudábamos y nos subíamos uno arriba del otro 
montando y emulando al acto sagrado de la pene.tracción.
3.- espiar de niño a mi padre y a mi hermano mayor  mientras se 
duchaban fue posiblemente mi primer juego secreto y a-política-
mente privado, mi fijación por los vellos púbicos recién salidos de 
la ducha nunca se detuvo y los espionaje tampoco.
4.- Rodolfo tenía 8 años al igual que yo y  Claudio tenía un par de 
años más que nosotros, no recuerdo muy bien el cómo llegamos 
a juntarnos pero sí recuerdo que nos íbamos a la plaza de los 
abuelos como le llamábamos y nos poníamos detrás de un camión 
gris a experimentar nuestras primeras felaciones, los micro vellos 
púbicos  de Claudio hacían que mi deseo me llevara a querer lamer 
siempre su pene y nunca el de Rodolfo.
5.- encontré en casa un VHS  en un cartucho de papel café que 
decía: solo para mayores, mi alta intriga fue activando variadas 
estrategias que lograron crear las circunstancias perfectas para 
poder ver aquel video sin que nadie estuviera en casa y al verlo 
me encuentro con una hermosa escena de placer donde un hom-
bre estaba lamiéndole  la vagina a una mujer mientras otro hom-
bre la lamia la polla al delicioso lamedor.
6.- cada cierto tiempo mi padre me llevaba a la cancha de futbol 
a verlo jugar y luego del partido brotaba mi momento favorito, 
donde todos esos hombres sudados se iban a los camarines y se 
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desvestían para ducharse en fila como un homo.ritual, yo vigilaba 
a mis jugadores favoritos y observaba donde se sacaban la ropa y 
cuando ya estaban en la ducha,  tomaba sus calzoncillos y me iba 
a olerlos escondidos, aspiraba tan profundo como pudiese, como 
si en esa inhalación pudiera recibir toda esa masculinidad pueril-
mente añorada.
7.- Vuelvo a mi presente y pienso en la frase  que invento zz que 
dice: “el deseo es un disparo”, y de este modo veo como mi vida 
ha sido una balacera desbordada que me ha tenido corriendo 
de un lado para otro en el desesperado reino del a/mor. 

De lover – belove/d 
Nunca pudimos estar juntos como “hubiésemos” querido, el atra-
pado con su posesivo novio y yo atrapado con mi posesiva mala 
suerte, fuimos amantes durante casi dos años, amantes sucios, 
sensibles y  nocturnos, deviniendo siempre en lugares abandona-
dos y económicos, 
La vida quiso separarnos y lo hizo radicalmente porque ya no se 
podía seguir con esta hermosa y excesiva tensionalidad, al cabo 
de dos meses conocí a Manuel y me enamorare con toda la pasión 
que tiene el enamorado romántico, nos entregamos “al amor”  y a 
los pocos meses nos fuimos a vivir juntos y en eso estamos ahora, 
jugando a los dos maridos con tres gatos, pero la vida no deja 
cosas sin resolver y el antiguo amante apareció, con toda la belleza 
y elegancia poética de un amante bandido, nos escribimos secre-
tamente durante un mes y algo,  por medio de textos virtuales con 
un alto contenido de poesía enrevesada, hasta que nos juntamos 
desde lo solemne, con distancia y recelo, pero con un fuego 
asfixiante  que nos habitaba en silencio, yo enamorado de Manuel 
y de mi vida con él, pero al mismo tiempo latiendo por este 
antiguo deseo que al ser nuevamente abierto me puso en un sentir  
tan fuerte que yo no quería ni podía dejarlo, seguían las juntas 
secretas donde solo nos entregábamos a largas y sofisticadas 
conversaciones.
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Y en uno de esos días de junta nocturna nos encontramos por 
casualidad con Miguel mi amado camarada, ese gran amigo de 
toda la vida que se tiene y dura para siempre, y junto a él nos 
fuimos a tomar unas cervezas por ahí, habiendo pasado algunas 
horas yo tuve que irme porque trabajaba de noche  y ellos se 
quedaron juntos caminando por la ciudad, entre meada y meada 
se fueron calentando un poco hasta que terminaron lamiéndose 
las vergas en la costanera del rio Mapocho, y desde ese día han 
seguido jugando a las artes amatorias secretas, pero ahora el 
amante ya no era yo sino Miguel, y este hecho fue el desenlace 
perfecto que pudo tener esta historia, porque yo no iba a dejar a 
Manuel y tampoco iba a volver a ser el [ ex ] amante aunque mis 
deseos extramatrimoniales me torturaran por serlo, sin embargo 
si necesitaba tenerlo cerca de alguna manera, y el acto de que mi 
mejor amigo pudiese estar con él me excitaba y satisfacía enor-
memente, como si mi amigo fuese una proyección astral de mi 
deseo y lo deseado, con el pasar del tiempo Miguel me empezó a 
compartir fotografías cachondas de él y audios de wazap con el 
sonido de sus cuerpo gimiendo, yo que conocía esos sonidos 
podía identificar con certeza todo lo que estaba ocurriendo e 
incluso el momento sonoro exacto de la eyaculación, yo me 
masturbaba con esas performatividades sonoras y acababa justo 
luego de que ellos acabaran, como una penetración post.telepresencial, 
algo así como un coito por obra y gracia del espíritu santo.
Cada cierto tiempo nos juntábamos con Miguel a estudiar Ingles 
y de cuando en vez Miguel  sacaba de un bolso blanco un calzon-
cillo sucio con regalo/trofeo, que era a la vez un vestigio de una 
eyaculación extensa de mi ex bandido, yo me quedaba con el 
calzoncillo por unos días hasta que inhalaba cada milímetro de su 
sagrada suciedad, hasta que exterminaba cada recuerdo de su 
olor y de nosotros.- 
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El olfato es un sentido que está alerta a lo distinto
Cristeva Cabello

