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Con “insurgencias, indisciplinas” Candela Review conecta 
voces-cuerpos equidistantes y dispares, ahora desde un enfoque 
que horade saberes y sentires asentados en nuestro imaginario, 
a pesar de nosotres.

En diálogo con nociones de cimarronaje feminista 
descolonial, confluyen en este número textos que cuestionan 
la autoridad, habilitan líneas de lucha y aperturan espacios 
alternativos y humanizadores. La invitación fue hecha para 
explorar facetas relacionadas con lo impuro/ insurgente/ 
indignado/ insultante/ indispuesto/ insubordinado...

Ultimately, this is not about which questions are asked but 
whose questions and why abraza tres ensayos que irrumpen 
en el cuerpo, la literatura o la historia como si fueran uno/a, 
subvirtiendo lo disciplinar. “Dónde y quiénes”, de Josué López, 
examina las formas de otorgar sentidos en relación con las tierras 
de Abya Yala y sus habitantes, para reflexionar sobre la (no) 
pertenencia y las migraciones hoy, a partir de una experiencia 
afroecuatoriana. En “El encuentro con las palabras” Carli Prado 
ensambla teorías de cimarronaje, feminismos y cuirnes para 
proponer las prácticas escriturales como modo estético-político 
de hacer cuerpo y el “hablar en lenguas” como interdimensión 
idiomática y de saberes que desestabiliza lo estatuido para 
generar libertades. En el ensayo “Lenguaje, espacio onírico y 
sujeto lírico como estrategias textuales”, Inileidys Hernández 
discute cómo Soleida Ríos reconstruye-reta en el poemario 
A wa nilé el imaginario revolucionario cubano y reivindica una 
subjetividad afrofeminista cuyos rituales devienen acciones 
sanadoras.

Las fotografías de los murales del Colectivo Moriviví, hechas 
en San Juan de Puerto Rico por Stephanie Mercado, se exponen 
en Voyageuse de l’inexploré. La reseña reconsidera conceptos 
como pertenencia, convivencia y resistencia, al comprender la 
función del arte público en el desafío de protocolos normativos 
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y coloniales que oprimen a lxs sujetxs racializadxs, y en la 
representación y el hacer de la isla: casa de esas comunidades 
puertorriqueñas.

Inspiradas tras los sucesos del 11 de julio de 2021 en Cuba, 
en Eu sou mansa mas minha função de viver é feroz hemos 
juntado imágenes y movimientos del artivismo contemporáneo 
en América y el Caribe hispano. Como muestra dispareja de 
aleatoriedades y revueltas, estas acciones performáticas dimanan 
de y nos devuelven a nuestra geografía insular y continental. 
El dosier ha sido pensado no solo para reconectar tales insurgencias 
sino como oleaje regional que deshabilita el esqueje-estanco 
de las naciones, a través de pulsiones y obras que enuncian 
doblemente el lugar desde el que hablan, mientras propician la 
creación de un(os) lugar(es) otro(s), donde se es/está siempre en 
resistencia.

Entre lo reseñado en The choice to love is a choice to connect‒ 
to find ourselves in the other Yaily González presenta la antología 
de narradores Puerto Rico indócil, a manos de Ana Belén Martín 
Sevillano, mientras que Pedro Lebrón Ortiz discute algunos 
tópicos claves de Colonial Debts: The Case of Puerto Rico, de Rocío 
Zambrana.

En Struggle can be mobilized as resistance and as 
transformation los investigadores Renato Bermúdez y Tania 
Valdovinos se acercan a las hermanas Itzel y Mayeli Sánchez, 
fundadoras de la Colectiva Acción Directa Autogestiva en Puebla, 
México. Con ADA asistimos a la construcción en comunidad 
como un acto de indisciplina frente a un sistema que arrebata 
y fragmenta el entorno... Qué más pedir que nuestra Candela 
Review pueda ser, también, ese lugar donde desmantelar, 
reb/velar(nos) y re-a(r)mar(nos) juntas.
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¿Dónde y quiénes? 
El pertenecer a 
Abya Yala

La creación de sentido indudablemente afecta cómo 
entendemos la pertenencia, no solo para determinar a dónde 
alguien pertenece, sino también de cómo comprender las 
relaciones con otras personas en una tierra compartida y 
también con otros en tierras lejanas. El sentido de pertenencia 
‒o no pertenencia‒  ha sido examinado directa e indirectamente 
de varias formas y en diferentes aspectos de la vida humana. 
La teoría-poética de Gloria Anzaldúa explora lo que significa 
contender con las fronteras geográficas y metafóricas, incluso 
la posibilidad de que desde los márgenes emerjan formas 
distintas de ser, saber y conocer.1 Otros han detallado los 
retos de pertenecer cuando uno es trasladado por la violencia 
de un lugar a otro.2 Harshia Walia ha analizado el papel de 
las fronteras en dificultar varios aspectos de la vida de los 
inmigrantes, incluyendo el sentido de pertenencia.3 Por su parte, 
Tanya Golash-Boza detalla las experiencias de las personas 
que viven con el temor de ser deportados y las experiencias 
de los deportados cuando regresan a sus países de origen.4 El 
revolucionario y psiquiatra Frantz Fanon, entre otros, documentó 
varios retos que impactan el sentido de pertenencia en una 
sociedad antinegra y en los movimientos descolonizadores 
que intentan crear una nueva humanidad.5 También se ha 
investigado la relación entre el individuo y el estado y sus 
implicaciones psicológicas por parte de  Carl Jung.6  Incluso 
hay investigaciones sobre las personas que se encuentran 
apátridas en casos donde el estado debería facilitar el proceso de 
pertenencia.7 En estas investigaciones, entre otras, la creación 
de sentido contribuye a la descripción de los retos que enfrentan 
ciertos grupos al desarrollar un sentido de pertenencia y, por 
ende, las posibles soluciones a estos retos.

1 Véase Anzaldúa, Borderlands/La Frontera. 
2 Para las experiencias de afrodescendientes durante el período de esclavización, véase 
Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness. Para la migración de los pueblos 
originarios contemporáneamente, véase Josué López, “CRT and Immigration: Settler 
Colonialism, Foreign Indigeneity, and the Education of Racial Perception.”
3 Véase Harshia Walia, Border and Rule.
4 Véase Tanya Golash-Boza, Deported. 
5 Véase Fanon, Black Skin White Masks y Wretched of the Earth.
6 Véase Jung, The Unidscovered Self. 
7 Véase Gordon, Statelessness and Contemporary Enslavement.

mailto:lopezj@pitt.edu
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Hay varios académicos que le han dedicado tiempo a las 
cuestiones de dónde y quiénes pertenecen. Este ensayo se enfoca 
en algunas formas populares en círculos intelectuales y activistas 
de crear sentido que tienen implicaciones significativas para 
un sentido de pertenencia. El resto del manuscrito está divido 
en tres partes. Primero, examino tres formas de crear sentido 
de las relaciones entre diferentes grupos, formas que muchos 
consideran radicales y progresistas. Frank Wilderson, a través 
del afropesimismo, argumenta que la vida de las personas 
negras es condicionada por el sufrimiento.8 Eve Tuck y K. 
Wayne Yang razonan que las personas que estén en las tierras 
de los pueblos originarios buscando una mejor vida pueden ser 
colonos, particularmente sino se comprometen a entregarles las 
tierras a los pueblos originarios.9 Maylei Blackwell, Floridalma 
Boj Lopez y Luis Urrieta insisten en que los pueblos originarios 
que se mueven a través de Abya Yala son colonos.10 Describo 
brevemente unos aspectos de sus argumentos que son relevantes 
para el propósito de este ensayo, e incluyo las implicaciones de 
estas formas de crear sentido.

La segunda parte compara las ideas de Wilderson, Tuck 
y Yang con las experiencias y el sentido de pertenecer en las 
comunidades afroecuatorianos a través de la obra Pensar 
sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón. Argumento 
que las ideas de Wilderson, Tuck y Yang no encajan con lo 
que presentan García Salazar y Walsh en Pensar sembrando. 
En cuanto a Wilderson, aunque el sufrimiento forme parte de 
la historia y el presente de los pueblos de origen africano que 
tuvieron que buscar la forma de vivir en nuevas tierras, Pensar 
sembrando nos muestra que los afroecuatorianos entienden que 
sus experiencias incluyen más que el sufrimiento. Más bien, incluye 
la posibilidad de buscar el buen vivir en nuevas tierras a través de 
la siembra cultural, o el establecer un sentido de pertenencia al 
aplicar los saberes de sus tierras ancestrales y adaptarlos para 
sus vidas en nuevas tierras. En cuanto a Tuck y Yang, Pensar 
sembrando reconoce simultáneamente que sus territorios de

8 Véase Wilderson, Red, white, and black. 
9 Véase Tuck, Eve, and K. Wayne Yang. “Decolonization is not a metaphor.” 
10 Véase Blackwell, Maylei, Floridalma Boj Lopez, and Luis Urrieta. “Critical Latinx 
indigeneities.” Para una explicación del nombre “Abya Yala”, véase Walsh y Mignolo, On 
Decoloniality, 21-23. Para una explicación del nombre “Turtle Island”, véase Wall Kimmerer, 
Braiding Sweetgrass, 3-10. 

origen quedan en África, pero habiendo vivido en armonía y de 
forma pacífica por varias generaciones en las tierras de Abya 
Yala, también reclaman derechos a los territorios que habitan. Es 
decir, los pueblos afroecuatorianos no se perciben como colonos, 
en vez de esto, se consideran los guardianes de las tierras en las 
cuales se encuentran. 

La tercera parte, para concluir, sugiere que los argumentos 
de Blackwell, Boj Lopez y Urrieta sobre el movimiento 
contemporáneo de los pueblos originarios en Abya Yala nos 
dejan preguntas sobre cómo entender el rol de la migración y el 
sentido de pertenencia. Si Pensar sembrando muestra que uno 
puede establecer un sentido de pertenencia y también reclamar 
derechos a un territorio a través de múltiples generaciones que 
han habitado el mismo lugar, ¿qué ocurre en el caso de los 
inmigrantes que se encuentren en tierras donde no tengan una 
conexión ancestral? Concluimos con unas reflexiones sobre otras 
formas de entender la pertenencia sin depender de parámetros 
temporales.  

Crear sentido y pertenecer
Con la invasión y el inicio del proyecto colonizador, llegaron 

otras personas de tierras lejanas a Abya Yala: los colonos 
europeos; las personas que fueron secuestradas, esclavizadas 
y mudadas a la fuerza para realizar los fines de los europeos; y 
también nacieron los descendientes de estos “grupos” que, por 
supuesto y a pesar de las prohibiciones que existían, se juntaban 
y creaban “nuevas” personas que llegaron a ser categorizadas 
en términos raciales como parte del esfuerzo colonizador.11 
Examinar cómo se desarrollaron los estados contemporáneos y 
las lógicas colonizadoras-raciales que informaron estos proyectos 
es demasiado para explorar en este ensayo; además, hay varios 
académicos que ya han explorado detalladamente tal historia.12 
Lo que quiero enfatizar es que se encontraban personas de 
distintos lugares en nuevas tierras ‒o sea, tierras desconocidas 
por los recién llegados‒ que ya estaban ocupadas por los pueblos 
originarios.

11 Véase Mignolo, La idea de América latina, 27-117.
12 Véase Mignolo, La idea de América latina; Wynter “Unsettling the coloniality of being/
power/truth/freedom: Towards the human, after man, its overrepresentation‒ An argument.” 
CR: The new centennial review 3.3 (2003): 257-337.
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La creación de los estados contemporáneos como forma 
principal de gobierno en Abya Yala ha dificultado el sentido 
de pertenencia para muchos. Entre otros factores, se pueden 
mencionar: la falta de reconocimiento de la soberanía de los 
pueblos originarios y la división de sus territorios por las 
fronteras contemporáneas; el racismo y la discriminación 
que resulta en que muchos experimentan una ciudadanía de 
segunda clase; y la forma en la que los estados contemporáneos 
mantienen a muchos inmigrantes con un estatus migratorio 
precario o sin documentación, lo cual crea una población 
vulnerable a abusos laborales y sociales y con menos poder 
político.13 Los retos de vivir en los estados contemporáneos 
afectan a varios grupos y regiones en Abya Yala. Uno puede 
suponer que debido a tantos que son impactados por las 
condiciones ya mencionadas, hay muchos que, de varias formas, 
han creado sentido de lo que se experimenta y se observa. 

Una pregunta con la cual seguimos lidiando hoy día ‒y 
que probablemente cada generación tendrá que responder‒ es 
¿cómo podemos entender las relaciones entre diferentes personas 
que se encuentran, por varias razones, en las tierras de Abya 
Yala? Hay muchos que han ofrecido una respuesta. Podemos 
considerar brevemente tres ejemplos basados en el contexto 
estadunidense, pero que tienen implicaciones para las tierras 
de Abya Yala: la perspectiva de Wilderson que argumenta que el 
sentido de pertenecer en una sociedad antinegra está condicionado 
por el sufrimiento; el análisis de Tuck y Yang que insiste en que 
la descolonización significa devolverles las tierras a los pueblos 
originarios, que otros esfuerzos no son descolonizadores y, 
muchas veces, contribuyen al asentamiento colonial; y Blackwell, 
Boj Lopez y Urrieta quienes argumentan que hasta el movimiento 
de los pueblos originarios a través de las fronteras de los estados 
contemporáneos forma parte del asentamiento colonial. Examinar 
por completo los argumentos de estos pensadores no es posible 
aquí; por eso, resalto solo sendos argumentos fundamentales de 
los ya mencionados académicos. 

Wilderson distingue entre personas “rojas”, “blancas” y 
“negras”, yuxtaponiendo sus perspectivas, experiencias y 

13 Véase, Audra Simpson, Mohawk Interruptus: Political life across the borders of settler-states; 
Michelle Alexander, The New Jim Crow; Harshia Walia, Border & Rule; Tanya Golash-Boza, 
Deported. 

deseos en una sociedad antinegra. Wilderson argumenta que 
el sufrimiento de las personas negras es una condición para 
sostener la sociedad estadunidense. Él defiende la idea de que 
existe una “ontología del sufrimiento” que predetermina las 
experiencias de las personas negras, argumentando que “the 
Black [… is] a subject who is always already positioned as a 
slave” (14). Si las personas negras pertenecen, es de una forma 
que resulta en un sufrimiento constante. Wilderson comenta 
que el ser posicionado como esclavo es distinto a ser posicionado 
como obrero: “[…] the Slave is not a laborer but an anti-Human, 
a positionality against which Humanity establishes, maintains, 
and renews its coherence, its corporeal integrity” (19). Según 
el análisis de Wilderson, la “Humanidad” serían las personas 
consideradas blancas. Las personas negras no serían ni más 
ni menos que la negación de dicha humanidad, lo cual implica 
que lo que viven las personas negras y sus decisiones son 
condicionados por el proyecto colonizador-racial. Según esta 
forma de entender al sujeto afroamericano, se puede concluir que 
las personas negras o no tienen un sentido de pertenencia, o su 
sentido de pertenencia se halla condicionado por el sufrimiento 
de ser negro en una sociedad antinegra.14

Por otro lado, distinto pero relacionado con el de Wilderson, 
Eve Tuck y K. Wayne Yang utilizan la tríada “colono”, “nativo” 
y “esclavo” para distinguir entre las identidades de las 
personas que se encuentran en Norteamérica y sus posiciones 
estructurales.15 Entre los argumentos que presentan Tuck y 

14 Wilderson también se refiere a la presencia de personas latinas y asiáticas en el contexto 
estadunidense. Como transición para abrir una discusión sobre los pueblos originarios, él 
escribe lo siguiente: “Where in all of this is the Indian? The ‘Savage’ has been glaringly absent 
in our preceding meditations on the Master and the Slave, for the same reason Asians and 
Latinos are omitted from the study altogether. Latinos and Asians stand in conflictual relation 
to the Settler/Master, that is, to the hemisphere and America writ large ‒they invoke a politics 
of culture, not a culture of politics. They do not register as antagonists” (62). No queda claro 
cómo es que Wilderson entiende las relaciones y las mezclas entre estos grupos supuestamente 
distintos (por ejemplo, ¿cómo se posiciona al afrolatino según su argumento?).
15 Véase la séptima nota a pie de página de Tuck y Yang: “Decolonization is further fraught 
because, although the setter-native-slave triad structures settler colonialism, this does not mean 
that settler, native, and slave are analogs that can be used to describe corresponding identities, 
structural locations, worldviews, and behaviors. Nor do they mutually constitute one another. 
For example, Indigenous is an identity independent of the triad, and also an ascribed structural 
location within the triad. Chattel slave is an ascribed structural position, but not an identity. 
Settler describes a set of behaviors, as well as a structural location, but is eschewed as an 
identity” (7).
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Yang, hay varios que tienen implicaciones sobre el pertenecer en 
estas tierras, pero para el propósito de mi ensayo me enfocaré 
solo en uno. Los autores insisten en que la descolonización se 
define por el regreso de las tierras a los pueblos originarios: 
“Decolonization eliminates settler property rights and settler 
sovereignty. It requires the abolition of land as property and 
upholds the sovereignty of Native land and people” (26). Otros 
esfuerzos como los que emergen a través de los derechos 
humanos, derechos civiles u otros proyectos de justicia social  
‒que pueden facilitar un sentido de pertenencia para muchos‒ no 
son descolonizadores si no toman en cuenta la soberanía de los 
pueblos originarios.  

Finalmente, podemos considerar el movimiento de los 
pueblos originarios a través de las fronteras de los estados 
contemporáneos. Las investigaciones de historiadores como 
Roxanne Dunbar Ortiz nos muestran que los pueblos originarios 
se movían constantemente a través de Abya Yala antes de la 
invasión europea.16 No obstante, una implicación del argumento 
de Tuck y Yang es que la migración puede ser una forma de 
reproducir el asentamiento colonial.17 Entonces, ¿cómo se 
entiende el movimiento contemporáneo de los pueblos originarios 
a través de Abya Yala? Una posible respuesta se encuentra en el 
trabajo de Blackwell, Boj Lopez y Urrieta, quienes afirman que 
el movimiento de personas de los pueblos originarios también 
reproduce las lógicas del asentamiento colonial.18 Plantean que 
“[t]oo many studies of migration collude with the myth that the 
United States is a nation of immigrants which replicates, even if 
unwittingly, the settler colonial logic of erasure and

16 Véase Dunbar Ortiz, An Indigenous People’s History of the United States, particularmente el 
primer capítulo “Follow the Corn,” (15-31).
17 Tuck y Yang explican lo siguiente: “Settlers are not immigrants. Immigrants are beholden to 
the Indigenous laws and epistemologies of the lands they migrate to. Settlers become the law, 
supplanting Indigenous laws and epistemologies. Therefore, settler nations are not immigrant 
nations” (6-7). Si tomamos seriamente la implicación de este argumento, un “inmigrante” sería 
alguien que ingrese a un territorio con el permiso de los pueblos originarios que pertenezcan 
a esos territorios y que se comporte de una forma que concuerde con las expectativas de 
tales pueblos. Sin embargo, es el estado colonial el que crea las leyes migratorias y también el 
que monitorea el movimiento a través de sus fronteras, lo cual resulta en que la mayoría de 
‒o quizás todas‒ las personas que se mueven a través de estas fronteras no cumplen con los 
requisitos para ser inmigrantes que nos proporcionan Tuck y Yang.  
18 Véase Blackwell, Maylei, Floridalma Boj Lopez, and Luis Urrieta. “Critical Latinx 
indigeneities.” (2017): 126-137.

elimination of Indigenous peoples” (127). Aunque reconocen 
que el poder político de los pueblos originarios que cruzan estas 
fronteras es menos que el que ejercen los que gobiernan, aún 
concluyen que la presencia de los pueblos originarios en otras 
tierras constituye una forma de reproducir el asentamiento 
colonial (127).19 Podemos entender que debido a que este 
grupo se dedica a estudiar y mejor comprender la migración de 
personas indígenas a través de Abya Yala, y porque no quieren 
reproducir la lógica de tierra de nadie que forma parte de varias 
examinaciones de la migración, determinan que las personas 
indígenas que se mueven a través de Abya Yala son colonos. Si 
seguimos la lógica de Blackwell, Boj Lopez y Urrieta, el hecho de 
que uno cruce una frontera ‒de que uno simplemente aparezca 
en otras tierras‒ daría paso a la reproducción del asentamiento 
colonial. 

Estas ideas tienen varias implicaciones ya mencionadas: 
las experiencias y el sentido de pertenencia para las personas 
negras ‒si existe‒ están condicionados por el sufrimiento; la 
descolonización requiere el regreso de las tierras a los pueblos 
originarios, lo cual implica que otros esfuerzos para pertenecer 
o vivir bien en esas tierras contribuyen al asentamiento colonial; 
y hasta el movimiento actual de los pueblos originarios forma 
parte de ese asentamiento.20 Sin embargo, las experiencias y las 
observaciones documentadas por otras comunidades muestran 
que hay otras formas de entender la pertenencia en Abya Yala. 
La siguiente sección examina Pensar sembrando y las experiencias 
de los afroecuatorianos para mostrar que hay otras formas de 
crear sentido de los orígenes africanos estando en Abya Yala y 
también de entender los derechos a estos territorios. Aunque los 
pensadores comentados estén escribiendo principalmente sobre el 
contexto norteamericano y la migración hacia el norte, 

19 Los autores expresan: “We therefore establish that similar to Asian settlers in Hawai’i, Indige-
nous migrants from Latin America are also settlers on other Indigenous peoples’ lands, but […] 
we also simultaneously deny that all Indigenous migrants have the political capacity to colonize 
Northern Native nations.” (127).
20 Hay varios académicos que ofrecen perspectivas que responden directamente a los puntos 
de Wilderson, Tuck y Yang. Véase, por ejemplo, Lewis R. Gordon, Freedom, Justice, and 
Decolonization, “Thoughts on Afropessimism,” (73-83); véase también Garba, Tapji, and Sara‐
Maria Sorentino. “Slavery is a metaphor: A critical commentary on Eve Tuck and K. Wayne 
Yang’s “decolonization is not a metaphor”.  
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vale comparar las experiencias de pueblos en otras partes de 
Abya Yala por al menos dos razones. La primera es que ya se 
debate el afropesimismo, su significado y las implicaciones para 
los afrodescendientes en Abya Yala; debido a esto, podemos 
considerar si los comentarios de Wilderson se aplican en otros 
contextos.21 La segunda es que las preocupaciones sobre el 
asentamiento colonial y lo que significa la descolonización no 
se limitan a Norteamérica; por esta razón podemos considerar 
si el significado de descolonización que presentan Tuck y Yang 
concuerdan con esfuerzos descolonizadores en otras partes de 
Abya Yala.22  

Pensar sembrando: la siembra cultural y el derecho ancestral
Dunbar Ortiz afirma que después del comercio de esclavos en 

el Atlántico, que fue imprescindible para el proyecto colonizador, 
hay que considerar la presencia y la resistencia de los cimarrones 
y sus descendientes, que lucharon y se liberaron de la esclavitud (23). 
Los académicos han detallado cómo el cimarronaje es un acto 
de resistencia ante la colonización y el racismo.23 Sin duda 
alguna, la descolonización incluye el lidiar con los retos del 
asentamiento colonial que incluyen a su vez el retorno de 
las tierras a los pueblos originarios; pero, ¿cómo podemos 
entender la descolonización en el caso de las comunidades de 
afrodescendientes que han establecido una vida en Abya Yala e 
incluso exigen ser reconocidos como pueblos con soberanía? 

Un ejemplo en Abya Yala que podemos considerar es el de las 
comunidades afroecuatorianas que nos presentan García Salazar 
y Walsh. No nos enfocamos en esta comunidad porque creemos 
que sea el único caso del que se puede aprender para entender la 
pertenencia en nuevas tierras, ni intentamos argumentar que es 
el más claro o convincente; más bien, lo hacemos porque la forma 
en que presentan su sentido de pertenencia a nuevas tierras en 
Abya Yala muestra los retos que enfrentan los que viven en la

21 Véase, por ejemplo, Mbuyi Kabunda Badi. “Africanos y descendientes africanos en las 
Américas: la apuesta por la humanidad común o la revolución humanista”, en donde se presenta 
otro significado del afropesimismo que se yuxtapone con el afrorrealismo. 
22 Véase, por ejemplo, Lugones, María.”Rumo a um feminismo descolonial.” Revista Estudos 
Feministas 22 (2014): 935-952.
23 Véase Roberts, Freedom as Marronage.

diáspora y contienden con el colonialismo y su legado hasta el 
presente; además, sus reclamaciones plantean preguntas ante los 
argumentos de Wilderson, Tuck y Yang. 

 García Salazar y Walsh indican que el cimarronaje abarca el 
resistir, el huir y el construir en nuevas tierras para el “estar bien 
colectivo” (19, 37). Los pueblos afroecuatorianos ‒y otros pueblos 
en Abya Yala que tienen vínculos históricos con las tierras que 
se denominan “África”‒24 tienen un sentido de pertenencia en 
nuevos territorios aunque sus raíces ancestrales estén en otros 
espacios geográficos.25 García Salazar y Walsh explican que 
reconocen sus orígenes africanos, que viven en la diáspora y que 
esto es algo que no eligieron (22). Comparten lo siguiente:

Los diferentes grupos de afroecuatorianos y afroecuatorianas 
que actualmente vivimos en Ecuador somos los 
descendientes directos de los hombres y mujeres que, contra 
su voluntad, fueron traídos del continente africano, en 
condición de esclavizados para aportar en la construcción 
económica, sociopolítica y cultural del Ecuador, pero 
también descendemos de otras migraciones anteriores y 
posteriores a esta triste institución. (43)
 
Se puede ver una conexión con el análisis del Wilderson 

sobre el sufrimiento que acompaña a ser una persona negra. La 
esclavitud fue una de las razones por las cuales se encontraron 
en nuevas tierras. García Salazar y Walsh sí toman en cuenta que 
las comunidades afroecuatorianas también son descendientes de 
otras migraciones (por ejemplo, la migración entre Jamaica y

24 Véase Gordon, An Introduction to Africana Philosophy. “How coherent is it, for instance, to 
include ancient African thought in Africana philosophy when there was no reason for ancient 
Africans to have conceived of themselves as ‘African’ in the first place? […] The ‘African’ in our 
interpretation of ancient African thought must, then be a modern imposition onto the past. 
This does not, however, mean that the cultural and historical foundations of the civilizations 
that have come to be known as ‘African’ could not be those that we retrospectively consider 
by that name. We should, in other words, regard references to ancient African philosophy as 
similar to our use of the terms ancient Asian or ancient European philosophy. It is a term from 
the present that identifies a genealogical link to the past with the understanding that the term 
itself would be alien to those ancient civilizations” (15). 
25 Este ha sido un punto esencial para muchos intelectuales que han examinado el sentido de 
pertenencia en nuevas tierras. Véase, por ejemplo, Wynter “Jonkonnu in Jamaica: Towards the 
interpretation of the folk dance as a cultural process.” Jamaica Journal 4.2 (1970): 34-48.
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Ecuador).26 Sin embargo, no se puede cuestionar que la “triste 
institución” que fue la esclavitud es una historia marcada no 
solo por el sufrimiento corpóreo, sino también por el desalojo y 
el dominio de los colonos; además, la forma de crear sentido de 
lo que significó ser en los tiempos de la esclavitud muestra la 
importancia de la tierra para su sentido de pertenencia. García 
Salazar y Walsh explican:

Durante la esclavitud no éramos, porque no teníamos raíces 
en los territorios. La hacienda pertenecía al amo y sus leyes 
las regía el amo, los reales de mina pertenecían al amo o los 
dueños, y ellos establecían las leyes de vida y de ser. Las 
mujeres y hombres de origen africano no podían ser en ese 
territorio, era un territorio desnudo sin raíz, un territorio 
regido por el otro, vacía de nuestra herencia, de nuestro ser. 
(38) 

Hasta este punto, se podría decir que Wilderson tiene la 
razón al afirmar que la vida de las personas negras se halla 
condicionada por el sufrimiento. Las condiciones de la esclavitud 
eran deshumanizantes y, al “poder establecer las leyes de vida y 
de ser”, los amos y los dueños dificultaban el proceso de que los 
esclavizados sentiran que pertenecían a estas nuevas tierras. Sin 
tener “raíces en los territorios”, no eran. 

 No obstante, el desarrollar una conexión con las nuevas 
tierras fue interrumpido pero no resulta imposible. El concepto 
literal y metafórico de sembrar tiene un papel central en el texto, 
como implica el título del libro, Pensar sembrando/sembrar 
pensando con el Abuelo Zenón. La siembra cultural formó parte 
de cómo pudieron desarrollar el sentido de pertenencia a estos 
espacios:

Pero en algún momento, los y las mayores empezaban a 
sembrar. A sembrar personajes, leyendas, lecturas y leyes 
sobre el uso de las aguas, la tierra, y sobre los secretos del 
oro. Empezaron a sembrar también nuevas formas de vidas 
en las lomas, las montañas, los árboles. […] Es todo ese 
mundo, toda esa construcción que está resumida en

26 Los autores indican en una nota al pie que la movilidad humana entre Jamaica y Ecuador 
“sigue esperando un estudio serio y bien documentado” (43).

eso que “con la siembra cultural de los territorios volvemos 
a ser donde no habíamos sido”. Podemos parafrasearlo 
diciendo: “Solo sembrando en los territorios nuestros saberes 
ancestrales, volvemos a ser donde no habíamos sido”. Es 
decir, solo sembrando en los territorios podemos volver a 
encontrarnos con nuestra historia, con nosotros mismos, con 
los personajes. (38-39) 

Esta siembra de los saberes ancestrales en nuevos territorios 
es una historia que se encuentra en diferentes explicaciones 
de cómo los que viven en la diáspora han llegado a desarrollar 
un sentido de pertenencia en Abya Yala. Podemos tomar en 
cuenta lo que aduce Sylvia Wynter en Jonkonnu in Jamaica 
sobre la “indigenización”27 de los afrodescendientes en el Caribe. 
Y así también las investigaciones de Robert Farris Thompson y 
Lawrence Levine en Abya Yala, que muestran un proceso en el 
cual simultáneamente se preserva y se cambia la cultura para 
poder vivir en nuevas tierras.28 Examinando el período de la 
esclavización en los Estados Unidos, Levine nos ofrece una forma 
de entender la siembra cultural:

[…] for Africans, as for other people, the journey to the New 
World did not inexorably sever all associations with the Old 
World […] aspects of the traditional cultures and world view 
they came with may have continued to exist not as mere 
vestiges but as dynamic, living creative parts of group life in 
the United States. […] Culture is not a fixed condition but 
a process: the product of interaction between the past and 
present. Its toughness and resiliency are determined not by 
a culture’s ability to withstand change […] but by its ability 
to react creatively and responsively to the realities of a new 
situation. (5) 

La siembra cultural, como una forma de combinar el pasado 
y el presente, como una manera de responder creativamente a 
la realidad de una nueva situación, permite que vuelvan a ser 
donde no habían sido. Las palabras del Abuelo Zenón 

27 Véase Wynter, Sylvia. “Jonkonnu in Jamaica: Towards the Interpretation of Folk Dance as a 
Cultural Process.” Jamaica Journal 4.2 (1970): 34-48.
28 Véase Thompson, Flash of the Spirit y Levine, Black Culture and Black Consciousness. 
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presentadas por García Salazar y Walsh lo resumen de esta 
forma: “Solo sembrando en los territorios nuestros saberes 
ancestrales, volvemos a ser donde no habíamos sido” (38). 
Tomaré en cuenta otra vez el papel de la siembra cultural más 
adelante. 