En la ciudad de La Paz conocimos la papaya que crece en los 
Andes tropicales. Es una papaya anaranjada, diferente a la ama-
rilla que comemos en Chile. La comían con yogurt y plátano al 
desayuno entre ese eterno rito de ascender y descender paceño. 
De regreso a Santiago busco la fruta en el puesto de una de mis 
caseras peruanas de la feria de Yungay. La casera chola, vestida 
con ropa deportiva, trabaja con un hombre peruano y una mujer 
colombiana negra. En un lugar bien destacado del puesto y lejos 
del alcance de los compradores, están las papayas que nos 
recuerdan la dulzura andina. La mujer tenía 4 papayas. Elijo la 
más grande para llevármela a casa. Pero mi casera me dice que esa 
ya está vendida. Al parecer, se trata de una fruta preciada por mis 
vecinas inmigrantes del barrio. A veces siento la escasez y la 
sobredemanda en la feria y recuerdo a la niña aymara, quien 
enojada en un programa de tv boliviana, decía que los occiden-
tales no protegían a su pachamama. Escasez de papaya andina. 
Elijo otra papaya, algo machucada. Cada una cuesta más de 2 mil 
pesos según su peso. Es un lujo aquí. Mi casera me avisa que ya no 
están dejando entrar el yogurt Gloria de frutilla, que están sólo 
dejando entrar de un sabor. Amiguito me dice, llévese unos 
mangos, me insiste. La casera peruana a veces grita y demuestra 
su voz de mando con sus trabajadores inmigrantes. Varias dueñas 
de puestos peruanos dan trabajo irregular a inmigrantes negros. 
Uno de ellos es haitiano y se esfuerza en aprender el nombre de la 
albahaca, la leche y sus precios. Balato, balato el limón, gritaba un 
haitiano en medio de la feria. Balato, balato, repetían con burla 
otros chilenos. La dueña reproduce y reitera la violencia sis-
temática que aprendió por ser trabajadora peruana inmigrante en 
un pasado reciente. Al puesto de mi caserita llegó a trabajar una 
mujer colombiana negra. Pienso en el viaje que hacen estas papa-
yas, en los queques que llegan, la mayonesa A la cena. 
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La papaya tiene un sabor espeso que aun no entiendo, a veces 
confundo su olor con un mal hedor que guardan sus cristales 
negros y húmedos adentro. Una fruta tropical y andina que 
congelo en la heladera del refrigerador esperando alguna vez se 
confundan en mi cuerpo con las décadas de patriotismo que he 
devorado.
El olor a comida de los vecinos peruanos ingresa por la ventana 
de nuestro pequeño dormitorio, sube desde la cocina del segundo 
al tercer piso y se escapa por arriba, por nuestras ventanas. La 
vecina cuando cocina abre la puerta de su casa para dejar pasar el 
arte culinario por los pasillos del viejo edificio. Es muy común 
escuchar a chilenos escupiendo el racismo desde sus bocas, 
rezongando que los peruanos huelen mal, por lo que comen, y 
que los negros parecen monos. Dicen que los peruanos son más 
hediondos, como si el condimento les permaneciera impregnado 
en la piel, como si no fueran deseables porque no huelen a 
Lizoform. El olfato es un sentido que está alerta a lo distinto, es 
más difícil de engañar que la razón. 
A los inmigrantes negros los chilenos los confunden con el sabor 
del chocolate. La mente naturaliza y fusiona el cuerpo, la comida 
y el racismo en las metáforas habituales del digerir, como si fuera 
así más fácil tragarse al otro desconocido. A una cuadra de la 
plaza de armas de Santiago las negras trabajadoras sexuales tienen 
su propio barrio: el barrio chocolate. Entre ellas hay algunas tra-
vestis. Descubrí el gastronómico nombre del barrio en un repor-
taje sobre prostitución en la televisión.
Algunas tardes, mientras escribo, escucho a uno de los hombres 
de la casa vecina hablando con su tía allá en Perú. El hombre 
trabaja en las noches y duerme de día. Mientras almuerza se 
conecta con su tía. El fresco viene acompañado del sonido a 
fritura y en nuestro departamento todos notan el olor. A veces se 
busca disimular los sazonadores con el aroma de un incienso. Me 
he acostumbrado a la intimidad del sexo anal y el aroma que se 
impregna, de un tallarín saltado o unos chicharrones, entre 
medio de las sábanas.
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Autorx
Cristeva Cabello. Activista de la palabra, periodista feminista e integrante del 
Colectivo Utópico de Disidencia Sexual (CUDS).
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Afectación
paulx castello