Podemos regresar al pensar de Wilderson sobre el 
sufrimiento. La historia de los afroecuatorianos sí contiene 
sufrimiento marcado por la colonización y el racismo; de hecho, 
sería más preciso decir que la lucha continúa, aunque tome 
otras formas a través del tiempo.29 Sin embargo, tener que 
luchar no significa una condición de sufrimiento permanente; 
como han argumentado otros, en la lucha y a través de la lucha 
se puede encontrar la alegría.30 Además, aunque la historia de 
cómo llegaron los afrodescencientes a estas tierras incluye el 
sufrimiento, los comunidades afroecuatorianas han logrado crear 
conexiones con su nuevo espacio geográfico a través del amor 
por la tierra. Canalizando al Abuelo Zenón,31 comparten estas 
palabras:

No podemos olvidar que nuestro principal derecho para 
reclamar estos territorios como una herencia ancestral del 
pueblo afroecuatoriano nace en la reparación histórica del 
inmenso daño que significó la dispersión de nuestros troncos 
familiares por las Américas. El Territorio Región del Pacífico 
es la tierra adonde, contra nuestra voluntad, nos trajo la 
ambición de los otros. Pero también es la tierra nueva, la 
tierra donde nos ancló el amor por la tierra madre que se 
quedó al otro lado del mar. (33) 

29 Podemos considerar las palabras de Frantz Fanon sobre la evolución del racismo en Toward the 
African Revolution: “Vulgar racism in its biological form corresponds to the period of crude 
exploitation of man’s arms and legs. The perfecting of the means of production inevitably brings 
about the camouflage of the techniques by which man is exploited, hence of the forms of racism” (35).
30 Véase, por ejemplo, Bettina Love, We Want to Do More Than Survive. También podemos 
considerar las escrituras de Fanon para entender cómo la lucha sirve para combatir la neurosis 
provocada por el mundo antinegro. Véase Black Skin White Masks, Wretched of the Earth y 
también sus escrituras psiquiátricas en Alienation and Freedom. 
31 Entender de dónde vienen las palabras del Abuelo Zenón, que forman parte central del texto, 
es algo que se elabora a través del libro. García Salazar y Walsh reconocen que esta forma de 
citar es distinta a la que comúnmente se utiliza en discursos académicos: “Las palabras del 
Abuelo Zenón, como también de los otros y otras mayores presentes en los textos, no tienen 
referencia de fuente: son palabras de la memoria colectiva que las comunidades conocen y 
comprenden, y que solo ellas —sus guardianes, mayores e integrantes— pueden decir, redecir y 
reformular. Este derecho colectivo es algo que la academia difícilmente comprende” (12).

En cuanto a Wilderson, podemos concluir que el 
sufrimiento sí ha sido y probablemente seguirá siendo parte de 
las experiencias de los afroecuatorianos ‒si no es por retar al 
racismo y al colonialismo, sería simplemente porque es parte de 
la experiencia del ser humano‒, pero las historias, las vivencias 
y las perspectivas que nos comparten García Salazar y Walsh 
revelan que hay mucho más que el sufrimiento. Hay una historia 
de fuerza, resiliencia, amor y poder en el “volv[er] a ser donde no 
habí[an] sido” (38).

 Para comparar las experiencias de los afroecuatorianos 
con el análisis de Tuck y Yang sobre lo que constituye la 
descolonización, podemos regresar brevemente a la siembra 
cultural, o al proceso de enraizarse en nuevos espacios 
geográficos a través de la cultura que se mantenían en/de las 
tierras de origen. Para Tuck y Yang, la descolonización se define 
por regresarles los territorios a los pueblos originarios. Sin 
embargo, García Salazar y Walsh expresan que, a través de la 
siembra cultural, los afroecuatorianos creen pertenecer y tener 
derechos a los territorios que ocupan. La siembra cultural es el 
resultado de la larga historia de resistencia de esas comunidades, 
algo que enfatiza “el valor de ayer” (44). El Abuelo Zenón nos 
explica que “el ayer tiene que ser visto como el tiempo cuando 
nuestros ancestros con sus formas de vida y sus filosofías 
para usar los dones de la madre tierra, anclaron el derecho 
ancestral que reclamamos ahora” (44). Desde la perspectiva de 
los afroecuatorianos, la combinación de la siembra cultural, la 
resistencia a través de varias generaciones y el vivir en armonía 
con su entorno da paso al derecho ancestral. García Salazar y 
Walsh lo explican así:

Todo pueblo o nacionalidad que reclama el derecho ancestral 
sobre un determinado espacio territorial tiene que demostrar 
su pertenencia a los territorios que reclama.
Según la enseñanza de los y las mayores, de los y las 
ancestros afroecuatorianos, el derecho ancestral de un 
pueblo nace del hecho histórico de haber ocupado un mismo 
territorio de manera continua por varias generaciones, de 
haber interactuado de forma pacífica con los otros pueblos 
y sobre todo de mantener formas respetuosas y armónicas 
de vida con la madre naturaleza. Es decir, usar los recursos 
naturales de acuerdo a los mandatos y las filosofías 
heredadas de los y las ancestros. (50) 
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Porque el reclamo de las comunidades afroecuatorianas 
se basa en el derecho ancestral, hay al menos dos formas de 
interpretar cómo se compara con el argumento de Tuck y Yang. 
Por un lado, las experiencias de los afroecuatorianos puede 
que reproduzcan el asentamiento colonial porque la meta no es 
devolverles los territorios a los pueblos originarios, aunque sea 
una forma de responder a los resultados del colonialismo y el 
racismo. García Salazar y Walsh afirman que este es un tipo de 
asentamiento, aunque lo denominan asentamiento ancestral:

El asentamiento ancestral se entiende como la memoria 
ancestral y colectiva de un pueblo; es la ocupación cultural 
de un entorno físico, que tiene reconocimiento social de 
otros pueblos, y va más allá de las leyes del Estado. El 
asentamiento ancestral está legitimado por la ocupación 
continua de un mismo espacio territorial, por un mínimo de 
cuatro generaciones, por los mismos troncos familiares que 
lo heredaron. (50) 

García Salazar y Walsh aseguran que además de mostrar 
que pertenecen a los territorios, las formas en que han vivido en 
dichos territorios y el que hayan vivido ahí por más de cuatro 
generaciones les otorga el derecho ancestral, lo cual se manifiesta 
a su vez en el asentamiento ancestral. Por ende, también insisten 
en la necesidad de que estos espacios sean reconocidos como 
“territorios-naciones” y en el “control social, político y económico 
[que] tiene que traer aparejado el ejercicio de autoridad sobre los 
recursos renovables y no renovables, y sobre los procesos sociales 
y políticos que ocurren dentro de esos espacios territoriales” (45, 
49). Aunque esta se pueda considerar una respuesta al proyecto 
colonizador que ha perdurado por más de quinientos años, según 
la definición de Tuck y Yang no sería un proyecto descolonial, 
lo cual García Salazar y Walsh afirman al identificar el proceso 
como asentamiento ancestral.

 Sin embargo, Tuck y Yang sí comparten algo con García 
Salazar y Walsh: hay un factor temporal para determinar quiénes 
sí y quiénes no pertenecen a un lugar. Para Tuck y Yang, el factor 
temporal se esclarece al preguntarse: ¿quién(es) estaba(n) ahí 
primero? Para García Salazar y Walsh, se establece al sopesar 
quién(es) ha(n) vivido ahí por al menos cuatro generaciones. Si 
lo temporal es tan significativo para el pertenecer, ¿existe un 
sentido de pertenecer para los inmigrantes contemporáneos? 
Veamos una forma de responder a esta pregunta para concluir.

Conclusión: La migración contemporánea 
Para resumir, examinamos tres formas de crear sentido 

que tienen implicaciones para determinar dónde y quiénes 
pertenecen: Wilderson con el afropesimismo; Tuck y Yang con su 
definición de la descolonización; y la perspectiva de Blackwell, 
Boj Lopez y Urrieta de que la migración contemporánea de 
los pueblos originarios constituye una forma de reproducir el 
asentamiento colonial. Comparemos las ideas de Wilderon, Tuck 
y Yang con las que se encuentran en Pensar sembrando. He 
cerrado la sección anterior preguntándonos si existe un sentido 
de pertenecer para los inmigrantes contemporáneos.

 Regresemos al punto de vista de Blackwell, Boj Lopez y 
Urrieta. Ellos lo explican de esta forma:

We therefore establish that similar to Asian settlers in 
Hawai’i, Indigenous migrants from Latin America are also 
settlers on other Indigenous peoples’ lands, but […] we also 
simultaneously deny that all Indigenous migrants have the 
political capacity to colonize Northern Native nations. (127)

Aunque reconozcan que no tienen el poder político que 
tienen otros grupos, sí afirman que los mismos pueblos 
originarios que se mueven de un lugar a otro en Abya Yala serían 
colonos. Esto concuerda con la definición de descolonización de 
Tuck y Yang. Sin embargo, García Salazar y Walsh argumentan 
en Pensar sembrando que existe el asentamiento ancestral, lo 
cual avanzan como prueba no solo de pertenecer, sino también de 
tener el derecho a los territorios y el control político, económico y 
social allí. Como he mencionado, un factor para determinar esto 
es temporal: hay que demostrar que hayan habitado el mismo 
territorio por al menos cuatro generaciones.  

Una duda que surge, y que no se aclara en esta 
investigación, es si los territorios de Abya Yala ahora les 
pertenecen o no a los colonos europeos y a sus descendientes, ya 
que algunas familias llevan mucho más de cuatro generaciones 
en un lugar. Nos arriesgamos a decir que García Salazar y 
Walsh dirían que tales habitantes no podrían reclamar el 
derecho ancestral por la forma en que muchos europeos y sus 
descendientes han vivido en estas tierras. Como dimana de lo 
ya citado, podemos recordar que estos autores argumentan que 
el asentamiento ancestral nace del derecho ancestral, el cual se 



26 27

sustenta junto a lo temporal en la interacción pacífica con otros 
pueblos y con la madre naturaleza.

Sin embargo, esto nos deja una pregunta pendiente de alta 
importancia: ¿quiénes determinan lo que significa vivir de “forma 
pacífica con los otros pueblos” o “mantener formas respetuosas y 
armónicas con la madre naturaleza”? Tales cuestiones no parecen 
que pueden ser contestadas por un solo grupo; nos quedamos 
con la tensión entre quienes tienen el derecho a gobernar y, 
por ende, de tomar decisiones políticas dentro de un espacio 
geográfico. Sin duda alguna, lo que se considere como pertenecer 
‒o no pertenecer‒ a dicho espacio tendrá implicaciones para 
quiénes y cómo se gobierna.  

 Podemos observar que los inmigrantes contemporáneos 
‒que también incluyen a los pueblos originarios que se mueven 
de un lugar a otro en Abya Yala‒ serían considerados colonos 
por ende, tampoco pueden insistir en que tienen un derecho 
ancestral ni que forman parte del asentamiento ancestral. De 
modo que los inmigrantes contemporáneos o no pertenecen 
o no hay una forma adecuada de determinar cómo y cuándo 
pertenecen a un lugar. Concluyo este ensayo con otras dos 
preguntas. La primera es: ¿por qué sería beneficioso para los 
movimientos descolonizadores o progresistas determinar que los 
inmigrantes son colonos o reproducen el asentamiento colonial?  
No queda claro el propósito político, económico y social de 
enfocarse en los inmigrantes de esta forma, especialmente sin 
considerar las razones por las cuales se mudan de un lugar a 
otro ni los retos que enfrentan estando en otro país. La segunda 
pregunta: ¿habrá otra forma de crear un sentido de pertenencia 
que no dependa de lo temporal? Si el tiempo condiciona quienes 
pertenecen y tienen el derecho de ocupar y gobernar un territorio, 
es posible que se esté reproduciendo una lógica de la propiedad 
euromoderna que encaja con ciertos parámetros temporales. 
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Tal vez las palabras sean lo único que existe
en el enorme vacío de los siglos

que nos arañan el alma con sus recuerdos.
La noche, Alejandra Pizarnik

 
La palabra es mi cuarta dimensión.

Agua viva, Clarice Lispector
 

Para dar comienzo a este ensayo, me gustaría reparar en lo 
que puede suponer el encuentro con las palabras para quienes 
sostenemos la escritura no solo (o no como) un mero ejercicio 
recreativo, desprovisto de condición política y de inscripción en/a 
través de nuestros cuerpos, sino como espacio de agenciamiento 
de saberes afectivos, académicos, técnicos, sensibles, estéticos, 
políticos, sociales, singulares, poéticos. Las palabras, en 
este sentido, suponen una materia prima indispensable. Y 
transitamos cierta condición alquímica en su uso, conjugación, 
combinación, creación, yuxtaposición, que remite a muchos 
sentidos más que a lo meramente intelectual o a lo puramente 
teórico (como si ello existiera en un sentido de absoluta y 
necesaria neutralidad).

De ahí que me interese explorar lo que despuntó en mí con la 
arenga de val flores en torno al “devenir cimarrón del feminismo” 
en “Escribir contra sí misma” (2010), y cómo, a partir de ello, 
emprendí una indagación respecto al concepto de escritura en 
relación con el de cimarronaje. Y, especialmente, sobre esta 
como práctica de sí en tanto escritura cuir: como escritura 
torcida, desviada, estrábica, reapropiada, genealógica, crítica, 
innombrable, ausente de interpretaciones precisas y claras. Una 
escritura del peligroso “quizás” (Nietzsche Más allá), provocadora 
y receptiva de esa incomodidad que hace reír (Foucault Las 
palabras) al trastocar el Orden de los saberes.

Por ello me parece necesario trazar desde dónde fue 
concebida esta inquietud y hacia dónde nos lleva. De modo 
que, en pos de cerrar esta introducción y adentrarnos en las 
discusiones sobre el tema, me gustaría detenerme en unas 
palabras de la escritora travesti Camila Sosa Villada:

En este sentido la escritura es un trabajo preciso. Nos 
convertimos en orfebres, como Aurealiano Buendía frente 
a sus pescaditos de oro. Nos hundimos ahí, navegamos 

Escritura/s cuir o 
de la posibilidad de 
hacer-se un nombre.
Por un devenir cimarrón 
del feminismo

mailto:carlaspradoa@gmail.com
http://stagram.com/carlipradoa/
https://geneamostria.blogspot.com/
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en ese mar de aceite donde todos los recuerdos nadan, 
donde hemos precisado un nombre y una emoción para 
cada momento importante de nuestra vida, al que llegamos 
siempre como al nacer, desnudos, indefensos y llenos de 
miedo. Escribir es como pasarle un filtro a esos recuerdos 
que son buscados en la memoria. La escritura es esa materia 
pesada del recuerdo que no puede cruzar el tamiz de nuestra 
memoria. También es esa parte de la memoria que puede ser 
mentida, juzgada, engrandecida, traicionada y maldecida. 
Eso que no filtra es lo que está dispuesto a ser escrito. Lo 
demás está muy lejos de nosotros. (32-33)
 

Un “devenir cimarrón del feminismo”: qué supone, 
qué implica, qué propone

 
hay una veracidad más laudable en cada uno de los pequeños 

signos de interrogación que colocáis detrás de vuestras palabras 
favoritas y de vuestras doctrinas preferidas (y, en ocasiones, detrás 

de vosotros mismos), que en todos los solemnes gestos y argumentos 
invencibles presentados ante los acusadores y lo tribunales.