La herida ya estaba cerrada. 
la volví abrir, 
en el intento de cerrarla bien. 
pero ahora me toca volver a coserla
sola, otra vez

que te hiciste con la tuya?
la tenías?
una pregunta navaja
la tenías?

puedo haber sentido tanto
sin ser sentido?
si guardé la textura de tu rostro
en la superficie de mi mano
vos dejaste que me la guardara, no?
no lo hice sola yo.
ingenua por creer que te harías cargo
y por seguir flashando que cuando decís 
sobre nuestra importancia
lo crees

para mi los afectos son parte de la lucha.
es sororidad mostruosa, es reconocernos
como herederos de una cultura
de mierda, que plantea el amor romántico
una cultura de mierda que llena formularios
para decir “yo te amo, y la próxima serie?” 
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los espacios afectivos son 
resistencia 
para deconstruir
para abortar 
las herencias
chotas, 
de la cultura 
de mierda.

recrear la afectación es hacerse cargo 
de que la inercia caga.
recrear la afectación es vincularse
de otra forma. vincularse con atención
a todxs lxs que nos proponemos vínculos.
es hacerse cargo de que si nos va la atención,
se va la complejidad de los sentimientos.
y volvemos a la apatía enseñada.
recrear afectación es sentir con toda la cuerpa,
ponernos enteros.

porque no nos va pura genitalidad
porque no nos va solo las cogidas de cruising
porque no nos va lo placeres sosos 
porque no nos va el higienismo
porque no nos va las reglas de medida
porque nos va la regla
porque queremos sangre
la sangre obscena de la concha
tirada en nuestras caras
para besarnos sintiendo 
los coágulos.
porque queremos la calentura
de no ser solo superficie
porque sabemos que el cuerpo es denso
y la cuerpa es campo de batalla.



161

Afectos y disidencias sexuales jota-cola-mariconas en Abya Yala

entre nosotras, mas vale que nos cuidemos
porque la pelea es por todxs
y desde adentro  

Autorx
paulx castello
são paulo/ buenos aires. 
putx transudaka. artivista posporno de lxs placeres dildicos y deseos obscenxs. 