Más allá del bien y del mal, Friedrich Nietzsche
 

La continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos 
provienen de una misma creencia. Como no existen esclavos sin amos, 

no existen mujeres sin hombres.
El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Monique Wittig

 
Cruzando (entre) los textos y haciendo que hablen unos 

con otros, es posible pensar ‒en relación con la construcción 
siempre provisoria de epistemología del tránsito (Prado)‒ que la 
posibilidad de escribir contra sí misma realiza su irrupción a 
través del uso de la pregunta como sabotaje epistémico (flores 
Una lengua) dando cuenta de que “ejercer la insolencia contra sí 
misma requiere de una lábil y flexible musculatura del lenguaje” 
(flores Escribir 212) así como de “la lengua”.

Sin embargo, mi objetivo no es repetir esas preguntas sino 
provocar otras, algunas que quizás tengan que ver más con 
nuestras prácticas o nuestras inquietudes. Por ejemplo: ¿cómo o 
por qué escribir contra el plural, aunque sea “ficticio”?; ¿qué pasa 
cuando ese plural no es de modestia, sino de ostentación, de 
máscara, de escondite, de guarida, de opacidad?; ¿qué significa, 
qué puede significar, qué oculta, qué posibilita la enunciación 

colectiva de un “sí mismo”?; ¿cómo romper, transar, negociar, 
batallar contra el individuo como formación subjetiva propia 
del neoliberalismo imperante?; ¿qué dimensiones de lo propio 
resultan ininteligibles para nosotres mismes?; ¿qué pequeñas e 
irrelevantes verdades nos revelan las dimensiones fractales de un 
espejo fracturado?

“Discúlpenme, pero voy a seguir hablando de mí, que soy 
mi desconocido y al escribir me sorprendo un poco más porque 
descubrí que tengo un destino. Quién no se ha preguntado 
alguna vez: ¿soy un monstruo o esto es ser una persona?” 
(Lispector La hora de la estrella 14). Ejercicio de una filosofía 
maravillosa la osadía de preguntar, y de preguntar incluso “quién 
es propiamente el que aquí nos hace preguntas” (Nietzsche Más 
allá 11). Ya que situarse en una red, siempre en condición de 
parcialidad (Haraway Ciencia, seguir), supone no solo establecer 
un campo de acción “propio”, sino dejarse interpelar por los 
pedestales móviles (Foucault Historia) que constituyen la 
existencia en su apertura.

La propuesta que realiza val flores en torno a este devenir 
cimarrón del feminismo tiene relación aquí con esa posibilidad 
de escapar de las lógicas que reinscriben la sujeción de los 
cuerpos a esquemas de tutela y dominio. Y, frente a sus 
inquietudes, podemos esbozar también las nuestras, espejando 
una deformidad: cómo sostener la rebeldía mientras la 
exigencia que prevalece es la de la inclusión al Estado; cómo 
producir encuentros alegres, espacios que no nos convoquen 
sola y exclusivamente alrededor de nuestras muertes; cómo 
construir una red de cuidados colectivos que no dependan de 
la (falsa) seguridad policíaca; cómo hacer comunes nuestras 
materialidades en el régimen capitalista de la escasez; cómo fugar 
de las exigencias de neutralidad que se mantienen aún en la 
aparente valoración del lugar de enunciación; cómo desactivar la 
obligación de una identidad para ser-parte o ‒inclusive‒ 
abandonar ese deseo de pertenencia en lo que tiene de 
constrictor.

En esas direcciones pienso y me cuestiono la práctica 
analéctica (Lebrón Ortiz “Teorizando”), entendiendo que no es 
posible tal ejercicio sino interpelando el propio sitio del “yo” 
que enuncia y, desmontando, a su vez, ese yo que supone 
individuo, recorte, autonomía solo en la capacidad de consumo, 
en la representatividad. Todo lo cual no supone negar esa 
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práctica, sino analizar en qué sentido la hacemos actuar, cómo 
la desenvolvemos de su marco conceptual y la transformamos 
en una herramienta de supervivencia; cómo la escribimos 
desde nuestros lenguajes, precarios respecto de la pomposidad 
académica e ilegítimos desde la no-acreditación del cánon que 
habilita ciertas operaciones del decir oficial; cómo la dibujamos 
con nuestras lenguas, salivantes de deseo y angurrientas de 
sabores.

En consonancia, y tal como expone val:

La escritura es el lugar del quiebre de la presencia que hace 
patente la alteridad, la contaminación, la imposibilidad de 
inmunización. Su experiencia es la de una expulsión del 
sitio propio, del cuestionamiento de toda permanencia, un 
movimiento de sustracción del presente, no de una nueva 
subjetividad frente al yo, sino que es la que sobra.
El ejercicio de la escritura poco tiene que ver con el 
resguardo en la seguridad de un yo, de amparo frente a las 
dificultades del mundo de la vida, sino que es apertura a una 
amenaza, al riesgo de convertirse en otra. (flores Escribir 221)
 
Estos son los riesgos que se corren al salir del libreto y 

de las formas acostumbradas del leer y del escribir, del ver y 
del nombrar, del percibir y del dar cuenta de ello. Extrañezas 
producidas por nuestras propias manos o nuestros propios 
cuerpos, que pierden ‒a su vez‒ su propiedad, que pierden el 
dominio pudoroso y culpabilizante de sí, accediendo al desvío, 
a un posible desvío incluso capaz de distanciarse de su misma 
condición desviada con tal de negar la norma que regula su 
supuesto corrimiento.

“Es como si con la llegada de la lectura y la escritura me 
hubiera llegado también el talento para mentir, para inventar, 
para exagerar y para ocultar. Descubro que tengo el poder. El 
poder de mentir y ser creíble.” (Sosa Villada 24). Por lo cual 
también arremete no solo como posibilidad de hacer ‘lo otro’, sino 
de salir del esquema mismo de la ley, “como un rechazo de todo 
el teatro del bien.” (Bersani 182).

En resumen, podría decirse que un devenir cimarrón del 
feminismo supone poder fugarse meta/fóricamente tanto de los 
usos y las exigencias acostumbradas que se le reclaman a un 
lenguaje del derecho-legal como de los espacios que reclaman 

para sí la adhesión a un programa verticalista y homogeneizante, 
lo cual supone un lugar del cuerpo y de la lengua que pueda dar 
cuenta de una posición parcial como de la opacidad que se opone 
a la transparencia del “sujeto soberano”. De ahí las posibilidades 
de articulación que (des)enmarañen “lo propio” de sí, no con el 
fin de igualar sino con la contingencia de co-existir con/en/a través 
de las diferencias. Y esto sin posibilidad de ser universalizado, 
quizás siquiera transplantado, sino por (re)hacerse. Una forma 
de sobre/con-vivir con las múltiples tensiones no solo de los 
animales-humanos, sino también con el resto del mundo.

 
Cimarronaje. Desde dónde y hacia dónde

 
De la oscuridad debes hacerte amiga si

quieres dormir en la noche
Borderlands/La Frontera, Gloria Anzaldúa

 
La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no 

tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento.
La hermana, la extranjera, Audre Lorde

 
Las geopolíticas del conocimiento nos invitan a (a)notar 

desde dónde estamos escribiendo/pensando como una cuestión 
fundamental a la hora de reconstruir saberes. Y si bien no hay 
una forma completamente exacta y transparente de dar cuenta 
de ello, considero que es posible ofrecer algunas claves para 
interactuar con el locus de producción, que es ‒a su vez‒ el locus 
de vivencia.

Este ejercicio de situar-se tiene como objetivo tratar de 
evitar la fagocitación de los sentidos, la reterritorialización de 
experiencias de las que no somos (o soy) parte, aun cuando 
insistamos en compartir ciertas derivas. Por lo cual, hablar desde 
este-nuestro sur es estar sabiendo que, aun cuando hablemos 
desde la precarización, desde la disidencia sexual, desde el 
activismo, yo en particular hablo desde los beneficios que 
sistemáticamente otorga ser leidx como parte de la supremacía 
blanca en un territorio que sigue exigiendo para sí la ficción 
europeizante: civilizada, capitalista, capacitista y cisheterosexual.

Es en tal sentido que el ejercicio documentado aquí es el 
de una indagación que pone a jugar nuestro propio modo de 
construir subjetividad y comunidad, teniendo en cuenta que 
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el poder no solo reprime, sino que produce (Foucault Historia) 
y puede devenir de tipo arborescente (Deleuze y Guattari Mil 
mesetas). Resulta, por tanto, necesaria ‒casi imperativa‒ la 
posibilidad y la potencia de escribir contra sí misma/e/o, como 
desplegaré más adelante. Por el momento, me detendré en un 
escueto y provisorio rastreo en torno al concepto de cimarronaje.

En “Teorizando una filosofía del cimarronaje”, Pedro Lebrón 
Ortiz realiza un análisis del término vinculado a la filosofía, que 
me interesa especialmente dado que compartimos el ámbito 
disciplinar de formación. El autor señala dos grandes variaciones 
en las que es posible pensar el cimarronaje y, a su vez, lo sitúa 
con respecto a la comunidad y a la institución de la esclavitud, a 
partir de lo cual es dable afirmar, a grandes rasgos, que consistía 
en una huida de las plantaciones (de breve o de larga duración, 
en cuyo caso podía incluir el no regreso).

Por su parte, esta huida es indisociable de la necesidad 
de re-creación de las vidas esclavizadas (si nos atenemos al 
contexto histórico-político, pero también afectivo) que impuso la 
colonización. De ahí que igualmente resulte próspero el análisis 
de Sonia Contardi (“Transculturación y alteración de la historia 
en El reino de este mundo de Alejo Carpentier”), donde además se 
ven expresadas algunas de las tensiones en torno a la escritura 
como imposición colonizadora que es incorporada para narrar lo 
propio, más acá de las exigencias de la metrópoli. Así las diversas 
memorias (lo ancestral, los sonidos, los gustos, los olores) son 
algo que se puede reflejar en la escritura desde dimensiones 
insoslayables de lo vital, muchas veces lanzadas a la ilegitimidad 
por parte del orden civilizatorio.

Por otro lado, es (o debería ser) imposible obviar el contexto 
de la esclavitud si se pretende entrar en el tema, tal como 
señala Lebrón Ortiz (Contra), y no solo el de la esclavitud de 
otrora sino de los resabios que todavía la mantienen como algo 
actual, a pesar de que sea posible diferenciarla desde diversas 
teorizaciones. Es decir, se trataría de no ignorar: 

los elementos sociales, culturales, económicos, políticos, 
ecológicos, epistemológicos y ontológicos que fueron 
modificados por la experiencia colonial en el llamado 
Nuevo Mundo, y que persistieron luego de la abolición 
de la esclavitud y las guerras de independencia. (Lebrón 
“Teorizando…” 137)

 Se trata de un apunte crucial ya que quisiera sostener una 
tensión crítica, que se desmarque de la posición cómoda de creer 
que la lucha es una cosa del pasado, siendo que hoy todo se 
dirime de otro modo y, en su mayoría, de modo meramente legal-
jurídico. Asimismo, resulta importante para hacer evidente ‒en 
la medida de lo posible‒ que escribir desde la blanquitud (no 
tanto como identidad, sino como lente de lectura oculocentrista/
externa de los cuerpos) supone, en términos práctico-vivenciales, 
habitar esa actualidad desde un posicionamiento social diferente. 
He ahí que se haga presente la pregunta acerca de por qué 
trabajar sobre esto o ‒menguando el carácter autoexigente‒ que 
haya que cuestionarse de qué modo notamos que entrar en 
contacto “teórico” puede precipitar una movilización de nuestra 
praxis como disidencias sexuales e identitarias sudacas blancas, 
muchas veces con reparaciones históricas pendientes referidas a 
las nociones de clase y raza.

Volviendo a Lebrón, quisiera prestar especial atención al 
cimarronaje en un sentido ontológico y como praxis política. 
No me detendré específicamente en su diferenciación entre 
cimarronería sociogenética y analéctica, para lo cual es más 
preciso acudir al texto mismo, sino que subrayaré su última 
clasificación, por cuanto me interesa en relación con lo 
propuesto.

Tal como el autor menciona: “la cimarronería analéctica [...] 
es la huida del mundo de la euromodernidad en un movimiento 
para afirmar un mundo propio” (Lebrón “Teorizando…” 139). Ello 
supone, en ese contexto, una resistencia frente a la colonialidad 
del ser y, a su vez, teniendo en cuenta las teorizaciones realizadas 
por Enrique Dussel, una trans-ontología, que estaría vinculada 
con “caminar dentro de la euromodernidad sin internalizar su 
êthos” (Lebrón “Teorizando…” 140).

Como interrupción momentanea a este desarrollo, habría que 
señalar que, si bien Lebrón Ortiz nos advierte sobre por qué no 
se va a concentrar en las categorías de género durante el análisis 
del cimarronaje (en tanto la esclavitud obturaba la posibilidad 
de esa clasificación/identificación), opino, en cambio, que esto 
no es tan sencillo de obviar si tomamos en consideración los 
análisis de Dussel, que suelen dejar de lado esas categorías en 
función de otras. Aunque lo dicho no invalida ni una ni otra 
lectura, aventuro una interpretación e interrogación acerca 
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de cómo es posible hablar de muchos mundos cuando, hacia 
dentro de ellos, no se reconoce una diferenciación tal como la del 
“género”, no como una categoría natural sino en función de 
sus implicancias políticas aún actuales. Si bien coincido con la 
decisión fundamentada de Lebrón de no usarla en un primer 
momento, considero que el análisis se enriquecería mucho si, 
al margen de que Dussel no lo haga, fuese posible incorporarla 
como dimensión de mundo respecto de la disputa que hoy nos 
supone tanto la categoría de género como la de sexo.

Cabe notar, pues, que en “Teorizando...” se afirma: “la praxis 
analéctica extirpa esas lógicas coloniales” (Lebrón 147). Sin 
embargo, tal “extirpación” se menciona y no llega a desplegarse. 
El planteo se hubiera visto fortalecido de tener en cuenta que, al 
no problematizar cómo han quedado constituidas las diferencias 
sexo-genéricas, resulte un tanto ingenuo sostener que es posible 
hacer un mundo nuevo, siendo que esa creación no se produciría 
de la nada, de forma incontaminada en relación con las prácticas 
con las que ya hemos sido socializades. Es decir, la tensión 
se provoca cuando a partir de ese mundo invivible tratamos 
contemporáneamente de hacer-mundo, entendiendo asimismo 
que ese punto de partida no es ni universal, por un lado, ni 
necesario, por otro. Y aunque la “pureza” que evidencio es algo 
que por momentos el texto rechaza expresamente, interpreto 
que esta sigue jugando en el fondo del imaginario de ese “mundo 
nuevo”, no tanto porque las comunidades no lo puedan sostener 
(cosa de la cual no tengo conocimiento), sino porque si hablamos 
de nuestro cambio posible, no es tan sencillo “sacarse de encima” 
los sesgos cis-sexistas, heteronormales, capacitistas, blancos 
y capitalistas, mucho menos si no se señalan como problemas 
dentro del marco teórico ni, sobre todo, en la práctica.

Además, si bien el último apartado de ese ensayo vincula lo 
desarrollado con una dimensión crítico-activista de la Colectiva 
Feminista en Construcción, no se termina de entender por qué 
esa vinculación es tan tardía con respecto a la presentación 
misma del texto y con su articulación interna. Nos lleva a 
preguntarnos, por ejemplo, ¿es posible intervenir el pensamiento 
de Dussel con una descarga de problematización transfeminista? 
Pero acaso ¿es deseable hacerlo?

Por otro lado, el autor menciona que: “El cimarronaje, por lo 
tanto, se manifiesta en dos espacios metafísicos: dentro y fuera 
de la euromodernidad, revelándose como revuelta/revolución 
dentro del mundo euromoderno y huida/fuga del mundo 
euromoderno en sí, respectivamente” (Lebrón “Teorizando…” 
144). Esto sugiere la pregunta acerca de cuál es el sentido de 
mencionar la huida del mundo como una dimensión metafísica; 
a lo cual puede responderse con la sospecha de que se deba 
no solo a la articulación con Dussel, sino a Heidegger. Así 
las cosas, podemos re-preguntar qué sentido tiene (si es que 
tiene alguno) hablar de metafísica (en términos disciplinares) 
y si esta no supone ya una separación cuerpo-alma propia del 
pensamiento colonial, fundamentalmente cuando luego va a 
referirse a ello como praxis sociopolítica. Mi intención con tales 
interrogantes es poner en tela de juicio la dimensión misma de 
la metafísica tal como se ha constituido en la filosofía tradicional 
de occidente, no para abandonarnos al plano de la sola “física” o 
de la materialidad “en sí misma”, sino porque considero que hay 
muchos órdenes de carácter espiritual/energético que quedan 
por fuera de ese orden disciplinar, en tanto no se encuadran en 
la experiencia metafísica legítima de occidente.

Amén de estas discrepancias, no faltan relaciones con los 
objetivos aquí propuestos, en tanto su ensayo se reapropia, a 
partir de Roberts, de la operación de nombramiento (entre otras), 
a la cual llama específicamente “nombramiento decolonial”. 
Esta categoría es puesta en comparación con el “nombramiento 
ancestral”, proveniente de la analéctica de Dussel. Mas, en 
función de lo que nos ocupa, prefiero articular la primera noción 
dentro de mi propio texto.

Ese acto de nombrar nos sitúa, por el momento, en un 
doble análisis. Por un lado, en lo que respecta a nuestro cuño 
lesbo-trans-feminista, el cual Wittig trabaja en El pensamiento 
heterosexual y otros ensayos, en relación con la categoría de 
sexo y el lenguaje como el primer contrato social; por otro, en 
lo que Audre Lorde (Esta puente, mi espalda) hace explícito al 
enunciar y desarrollar en qué sentido “las herramientas del 
amo no desmontan la casa del amo”. Entre estos dos sentidos, 
en relación con el “nombramiento decolonial” de Lebrón Ortiz 
(“Teorizando…” 143), propiciaré un recorrido en torno a algunas 
funciones o despliegues de la escritura.
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Metáforas de un cimarronaje. Cuerpos que encarnan lo abyecto.
 

No una confesión, no una prisión.
Un dejarse estar en los efectos, en los ecos,

en la voluntad de ser permeables a lo que pasa.
 

No un manual de instrucciones.
No un decálogo.

 
Una declaración pública de apego a los juegos

del lenguaje.
Una provocación al espejo.

 
Un decir y desdecir buscando la forma.

La silenciada propuesta de anular las formas.
La de hacer propuestas. A pesar de todo.

Inundación, Eugenia Almeida
 

Si renunciamos a las nociones del sistema es porque hemos sabido 
que impusieron acá y acullá una dimensión absoluta del Ser que fue 

hondura, magnificencia y limitación.
Tratado del todo-mundo, Édouard Glissant

 
Sin pretender olvidar o pasar por alto la racialidad, tal 

como denuncia Lebrón Ortiz respecto del blanqueamiento del 
cimarronaje, quisiera encontrar puntos de conexión entre lo aquí 
expuesto y el modo en que Monique Wittig trabaja la noción de 
fuga en lo referente a las lesbianas, categoría que interpela no 
solo a val flores como exponente de nuestro diálogo en curso, sino 
a quien escribe aquí mismo. Este apartado se propone indagar 
sobre esa producción para poder retomar y ampliar lo que se 
viene desarrollando.

En El pensamiento heterosexual y otros ensayos encontramos 
varias claves para pensar metáforas de un cimarronaje. Se hallan 
en relación con interrogantes acerca de cuáles son (algunos 
de) los cuerpos que encarnan lo abyecto en el sistema sexo-
género (Rubin) hetero(cis)-modernocolonial. Sin embargo, no 
quisiera ingresar allí sin haber reforzado un posicionamiento 
que, más que una separación categorial (Lugones), pretende 
ensayar herencias de esa huida, de ese escape, de ese acto 
de cimarronaje, y vincular el ejercicio de la escritura (como 
producción de corporalidad) con dicho acto emancipatorio.

Dicho esto, y ya centrado en El pensamiento heterosexual, 
es interesante cómo desde la primera parte de la introducción 
nos propone dos de las tensiones filosóficas más candentes 
de la contemporaneidad: la dialéctica como método (cuya 
problematicidad llega incluso a la analéctica mencionada por 
Lebrón Ortiz) y las categorías “hombres” y “mujeres” como 
construcción social. Respecto a la última, el posicionamiento de 
la autora se sustenta en que “es la opresión la que crea el sexo, 
y no al revés” (Wittig 22), lectura que puede complementarse y 
enriquecerse ‒reitero‒ con el análisis de Oyèrónkẹ Oyěwùmí en La 
invención de las mujeres (2017), así como también con la puesta 
en acto del pensamiento wittigiano que realiza Ochy Curiel en La 
nación heterosexual.

A su vez, esto se relaciona con lo expresado al principio, 
sobre la inexistencia en la esclavitud del “concepto” de género, 
dado que estaba reservado para otra clase social. Lo que 
se debe a que el pensamiento dominante es quien nombra 
“legítimamente” y establece (a su favor) la jerarquía: no porque 
“los otros”, quienes no-dominan, no puedan ejercer ningún poder, 
sino como una forma estructural de consolidación del ejercicio 
de mando por parte de los esclavistas. En efecto, cabría pensar el 
cimarronaje como una puesta en práctica o actualización de esa 
posibilidad de ejercer poder.

Pero no se trata solo de las categorías, sino de captar las 
relaciones presentes entre ellas. Así la dialéctica es puesta en 
juego, siguiendo una línea materialista (en términos generales). 
Antes señalé que esto resulta en una tensión, al menos en el 
campo de la filosofía, porque hay quienes suponen que Hegel 
(como exponente de la dialéctica moderna) fue el fin de esa 
disciplina y porque, además, su método ha sido tan discutido 
como difundido, tan criticado como reformulado. Sin entrar 
en tal discusión, sí es preciso explicitar que supone un debate 
metodológico-filosófico de gran porte, incluso en relación con los 
modos de entender el conocimiento y, por ende, el mundo. Basta 
con enunciar que:

Comprender la realidad social en términos dialécticos 
materialistas consiste en captar las oposiciones de clase 
término a término y reunirlas en un mismo vínculo (un 
conflicto en el orden social) que es también una resolución 
(una abolición en el orden social) de las contradicciones 
aparentes. (Wittig 22)
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Por otro lado, sobre la categoría sexo, específicamente, 
pueden distinguirse distintos niveles de análisis: que es 
una categoría política constituida por la sociedad en cuanto 
heterosexual, dando como producto la obligación absoluta de 
las mujeres a reproducirla en estos mismos términos; que es 
un producto en el cual, a su vez, los hombres se apropian de 
esa reproducción por medio del “contrato de matrimonio”; que, 
siendo/haciendo este producto, “cierta” población es convertida 
en seres sexuales, categoría de la cual no se puede (o no es dado) 
salir, es decir: que a las mujeres no se las puede concebir fuera 
de esa categoría, en tanto que:

es una categoría totalitaria que para probar su existencia 
tiene sus inquisidores, su justicia, sus tribunales, su conjunto 
de leyes, sus terrores, sus torturas, sus mutilaciones, sus 
ejecuciones, su policía. Forma el espíritu y el cuerpo, porque 
controla toda su producción mental. (Wittig 28)
 
La ensayista esbozaba también cierta preocupación en 

torno a la natalidad planificada, en tanto demografía, lo cual 
resuena ‒por su parte‒ en lo que Foucault desarrolló como 
anatomo y biopolítica en Historia de la sexualidad, especialmente 
en relación con la sexualidad y el racismo de estado (Foucault 
Defender). Pero también con respecto a la problemática que 
supone el lenguaje, fundamentalmente en torno al “sujeto” u 
“hombre” en tanto “figura que no tiene ni dos siglos” (Foucault 
Las palabras 9). “Se trata de un campo político importante en el 
que lo que se juega es el poder o, más bien, un entrelazamiento 
de poderes porque hay una multiplicidad de lenguajes que 
producen constantemente efecto en la realidad social” (Wittig 45). 
Sin obviar que el primer contrato social, como expresa la propia 
autora, vendría a ser el lenguaje, frente a lo cual aquello que debe 
romperse es ese contrato en cuanto heterosexual.

Sin discurrir sobre temas de contractualismo, lo cual nos 
conduciría a otro tipo de trabajo, sí me interesa sobremanera la 
instancia que da cuenta del lenguaje como ejercicio de poder y, 
en ese sentir, el que nos remitamos nuevamente al ejercicio de 
la escritura como puesta en práctica de ese poder, acercándonos 
a la posibilidad de una o múltiples metáforas de ese devenir 
cimarrón del feminismo. Y, especialmente, del feminismo en 
cuanto entiendo que en él (y en ellos: los feminismos, en tanto 

por debajo de su nombre se dislocan múltiples variantes) he 
encontrado herramientas valiosas, como también barreras, que 
me han llevado a (des)acordar y a fugar de aquellas velocidades 
de movimiento que comienzan a quedarse estancadas o ya lo 
están. Por eso la necesidad de metamorfosear, de repensar y 
rehacer metáforas del cimarronaje con/a través de (nuestros) 
cuerpos que encarnan lo abyecto.

De lo que se desprende que la fuga de las lesbianas tiene 
relación no solo con un trastocar las prácticas sexoafectivas del 
orden heterosexual, sino también con inscribir otros sentidos 
en/a través de las prácticas de escritura. Lo que aparece en 
sus textos como una problematización específica respecto de “la 
marca del género” es, paralelamente, lo que aparece alterado 
en su escritura de cuño más literario. Aquí es donde práctica 
y escritura se juntan o, más bien, donde podemos observar 
esa ejercitación como un modo de escape a las prácticas 
normalizantes de la modernidad colonial.

 
Escapar de lo straight. Hablar en lenguas 

¿Por qué me siento tan obligada a escribir? Porque la 
escritura me salva de esta complacencia que temo. Porque no 
tengo otra alternativa. Porque tengo que mantener vivo el espíritu 
de mi rebeldía y de mí misma. Porque el mundo que creo en 
la escritura me compensa por lo que el mundo real no me da. 
Al escribir, pongo el mundo en orden, le doy una agarradera 
para apoderarme de él. Escribo porque la vida no apacigua mis 
apetitos ni el hambre. Escribo para grabar lo que otros borran 
cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos malescritos 
acerca de mí, de ti. Para ser más íntima conmigo misma y 
contigo. Para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr 
la autonomía. Para dispersar los mitos [de] que soy una poeta 
loca o una pobre alma sufriente. Para convencerme a mí misma 
[de] que soy valiosa y que lo que yo tengo que decir no es un 
saco de mierda. Para demostrar que sí puedo y sí escribiré, no 
importan sus admoniciones de lo contrario. Y escribiré todo lo 
inmencionable, no importan ni el grito del censor ni del público. 
Finalmente, escribo porque temo escribir, pero tengo más miedo 
de no escribir. (Anzaldúa Chicanas 18)

¿Por qué nos sentimos tan obligades a escribir? Quizás por 
una suerte de compromiso tácito (o expreso) con nosotros o con 
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la comunidad, con ese gran nosotres, a veces tan ínfimo o difuso. 
Como un acto de respons-habilidad (Haraway Seguir), como 
práctica de la libertad. Pero no como “obligación” en el sentido 
productivista-capitalista del término, sino como otro modo de 
hacer y de com-prometerse. Aun cuando podamos desconfiar de 
ser un animal capaz de hacer promesas (Nietzsche Genealogía), 
así como también teniendo en cuenta que:

Habitar la escritura no supone ser un escritor-a reconocido-a 
ni consagrado-a, es aceptar el juego de levantar cosas 
tapadas, mirar al otro lado, fisurar lo que parece liso, ofrecer 
grietas por donde colarse, abonar las desmesuras, desafiar 
los límites de lo instituido, construir otros imaginarios, 
horadar las ideas cristalizadas, politizar un sufrimiento, 
explorar los territorios de frontera, desplegar alguna pasión a 
punto de apagarse, batallar contra un silencio, enfocar hacia 
las sombras que toda luz construye, inventar otro orden de 
visibilidades, crear zonas de sensibilidad insospechadas, 
señalar matices y actos mínimos como políticas de la 
diferencia. (flores Notas) 

Habitar la escritura supone también dejarse interpelar por 
lo leido, en un juego cambiante donde muchas veces tomamos 
la piel del escriba como casa. Hacer trinchera en las historias 
que nos cuentan, por más fantásticas o crueles que sean, 
como posibilidad de exilio del orden literal de “lo cierto”, de “lo 
racional”, de lo straight. Supone “hablar en lenguas” (Anzaldúa 
Chicanas) moverse en medio de códigos dispares, los cuales 
acaban haciendo de nosotres seres anfibios, fronterizos, ni 
tan esto ni tan lo otro. Ni tan yo ni tan ello. Así como también 
puede adquirir un carácter arqueológico, de rastreo, de huella, 
que permita preguntar: “¿a quién le debo los símbolos de mi 
supervivencia?” (Lorde Zami 7).

Como respuesta provisoria a esa pregunta podría tenerse en 
cuenta la propuesta de la “escrevivência” de Conceição Evaristo, 
en relación a la cual ella expresa: “O que me salvou de um 
adoecimento, como quando minha irmã mais velha adoeceu, foi a 
escrita. A escrita e a leitura” (33). O la de la misma Camila Sosa 
Villada al advertir que: “La escritura es un saber y ser travesti 
tiene un significado de orden espiritual para ese saber.” (47). 

Afirmaciones como estas nos sitúan en la posibilidad 
de sostener la escritura como una práctica de reparación 
que podemos hacer extensiva a la teoría si la conjugamos 
en los términos en los que bell hooks nos habla de la teoría 
como práctica liberadora: “Cuando nuestra experiencia vivida 
de teorizar está enlazada fundamentalmente al proceso de 
autorrecuperación, de liberación colectiva, no existe brecha entre 
teoría y práctica” (125).

Visiones a partir de las cuales podríamos aventurar que 
habitar la escritura supone habitar la lectura, en tanto:

 
Leer, como también percibir, es siempre ir componiendo 
imágenes; adelantar o ralentizar una frase, completar una 
palabra antes de que se termine; es proyectar los apoyos 
en los huecos de lo no dicho, las historias o los paisajes del 
campo de batalla en el que el texto fue escrito. (Bardet) 

Así mismo, eso puede suponer la copia, el robo, el préstamo, 
el fiado. Cierta forma irreverente de la cita, cierta devoción 
pagana por la fuente. Escribir, tanto como leer, es un intercambio 
trunco, algo que se da o se recibe sin saber del todo si llegará 
(en caso de ser posible) una devolución material, la contraparte 
que le hemos ofrendado a ese encuentro. ¿No se dice, acaso, 
que los libros llegan en el momento justo? Una justicia díscola e 
intempestiva, una justicia poética. Una justicia, a su manera, por 
mano propia.

 “Comprendo también que la vocación de la escritura es fatal, 
que puede perderse todo por escribir, incluso el amor propio” 
(Sosa Villada 76). Y comprendo por igual que este riesgo de la 
escritura, más incluso que la práctica de un camuflaje-lector, 
es esa posibilidad de escribir contra sí (flores Escribir) como 
posibilidad de hacer-se un nombre, un otro nombre. Un nombre 
propio, que no significa tanto propiedad como pertenencia, 
entendiendo esta última como emergencia contingente, pendiente 
de infinidad de variaciones y mutancias.

¿Cómo entender, si no es en ese vagabundeo, a la Bestia-
Sombra (Anzaldúa Borderlands)? Aquella parte de nosotres que 
encarna el desacato, la desobediencia; que pone en riesgo la 
gobernabilidad del cuerpo, su control; que nos sostiene en la 
rebeldía. Aquello que desoye a la cultura (machista, patriarcal, 
homo y trans odiante), aquello que se desvía de ella. Lo cuir.
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Más tampoco lo cuir nos salva. Tal como advierte Linda 
Tuhiwai Smith (respecto específicamente de las comunidades 
indígenas, pero que aquí creo poder hacer extensivo):

Desarmar las historias, revelar los textos subyacentes y 
darles una voz a cosas sobre las cuales a menudo se sabe 
de manera intuitiva, no ayudan a un pueblo a mejorar sus 
condiciones actuales. Quizás provea palabras, o una mirada 
perspicaz que explica algunas experiencias, pero no evita que 
alguien perezca. (22)

Por ello, esta propuesta no trata de garantizar un mejor 
futuro a través de una escritura que pudiese ser catalogada 
como cuir, sino que pretende explorar las maneras en que estas 
escrituras torcidas, diferentes, desviadas de un modo específico 
(y legitimado) de escribir pueden brindar herramientas colectivas 
de re-aprendizaje y de existencia-resistencia. Atendiendo a las 
críticas hacia lo cuir mismo, tales como que: “La rarificación de 
lxs cuerpxs, lo cuir, amerita ser leído desde la manera en que 
se construyeron colonialmente lxs cuerpxs otrxs: rarificadxs-
exotizadxs-bestializadxs por la mirada blanca” ((erchxs) piña 
narváez 39-40).

No se puede hablar de “raro” sin que eso sea el desvío de 
lo “normal”, más una vez que esa diferencia está instalada y 
opera sobre los cuerpos/las vidas, ¿qué herramientas podemos 
articular? Confiamos en que una de ellas puede ser la escritura 
tal y como la venimos desarrollando.

 
Atentar contra los binomios como forma de escribir-se

Entre lo cuir y la escritura hay un río que se pone de cabeza 
y un nombre que no significa sub-stantia, donde “atentar” no 
significa necesariamente negar identidad sino desarticular 
la matriz que impone/obliga a estar de un lado o del otro. Es 
así que a lo queer-fronterizo de Anzaldúa quisiera sumarle lo 
cuir irreverente, la transliteración oblicua de nuestros oídos 
y lenguas-sures. O, más que sumarle, adosarle, lograr que se 
toque, provocar una caricia o un rasguño entre los textos. Hacer 
esa frontera, no solo nombrarla: hacerla. Provocarla.

Contra las lecturas cuir de las prácticas artísticas y políticas 
que lo sitúan [a lo cuir] en las cercadas geografías porteñas 
o del norte yanqui y europeo, estableciendo paradójicamente 

un nuevo canon del desvío y la subversión, efecto del 
circuito metropolitano que reinstitucionaliza ‒por conducto 
académico‒ nuevas formas de dominio internacional, aquí 
se disputa lo cuir como localización de la disconformidad 
con las hegemonías, no solo identitarias sino geopolíticas. 
Descolonización del canon cuir, convertido en emblema del 
mercado. (flores Interruqciones 55)

Así también contra mi/nuestra escritura cuir, que se 
endereza para el reconocimiento de una movida que ve en estos 
discursos una posibilidad de lavar su práctica, de ponerles 
un manto de palabras a las acciones. Contra la escritura que 
busca adhesión, likes. Contra la incomodidad soft, que permite 
continuar más o menos igual, pareciéndose bastante más a una 
comodidad que a una incongruencia. No para vivir en el malestar 
de la cultura, sino para barajar otros modos de vincular-nos con 
el mundo.

Podríamos tomarnos entonces el atrevimiento de parafrasear 
a Foucault, trocando la palabra gay por cuir, casi en un ejercicio 
de experimentación literaria:

Ser [cuir] significa que tales opciones obren en nuestra 
vida entera; un modo, igualmente, de rehusar las formas 
de vida que nos son propuestas; hacer de la opción sexual 
el elemento operativo de un cambio existencial. Hacerse 
preguntas del tipo: “¿Cómo restringir las consecuencias de 
mi opción sexual de modo que mi propia vida no cambie en 
nada?” sería negarse como [cuir]. (¿Qué hacen 33) 

En este sentido, discutir el biologicismo imperante en la 
diferenciación cis entre hombres y mujeres no es una novedad, 
pero, por más que los estudios de género hayan implosionado 
en los últimos años, no solo muchas prácticas cotidianas 
no se han modificado, sino que tampoco es tal la promesa 
de interseccionalidad. El sexo sigue siendo una categoría 
fundamental de la diferencia, gracias a la cual el género es lo que 
“se puede elegir”.

Recientemente trascendió que mataron brutalmente a una 
marica en España, en el reino de España, ese reino que tanto 
miramos en Argentina para ir a lavar copas (pero allá, no acá). 
Los titulares insisten en que lo mataron por su orientación 
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sexual, pero podríamos preguntarnos: ¿Nuestra “orientación sexual” 
no es, acaso, quienes somos? No en el registro de una esencia 
inmutable, sino en las prácticas que construyen nuestro vivir. 
Entre identidad de género, orientación sexual y expresión, 
¿cuánta “evidencia” soporta y exige la mirada cisheterosexual? 
¿Y qué nos queda por decir de la identidad sexual?, ¿o vamos a 
suponer que, dentro del Estado-nación, el sexo no nos identifica, 
es decir, que no nos identifican por él? “Los homosexuales, los 
queers son el espejo que refleja el miedo de la tribu heterosexual: 
ser distinto, ser otro y, por lo tanto, ser menos, por lo tanto, ser 
sub-humano, in-humano, no-humano” (Anzaldúa Borderlands 59).

Aun así, ¿nos enteraremos de la misma forma de las trabas, 
de las/los/les migrantes en aquel reino o en este? Hay algo 
en esa exhibición puntual de la brutalidad que causa todavía 
más enojo. Así como también infiltración e inflamación de 
nuestro terror. Y, no sé si el mismo, pero al menos de un modo 
remotamente análogo, pienso en el cimarronaje, en la 
des/esperación de una huida. Y pienso en val, y en Gloria, 
y en Pedro, a quien conocí por la itinerancia de esta búsqueda, 
entendiendo que no trabajamos “solo” con palabras, sino que por 
el cuerpo pasan también las emergencias que llevan a escribir.

Quiero la libertad para tallar y esculpir mi propia cara, 
restañar la hemorragia con cenizas, fabricarme mis propios 
dioses con mis entrañas. Y si se me niega la posibilidad de 
regresar a casa, tendré que ponerme en pie y reclamar mi 
espacio, creando una nueva cultura ‒una cultura mestiza‒ 
con mi propia madera, mis propios ladrillos y mortero y mi 
propia arquitectura feminista. (Anzaldúa Borderlands 63-64)
 
Acto de creación donde también se juega:

[la] apropiación de la injuria “queer” (tortillera, puto, 
marica, degenerado, extraño, anormal) como eje de 
enunciación y de producción de saber, como crítica de la 
hetero y homonormatividad a través del desplazamiento 
de las oposiciones tradicionales hombre/mujer, hetero/
homosexual, masculino/femenino, cultura/naturaleza, 
público/privado, conocimiento/ignorancia, etc. (flores 
Interruqciones 56)

Conclusiones provisorias

Aprendo algo sagrado: la lectura es de las cosas más complejas 
que existen. No es un recreo, no es un pasatiempo, no es un vicio lúdico, 

no es placentero, no nos hace más fácil el mundo.
El viaje inútil, Camila Sosa Villada

 
Hablo entonces de favorecer lecturas donde nuestra lengua 

proletaria y lesbiana, quebrantadora de sujeciones y acciones rectoras, 
destructora de techos que no nos cobijan, pero quieren limitarnos, sea 

capaz de contaminar los ojos colonizados por esta cultura hasta hacerlos 
estallar en los universos posibles que creamos.

no mentimos, agrandamos mundos pequeños, Canela Gavrila
 
A través de este recorrido he tratado de dar cuenta, 

en primer lugar, de los elementos valorados al pensar en 
el cimarronaje como práctica (según Lebrón Ortiz), en pos 
de comprender uno de los sentidos posibles de ese “devenir 
cimarrón del feminismo” que se exhala en la obra de val flores. 
Valiéndome del análisis de algunos textos de ese autor, he 
llegado a considerar la posibilidad actual de la cimarronería y 
su entrecruzamiento conceptual con la filosofía ‒en términos 
disciplinares‒, fuga que aún es posible realizar, aunque en un 
sentido y contexto diferentes, re/pensándola como una práctica 
emancipatoria.

Por otro lado, he indagado no solo sobre el sentido que esto 
adquiere en el ejercicio de una escritura contra sí, sino que he 
vinculado ese devenir cimarrón con las escrituras cuir, en cuyo 
espectro es posible (in)tensionar vínculos tanto con la trans/
escritura de Camila Sosa Villada como con lo queer-fronterizo 
de Gloria Anzaldúa, entre otras. De modo que la escritura, 
así como también la lectura, puedan no ser simplemente un 
acto recreativo, sino una búsqueda de construcción colectiva 
de conocimientos que escapen de las formas impuestas por la 
modernidad colonial, cuya matriz de sentido y filtro de validez es 
el cánon eurocéntrico u occidentecéntrico (westocentric, tal como 
lo menciona Oyěwùmí).

Esto, además de poner en tela de juicio la cuestión sexo-
genérica ‒como se ha enfocado en el ensayo‒, nos coloca en 
posición de intentar reconocer qué otras dimensiones coloniales 
afectan la escritura de sí, tal como la clase y la raza, cuando 
no el esquema mismo de las “capacidades” corporales. En tal 



50 51

sentido, “lo distinto” no es solo lo desviado de la heteronorma, 
sino todo aquello que se descentra del eje-sujeto sostenido por la 
colonia. Y, si bien entendemos que existen muchísimos estudios 
históricos y antropológicos en torno a la cuestión, lo desarrollado 
aquí atañe a cómo esa posibilidad de escritura puede ser 
intervenida, minada o abandonada en función de la urgencia de 
una vida vivible, cuyo correlato no es universal sino singular de 
cada persona o grupo que fuga, que realiza la experiencia.

De ahí que la posibilidad de hablar en lenguas, no solo 
entre distintos idiomas, sino también entre distintos ámbitos de 
saber, suponga la interdimensión, el entre que intercepta y vuelve 
comunes los dominios; aun cuando (o, más bien, porque) no se 
pertenece “por completo” a uno u otro campo de legitimidad. 
Aprender a sobre/vivir esta tensión es quizás de las tareas más 
arduas que tenemos en el presente, sobre todo si sopesamos 
cómo la supremacía blanca y los entornos discapacitantes 
pueden beneficiarnos parcialmente, aun cuando seamos parte 
de un colectivo vulnerable o tengamos experiencias de índole 
personal que resulten agobiantes. Ello supone la articulación de 
parcialidades, el constante movimiento de los análisis en función 
de posicionamientos variables. Y esto, a su vez, nos inspira una 
inquietud que tiene que ver con que “lo personal sea político”, y 
con que la salida sea colectiva (a diferencia de masiva, idea que 
desarrollaré en algún texto futuro).

Así y todo, sería posible decir que esto no aporta nada a 
los estudios de género o que no supone ninguna originalidad. 
En tal sentido considero que vale la pena sostener el esfuerzo 
continuo por lograr desmontar un sistema que reterritorializa 
de manera constante los esfuerzos revolucionarios (por 
mencionarlos de alguna manera), que transforma en marketing 
todo lo que toca, que hace parecer que ahora el mundo es 
un mejor lugar, mientras la explotación de la naturaleza, los 
territorios y los pueblos sigue su curso ininterrumpido, tal como 
es evidente para muchas de las personas que habitamos países 
del “Tercer mundo”. Porque reivindicar un devenir cimarrón del 
feminismo supone ‒entre otras cosas‒ no dejar caer en agendas 
de la burocracia política las dimensiones ineludibles de la 
vida, poner empeño en el apoyo mutuo en el resguardo de las 
vulnerabilidades sistemáticamente atacadas, tanto como prestar 
atención a las nuevas vulnerabilidades por suceder.

La escritura cuir como posibilidad de hacer-se un nombre 
es también la posibilidad de abandonar aquello, de evaluar 
su funcionalidad estratégica, de oponerse al sistematismo y 
a la naturalización de las posturas como verdades reificadas. 
Justamente para ello, tal escritura precisa ‒se le vuelve a su 
modo imprescindible‒ del devenir cimarrón abordado. Pero 
no como si fuese una garantía de futuro o una pretensión de 
homogeneidad a partir de la cual “seríamos todes iguales”, 
sino ‒más bien‒ como un ejercicio de existencia, recuperación y 
resistencia. 
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El análisis del poemario A wa nilé,1 escrito por Soleida Ríos 
y publicado en 2017, me permite explorar cómo a pesar de la 
distancia cronológica que separa los poemas de la tradición 
de rupturas de las vanguardias históricas o los fenómenos 
neovanguardistas, la autora toma esas tendencias como referente 
estético y crea a partir del lenguaje, el espacio onírico y el sujeto 
lírico una estrategia textual que le permite evadir la censura 
oficialista cubana, reconstruir su lugar dentro del imaginario 
revolucionario (masculino, blanco y machista) que no la 
representa, y reivindicar una subjetividad afrofeminista, a la vez 
que potenciar rituales sanadores colectivos. 

Para este análisis me remito a la noción de lo onírico de 
Gastón Bachelard, quien lo entiende como la experiencia de 
“vivir lo no vivido y abrirse a una apertura del lenguaje” (23). 
Desde esa posibilidad de vivir otras alternativas implícitas en 
la noción de Bachelard, pretendo establecer conexiones sobre 
cómo Ríos utiliza la experiencia de los sueños no solo en un 
sentido psicoanalítico, sino restaurativo. Indago entonces 
cómo los sueños (soñados, inducidos, contados) constituyen 
reformulaciones del espacio. Por otra parte, aprovecho la noción 
de “abrirse a una apertura del lenguaje”, en diálogo con lo 
que sugiere Julia Kristeva a propósito de que “todas las praxis 
humanas son tipos de lenguajes” (6). A partir de ello, analizo 
las implicaciones de este como canto colectivo que instaura 
“un circuito de comunicación con unos sujetos” (los ancestros, 
los oficiantes del rito, los que recibirán la tradición por medio 
de la escritura) en cuanto estrategia textual que “abarca una 
construcción novedosa de la realidad” que trasciende el propio 
texto (Bürger). Medito, además, sobre la relación de estas prácticas 
advertidas por Kristeva, como prácticas precoloniales en el contexto 
latinoamericano, e indago en cómo la escritura de Ríos puede 
interpretarse, de acuerdo con Gloria Anzaldúa, como una vuelta al 
sueño en tanto reparador de las heridas coloniales (37, 43, 69).

1 Atendiendo al contexto en que el término es usado se traduce de diversas maneras como: “el 
pronto regreso a casa”, “ya estamos en casa”, “Oggún está en la casa”(orisha dueño de la forja 
y del metal, patrón de los presos y que toma justicia por sus manos, violento y que empuña 
siempre un machete). Empleado como título se descontextualiza el término, por lo tanto una 
traducción precisa es difícil de definir. Tal como ocurre con los poemas, A wa nilé sugiere, 
indica la búsqueda de una ruta o un camino, que facilite el retorno a la casa, al lugar común, 
sorteando, evitando los peligros que impone el trayecto. 

Lenguaje, espacio 
onírico y sujeto lírico 
como estrategias 
textuales empleadas en 
el poemario A wa nilé 
de Soleida Ríos
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Panorama crítico
Soleida Ríos es parte del grupo de poetas cubanos conocidos 

como la generación2 “de los años 80” (Rodríguez [s.p]) o “Los 
hijos de la Utopía”.3 Los poetas4 de los años 80 regresan a la 
“individualización del sujeto poético” (Alemany [s.p]) y sus temas 
abordan de manera crítica la realidad. Es esta la generación que 
coincidió con el proceso de rectificación de errores y tendencias 
negativas, momento en que el oficialismo cubano, en lo que a la 
cultura respecta, promulgó un cese de la censura que disimularía 
la política represiva del “Quinquenio gris” (1971-1976). Sobre 
la generación de los 80 se afirma que esta fue “una década de 
redefiniciones, de impugnación de ciertos cánones y modelos 
hegemónicos” (Sánchez 39). Además de la reincorporación de 
los poetas origenistas que habían sido silenciados, así como 
de sus obras, la nueva generación de poetas debió asumir la 
“negación de la negación” (Rodríguez Núñez 7) contra la poesía 
“conversacional” y el “tojosismo” (Rodríguez 7) de los 60 y 70. Es 
así como la lírica que inició sus pasos en los 80 encabezó una 
experimentación que los llevó al “empleo de las más antipoéticas 
zonas del lenguaje” (Rodríguez 9). Según criterios de Walfrido 
Dorta, la obra de los 80 se inscribe dentro del “corpus-Desvío” de 
la poesía cubana que lucha contra la norma y “pugna por hacerse 
inteligibl[e] en un terreno altamente vigilado” (19). Muchos de los 
autores que comienzan a escribir a finales de los 70, entre ellos 
Ríos, se aproximan a una poética más hermética, influenciada 
por la obra de José Lezama Lima. 

La obra de Ríos se destaca porque se concentra en la 
experiencia de su cuerpo de mujer negra para, por medio del

2 Este concepto de generación sigue lo que expresan autores como Reina María Rodríguez, 
Víctor Rodríguez Núñez y Jorge Luis Arcos. Se debe tener en cuenta que en algunas antologías 
esta generación ha sido identificada como la Tercera generación de poetas de la Revolución 
(Rodríguez Núñez). Sin embargo, autores como Arturo Arango y Jorge Luis Arcos explican 
que debe entenderse como la “segunda promoción de la Generación encabezada por el grupo 
del primer Caimán Barbudo” (segunda generación de la Revolución), cuya continuidad fue 
interrumpida por “la parálisis del “Quinquenio gris” de 1971 a 1976 (Arango 11).
3 En “Los hijos de la utopía” de Osvaldo Sánchez se recogen testimonios de la llamada 
generación de los 80. 
4 Según Arcos plantea, este grupo de poetas incluye creadores nacidos desde la década del 40 
hasta inicios de los 60. Esto influye en la heterogeneidad de la generación en cuanto a edades y 
estilos. Ver Jorge Luis Arcos, «¿Otro mapa del país? Reflexión sobre la nueva poesía cubana», en 
Temas, La Habana, n. 3, 1995, p. 129. 

lenguaje poético, delinear estrategias de resistencia y enunciar 
experiencias colectivas alternativas a la propuesta del gobierno. 
La poesía de Soleida Ríos, sin embargo, no es ajena a los cambios 
introducidos por el resto de los poetas que forman parte de esa 
generación. En sus poemas está presente la herencia de la poesía 
afroantillana o negrismo. Aquella tendencia vanguardista de la 
década del 20 que reconoció en sus textos “el aporte del negro 
y su acervo cultural” en la conformación de las naciones de la 
región (Martiatu 408). En Cuba los aportes de Nicolás Guillén 
y José Zacarías Tallet ayudaron a formar un movimiento más 
amplio reconocido como “afrocubanismo” (Martiatu 408). Este 
movimiento incluyó todas las artes y de él se nutrieron poetas 
como Nancy Morejón, Georgina Herrera, miembros del grupo El 
puente y posteriormente la propia Soleida Ríos.

La generación de los 80 recupera la herencia origenista de 
Lezama, enfocándose en lo que Arcos nombra, usando el término 
de lezamiano, como “viajero inmóvil” (Arcos 58). Estos autores 
hacen suya la perspectiva del viaje hacia “la marginalidad, 
[...] la desidentidad, [...] la transfiguración onírica, en el otro, 
en otra cosa” (Arcos 58). La poesía de Ríos no es ajena a este 
errar solo que, a diferencia de otros autores que escogen el 
descenso a lo profundo del alma o ascienden en una búsqueda 
constante de la trascendencia, el suyo es un viaje sin rumbo 
fijo. Ríos hace que “todo se [...] escurr [a] hacia los lados” (Kozer 
s.p) y siga la misma ruta transitada por aquellos “pies dorados 
desastrados.../ Este y oeste” (Ríos 47), siguiendo un camino 
donde es el sujeto y no el tiempo quien “Transcurre, un pie tras 
otro.../¿Adónde? ¿Hacia-dónde?” (50). La voz poética se escapa, 
vuela y reaparece en “Jagua/ Mangos de Baraguá/ Hato del 
medio/ Kentucky/ Secaderos/ Cauto” (82) como el espíritu 
de Mackandal y Ti Noel. Alusiones y presencias espirituales e 
intertextuales están incorporadas al poemario con la intención 
de recuperar la herencia de rebeldía contenida en “la doctrina 
Mackandal” (Hurtado [s.p]). Ríos propone deshacer el tiempo y 
el espacio concebidos desde el poder con “la esperanza de que el 
orden social pueda transformarse” (Hurtado [s.p]) para aniquilar 
la “costra” colonial adosada al poder político y cultural cubano 
(Ríos 12). Con A wa nilé, la autora pretende crear una “ilusión 
referencial” (Barthes [s.p]) para que el sujeto encuentre en sus 
textos la evidencia, la denuncia y el llamado a la subversión 
contra el poder.   
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Resonancias de la vanguardia y la neovanguardia
Poner en práctica una serie de recursos estilísticos de la 

herencia poética previa que van “desde el culturalismo y sus 
variantes discursivas, hasta la experimentación neovanguardista” 
(Dorta 19) le permiten a Ríos protagonizar una exploración con el 
lenguaje, en particular por medio de la inclusión de palabras de 
origen africano, de cantos religiosos provenientes de esta cultura, 
y de su experiencia como mujer, para crear un sujeto lírico que se 
sitúa en el espacio onírico y desde allí enunciar sus inquietudes y 
propuestas. 

A diferencia de sus predecesores, la herencia africana y el 
mito que Ríos retoma le permiten hacer una poesía donde las 
claves antropológicas y el carácter ceremonial son parte de una 
estrategia textual que transforma los atributos y los recursos del 
culto en un sistema de códigos que cifran la interpretación de 
su poesía. La autora emplea los aportes de la cultura africana 
como fuente de sabiduría ancestral y como referente de una 
manera peculiar de contar “las heridas” (Ríos 7). Sus poemas, 
como los orishas, son híbridos, múltiples, y esto impide que la 
lectura sea fácil o poco creativa. El lector está obligado a buscar 
siempre en “la diferencia entre la praxis lingüística que sirve para 
la comunicación y [...] la de la ensoñación o la de un proceso 
inconsciente o preconsciente” el posible sentido de lo que se dice 
(Kristeva 8).

Ríos emplea la experiencia de dolor y discriminación del 
sujeto racializado para denunciar cómo el abuso contra estos 
se ha naturalizado como una problemática colectiva. Desde 
ese lugar convierte la experiencia del afrodescendiente, del ser 
humano esclavizado, en recurso para ilustrar e interpretar los 
mecanismos de violencia sistémica naturalizada en Cuba. En 
el poema “Populos Trémula”, se describe la manera en que el 
sujeto después de “hacer el árbol/ y ver al árbol [...] crear la 
encrucijada” (33) es despojado, “atado a la cadena” (Ríos 33), 
transformado en una bestia de “dentadura canina” (33), que 
busca en su propio interior “acaso nubes, arabescos…” (32) que 
le permitan crear espacios de fuga hacia donde huir y evitar 
el sufrimiento que le produce su exterior animal. La poeta 
representa la realidad del sujeto colectivo cubano a partir de las 
historias del sujeto racializado, un ser que aparece “succionado”, 
obligado a “pujar temblar irse/ [...] caer/ enterrarse/ en el basto 
engranaje de la noria” (33) y ser convertido en el “loto cerrado” 

de la nada. Este cuerpo social habita en una temporalidad 
indeterminada, marcada por la ausencia de formas verbales o 
la presencia, en su lugar, del infinitivo. En el poema “Testigo”, 
la ausencia de verbos y las estructuras sintácticas organizadas 
en torno a la forma no personal, despersonalizan los hechos y 
alteran la marca temporal con la pretensión de confundir pasado 
y presente tratando de no dar por concluida la violencia del 
cuadro descrito. “La marca en la muñeca izquierda/ las mismas/
dimensiones, color y formas idénticos” (30) habla de una historia 
que se repite; esa marca, la del esclavo, permanece con igual 
carga de dolor e injusticia en el sujeto que en la actualidad es 
inculpado y cuya vida insignificante desaparece, como antaño 
la de aquel. En tal actitud está presente el espíritu vanguardista 
de ir contra lo consagrado por la institución y el canon 
marcadamente machista, blanco que rige los discursos del poder.

En el poemario el caos en el lenguaje anuncia la muerte 
futura de la sociedad. De ahí viene la necesidad de hacer Ebbó, 
deconstruyendo el canon para evitar el desorden social. En el 
libro recursos como el oxímoron, las anáforas formadas a partir 
de sufijos de negación (como en el poema “El ciervo encantado”), 
las aliteraciones violentas que representan el ruido y la agitación 
constituyen contribuciones de la experimentación estética de las 
vanguardias, puestas en función de representar la crisis social y 
política.

La estructura como estrategia
  Por su estructura y organización interna, A wa nilé 

se presenta como un libro-ceremonia, un poemario-rito que 
pretende ser una especie de exorcismo de la realidad, de la 
historia y la institución de arte cubano. Los veintiséis poemas 
que conforman la selección quedan divididos en tres secciones 
que se ubican siguiendo el orden ceremonial de las reglas 
mágico-religiosas de origen africano. Este elemento paratextual 
permite una serie de interpretaciones fundamentales para 
entender en su conjunto el libro. El poemario comienza con una 
especie de moyugba, o rezo de saludo a los muertos, recogida en 
el único texto de esa primera sección, “Cobre/Ibayé”, una especie 
de antítesis donde la duplicidad del título representa el inevitable 
encuentro entre las tradiciones católica y africanas presentes en 
la cultura caribeña. La sección titulada precisamente “Ebbó”, 
es la segunda y recoge dieciséis textos, que ofician como sendos 
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signos menores del sistema adivinatorio del diloggún (diálogo), 
a través de los cuales las deidades hablan con los hombres. En 
tales poemas está la búsqueda, el peregrinar de la voz en pos 
del conocimiento histórico y poético de la realidad. Los últimos 
nueve poemas reunidos en la sección “Addimu” son la ofrenda 
final de agradecimiento que Ríos, a través del sujeto lírico, 
presenta al Orisha indicado por el diloggún en la sección anterior 
del cuaderno. El “Año Duro” (Ríos 11) marcado por el Ebbó, 
las historias de genocidio esclavo alargadas hasta el presente 
contra el “(ciudad ano)” (13) en Cuba y la selección numérica 
(9), sugiere que es Oyá la entidad a quien Ríos y Cuba deben 
mostrar devoción. En su conjunto, el poemario invoca al creador 
Olodumare para que permita al pueblo cubano purificarse y 
agradecer a Oyá, y que Ikú, la muerte, no alcance a la isla, a su 
presente y ni a la poesía. 

Soleida Ríos organiza la segunda sección como si fuera 
una deconstrucción del discurso historiográfico, para luego 
en la tercera alcanzar el clímax de la rebeldía de la voz lírica 
en un entorno de sueños y revelaciones. Su gesto convierte la 
historia en poema y la poesía en historia en la propia voz del 
sujeto racializado. La poesía es asumida como el espacio donde 
la autora crea un imaginario de resistencia con bases en la 
espiritualidad ancestral de origen africano. Es entonces que 
el libro se convierte en su personal manera de resistirse “no 
contra el poder, contra el abuso de poder” (37), oponiéndose a la 
violencia y al sinsentido institucional de aniquilar a un poeta, con 
la fuerza de la piedra, la corriente de un río de la poesía yoruba.

La estructura del poemario es una especie de caja china, 
donde la disposición general del cuaderno es dividida en otras 
que a su vez se multiplican en ceremonias menores. Estas 
permiten descubrir una red de ritos y sacrificios de ofrecimientos 
plurales. Al destacar dentro del culto a las deidades de origen 
africano aquellas con trilogías como Olodumare, Eleggúa y Oyá, 
introduce en el volumen el concepto cristiano de la Trinidad.5 

5 Para entender mejor esto es preciso recordar el proceso de identificación entre el panteón 
yoruba y el santoral católico que en la época de la colonia fue empleado por los esclavos 
como estrategia de resistencia y conservación de sus ritos. La "conversión" del africano a la 
religión católica le permitió encontrar semejanzas entre los dominios y los atributos de las 
entidades divinas, de ahí que al utilizar los residuos religiosos de origen africano en la poesía 
sea inevitable la alusión a los principios del catolicismo y otras religiones que confluyeron en el 
mismo espacio-tiempo. 

Tal particularidad concede al conjunto de poemas un carácter 
trascendental, toda vez que transforma el texto en el espacio 
donde se construye lo plural, las alianzas y las redes de 
ayuda. Ríos propone una interpretación de aquellos elementos 
“residuales” contenidos en el culto a los orishas en conversación 
permanente con elementos del catolicismo, como una de las 
vías posibles para incidir sobre los elementos “dominantes” y 
“emergentes” de la cultura cubana. Crea genealogías: “Hijo de los 
hijos de José” (83) llama a José Kozer, a quien hace heredero de 
otros dos José, Martí y Lezama. Mientras coquetea con la imagen 
sagrada del José bíblico que fracciona a su vez en tres, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, Ríos propone una posible modificación 
de “las estructuras del sentir”. De esta manera el sujeto lírico 
escindido va, “Despejándose… Despejándose construcciones 
des-/ compuestas (angustia tristeza desazón…)” (69) antes del 
A wa nilé o el pronto regreso a casa.
 
El lenguaje como estrategia de resistencia

Desde el punto de vista del lenguaje es usual que Ríos 
emplee diferentes recursos que le permiten transmitir una 
serie de sensaciones a partir del gesto, del silencio o de la 
intertextualidad. A wa nilé se estructura como un gran collage 
donde otras artes como la performance, la pintura, la escultura 
y la propia poesía descentralizan los códigos de representación e 
interpretación. Esto tiene mucho que ver con una característica 
del período en que se inscribe la obra de Soleida Ríos. Los 80 no 
solo se destacaron por la irrupción de la poesía, sino por el cambio 
en la perspectiva de todas las demás artes. 

De las vanguardias históricas, Soleida Ríos recupera 
el espíritu surrealista en cuanto a temáticas y lenguaje. La 
presencia de lo onírico y el idioma de los sueños, la selva y la 
manera en que Ríos aborda la presencia africana en la cultura, 
recuerda las obras de Wifredo Lam. Por ejemplo, en el poema 
“Cobre/Ibayé” existe una alusión directa a la pintura Ibayé de 
1950,6 del pintor surrealista cubano. La inclusión en el título de 
ese término yoruba introduce una posible pista para la lectura 
del poema. La dicotomía entre estas dos cosmovisiones sugiere 
una antítesis como punto de partida toda vez que

6 Año en que, además, nació Soleida Ríos. 
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hace alusión al encuentro entre los dos mundos, dos discursos 
religiosos y dos realidades completamente diferentes. “Cobre/Ibayé” 
pone frente a frente a la virgen de la Caridad del Cobre y a la 
virgen negra anónima de la pintura de Lam. Intentar representar 
ambos conceptos a un mismo tiempo y acompañar el poema 
con el pie de nota que dice “tacho y reescribo” (Ríos 7) recalca 
la intención manifiesta de la autora de enmendar o corregir el 
gesto histórico de imponer en un lugar como El Cobre7 el culto 
a la religión católica. Este aparece representado por la virgen de 
la Caridad,8 que es la imagen de una mujer blanca con el niño 
Jesús entre los brazos. A la vez, compara ese imaginario católico 
con un gesto más reciente, la escultura monumental de Albert 
Lescay (1997) que ha hecho convivir la devoción católica con el 
legado de rebeldía esclavo del Monumento al cimarrón.9 

Ríos reinterpreta ambas intervenciones en el espacio, el 
santuario del Cobre y el Monumento al Cimarrón de Lescay. A la 
virgen blanca venerada en la iglesia, opone la imagen de la virgen 
negra con hijo muerto, madre anulada por la historia. La poeta 
denuncia otras cuestiones sociales vinculadas, por ejemplo, con 
el cimarrón, le reclama el machismo, el falocentrismo con que 
la propia tradición afrodescendiente excluye al sujeto femenino. 
Situar la dicotomía apenas al comienzo del texto hace evidente 
que Ríos reflexiona sobre cuál es el origen de un término como 
“cochambre” (12) que tiene un significado asociado, también, 
a la historia del país. De ahí que sea necesario moyugbar10 los 
espíritus de los afrodescendientes que, como Ibayé, la virgen, 
merecen resarcimiento histórico, cultural y humano. Por esta 
razón también “tacha y reescribe sobre instalación (muro, 
grafiti... luna llena) de José Seoane y Alberto Lescay” (7). Su 
reescritura se debe al reconocimiento de que faltan elementos 
que añadir aún en la historia del palenque y el cimarronaje. 
Allí deben estar junto a “Ganga Muica [...] Yiya Madre Melchora 
Nanny Cudjae Filipilla Ababy [...] Sandra Gómez Belkis Ayón” (7).

7 Localidad del Oriente cubano de gran simbolismo religioso y de tradición de luchas esclavas.
8 Patrona de Cuba. Representación del catolicismo.
9 La escultura forma parte de lo que se denominó la Ruta del esclavo y fue hecha en honor al 
esclavo cimarrón que se rebeló en las minas de cobre de la localidad. Estas acciones obligaron 
al regimen español a liberar a los esclavos treintaiún años antes de aprobada la abolición de la 
esclavitud.
10 Significa “Yo te saludo”, “te rindo tributo”. Moyugbar es el saludo a los espíritus de los muertos 
al inicio de toda ceremonia de la Regla Ocha. 

Es posible interpretar que la autora prefiere la horizontalidad 
asociada a la noción del muro y no la verticalidad presente en 
las obras de Alberto Lescay, en las que encuentra elementos que 
remarcan la virilidad y el falocentrismo europeo. 

“Cuffy Zumby Ganga Zumba Domingo Biocho/ Juan Criollo 
Lemba Bayamo Mackandal” (7), reza una voz poética en el poema 
"Cobre/Ibayé". Esta solo menciona, rememora, los nombres, 
y con ellos los hechos. En el poema se crea un espacio para el 
recuerdo y la memoria. Los hechos históricos son transformados 
en historias de vida y estas se mezclan en una continuidad 
acentuada por la omisión de la pausa que debería marcar 
la coma, creando entre ellos una unidad mítica, una fuerza 
trascendental. El pequeño silencio que la voz hace entre uno y 
otro nombre emerge como un homenaje. Es el momento para 
meditar. La ceremonia lleva por momentos al sujeto lírico hacia 
una historia de resistencia en particular, donde aún después del 
“Fuego.../ Mackandal vuela...” (11). 

Por otra parte, la autora desestima o reforma ciertas 
reglas gramaticales como parte de su proceso de descolonizar 
el lenguaje. La ausencia de signos de puntuación hace que la 
linealidad del tiempo no importe y quede solo la pérdida desde el 
punto de vista del sentimiento: “Lam Bola de Nieve Sindo Garay 
Manuel Corona/ Guillén Kid Chocolate Chano Pozo’’ (8). El habla 
del creyente que hace la moyugba enlaza unos sonidos con otros 
hasta parecer zumbidos. Esta profusión de ruidos mezclados 
con el sonido de la voz lleva a un espacio mental paralelo, un 
ambiente de trance y de comunicación con el más allá donde el 
sujeto lírico encuentra la literatura. Ríos se vale de la visión del 
mundo espiritual y crea un pasado común. En su moyugba no 
se hace distinción entre los espíritus. Su intención subvierte el 
discurso oficial en la medida en que mezcla cimarrones, músicos, 
soldados, deportistas, homosexuales, disidentes, suicidas, todo 
tipo de personalidades y caracteres, contrario a las arengas del 
poder que llaman a la distinción entre cubanos. Los modos de 
homenajear al antepasado sustituyen las letanías y las odas por 
una necesidad de acompañamiento, y el sujeto lírico pasa a ser el 
protagonista de la historia. 

En A wa nilé son constantes las claves antropológicas, como 
es el caso del uso de palabras del ritual o del léxico yoruba, 
de carácter ambiguo, dado que su recogida y conservación 
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transcurrió a partir de las libretas de santos y que su uso es 
mayormente oral. A wa nilé, Ofó, Manyé Masá son parte del 
vocabulario lucumí empleado. Estos remiten a particularidades 
secretas del culto o códigos éticos de los orishas. La autora 
repite estrategias de resistencia ancestrales propias de la cultura 
africana buscando una comunicación cifrada con el lector y que 
este ponga a funcionar sus horizontes de expectativas. Fuera de 
contexto, alguno de estos términos no dice nada, o dicen mucho y 
esto dificulta poder definir cuál es la interpretación más cercana 
al punto abordado por la autora. 

 Otro elemento presente en el cuaderno de Soleida Ríos 
es la utilización de elementos intertextuales en función de 
determinados usos del lenguaje. Por ejemplo, el poema “El 
ciervo encantado” dedicado a Nelda Castillo, directora del grupo 
de teatro homónimo, textualiza elementos escenográficos de 
las diferentes puestas de la dramaturga. El Ciervo Encantado, 
fundado en 1996, es uno de los grupos teatrales más 
transgresores de la escena cubana de los últimos años. En el 
poema, la autora emplea el caligrama como representación 
gráfica del escenario y lo que sucede allí. Se describe al grupo, 
sus puestas en escenas y su actitud. Los adjetivos se suceden 
de manera cotidiana, rápida, tal como van sucediéndose 
las actuaciones, “Desvirtuados/ desvalidos/ desvalijados/ 
desvencijados/ desaliñados/ desanimados/ desatinados/[...] 
descocados/ ¿desalmados?” (21)

El grado negativo de los adjetivos formado a partir del 
prefijo de negación des-, de-, “desentonados/ desentrenados/ 
desentendidos/ descentrados/ desenfocados/ desenfilados/ 
[...] ¿desorejados?” (19) ilustra cuán difícil es encasillar o 
tratar de definir la poética transgresora de ese conjunto. La 
intencionalidad de estas estructuras lingüísticas está en 
consonancia con lo que Ríos pretende transmitir: la profusión 
de sus temas descoloca la realidad. En el poema es evidente la 
ausencia de signos de puntuación que indican la fluidez del acto 
performativo de la compañía. Solo los signos de interrogación 
interesan a la autora como forma de resaltar las interrogantes 
que las obras dejan en el espectador tras esa necesidad de 
búsqueda detrás de cada acción. Para simbolizar el trabajo 
sostenido de “El ciervo encantado” y la seriedad con que lo 
hacen, Ríos escoge patrones constantes. El poema mantiene 

una rima consonante marcada por la terminación del participio 
pasado regular, es meticuloso el trabajo que hace para lograr 
que todos los calificativos sean palabras llanas, que el ritmo sea 
constante y musical. La repetición del mismo patrón rítmico y 
del resto de los elementos crea una sonoridad peculiar sobre la 
base de la aliteración y la interacción de grupos consonánticos 
como la -sn-, “desnucados/ desnivelados/ desnervados”; la 
-sm-, “desmembrados, desmarridos, desmigajados”; la -sc-, 
“descompuestos/ descompadraros/ descompasados”; la -sv-, 
“desvirtuados/ desvalidos/ desvalijados” (21). 

 La violencia y la represión están presentes en la forma en 
que la voz lírica utiliza el lenguaje. El sujeto lírico (¿torpe?) se 
vale de la condición de homógrafos de algunos sustantivos y 
verbos, como recurso que le permite transmitir un mensaje de 
denuncia implícito que descoloca a la censura. Con la intención 
de desenmascarar la violencia subjetiva contra el sujeto, crea 
paralelos entre los campos semánticos de sustantivos como 
mata y verbos como matar o emplea sustantivos como la Polis y 
la/el poli. Al alternar su uso crea códigos de interpretación que 
recuerdan los trabalenguas o las adivinanzas infantiles cuyo 
aparente carácter lúdico le permiten aparentar una especie de 
confusión mental que despista al poder. La connotación social 
de los términos Polis y poli hacen que dentro del poemario 
ambos desarrollen relaciones de sinonimia. Visto de esta manera 
cuando la voz poética dice “En la Polis/ cochambre/ Rancias 
rejas barreras torres de la Polis…” (14) implícitamente se está 
haciendo alusión a una situación de deterioro similar, pero esta 
vez referida a las condiciones morales de las fuerzas del orden 
en Cuba. De ahí que, con un uso reducido de recursos textuales, 
Ríos logre remitir a dos problemas sociales graves. El deterioro y 
la cochambre citadinas se transforman en corrupción y violencia 
policial. Para referirse a la imposibilidad de comunicación con 
el poder y el sinsentido de un mundo dirigido por la ignorancia 
y el silencio, representación de un cierto tipo de mundus 
inversus, Ríos emplea las frases incompletas. Las preposiciones 
dejan de funcionar como un nexo y terminan interrumpiendo 
el sentido de lo que se quiere decir. El poli se describe como 
“(multiplicado ratificado) / extraído de/ bonificado en” (14), 
una plaga ciudadana que anula la libertad del lenguaje. Ríos 
apela a la circularidad como condición infinita del lenguaje para 
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modificarlo, para escabullirse entre las aliteraciones y los ruidos 
fonéticos de la ciudad donde las “rejas torres barreras de la 
Polis.../ rejas torres barreras de la imaginación” (14) se repiten 
atormentando al sujeto.

En el poema “Ebbó” se alargan las palabras, se estiran 
como el pelo rizo que se peina. Cada pausa lleva implícita una 
advertencia que la voz poética hace contra un interlocutor 
o contra sí misma. Ríos evoca el tono hogareño con que las 
madres y las abuelas cubanas, imponen, con cierta simpatía, 
pero amenazantes, la posibilidad de represalias o una respuesta 
violenta en caso de que ese con quien se habla no acate lo 
ordenado. “Agá-rra-te.../ba-ñá-te sacú-dete” (12) alerta la voz 
poética, cada fragmento de palabra incrementa el peligro, el 
tono va in crescendo indicando que en cualquier momento se 
desata el posible castigo. De manera inversa, la palabra regresa 
a su estado original cuando el gesto acaba. Este recurso puede 
representar la vuelta a la quietud después de la exaltación 
poética, cuando el poeta ha escrito “así…, lo había/sentido, lo 
había experimentado, era des-car-gar-se” (46). 

El tiempo y el espacio, cosmovisión onírica
Es con el lenguaje que Ríos crea el espacio o la puerta 

entre el mundo de los vivos y los muertos para que estos 
retornen en un gesto de resarcimiento hacia el pasado. En el 
poema “Paréntesis/Visitación”, la autora recupera la figura de 
Lezama utilizando el cuerpo ficticio del sujeto hablante. Toda la 
atmósfera irreal del sueño se emplea para poner en evidencia 
la reincorporación verdadera de la figura de Lezama al canon 
literario cubano. La voz poética reconoce que la vida fue más 
injusta con Lezama que la muerte, para este morir fue encontrar 
el “lugar del Sosiego” (45); es a través de la muerte y en el sueño 
como el poeta y su obra pueden regresar “movilizando el aire 
con su paso” (45). La “visitación” del fantasma significa una 
sacralización de la figura de Lezama. Su espectro es elevado a la 
condición del Espíritu Santo que devuelve a la vida la voz poética 
que habita en “lo sin techo, rectángulo raso a ras de tierra” (45). 
Por medio de la coexistencia de ambos (el espectro y el sujeto 
poético) se crea una especie de puente: “su naturalidad se asimiló 
a la mía [...] sin exceso o extrañezas” (45), que solo el sujeto lírico 
tiene la capacidad de ver y relatar. Es la enunciación de esta 

cosmovisión lo que delata una subversión de la religión impuesta 
por los colonizadores. A pesar de la aparente belleza con que 
se describe el cuerpo y el ritual, en un “gesto de devoción”, le 
limpia el cuerpo, lo corona con hierbas y remedios: “coralillo [...] 
frescura rosada [...] profundamente acorazonadas”, cuando este 
resucita su reacción ante la vida y las labores cotidianas no es 
la que se esperaría del hijo de Dios tal como lo refiere la Biblia. 
Resucitado al fin, “se inclinó y, de pie, comenzó a teclear” (45), 
cuenta el poema. De esta manera se instaura un nuevo mito. 
Para completar la subversión del rito cristiano, el hijo del Dios 
deviene poeta, artífice de ese tipo de trabajo invisible, condenado 
y eterno. Terminado el trabajo, como el creador, el fantasma 
descansa. La experimentación (Bachelard) del lenguaje sobre sí 
mismo permite elaborar otros espacios en el campo de lo onírico 
sin que por ello se trate de lugares irreales.

La construcción de ambientes por medio del lenguaje implica 
también la creación de otros sujetos, originando una suerte de 
espirales de dependencia. De acuerdo con Julia Kristeva “toda 
teoría del lenguaje es tributaria de una concepción del sujeto” 
(El sujeto 249). Soleida Ríos trabaja con la idea de que la poesía 
es parte del pensamiento humano que el lenguaje se encarga de 
materializar. De esta forma, cuando imbrica poesía e historia, 
poesía y pensamiento, poesía y religión, o ética, estética, está 
elevando la poesía a un lugar desde donde incide de vuelta en el 
sujeto para transformarlo. Esta idea de circularidad en que el 
poema deviene sujeto la lleva a una constante búsqueda de 
una poesía diferente. El método consiste, entonces, en entrar 
y salir de los espacios que le preceden, tomar fragmentos, y 
renovarlos de manera que narren una historia nueva, con el 
lenguaje y la intención de antes. Esa relación con el espacio 
desde la perspectiva de sujeto que se descubre y reformula en el 
propio acto de enunciación puede entenderse como “Una poética 
del backup, un desplazamiento constante de un mundo a otro 
mundo” (Rodríguez [s.p]) donde iguala la poesía con un credo 
total, si es que lo puede haber, que abarque toda la experiencia 
humana anterior y la transforme de manera que sea siempre un 
sueño, un viaje al encuentro de lo diferente.

Su poesía indaga en la subjetividad y se instala en un 
espacio de la memoria y el recuerdo, donde la voz lírica, esa que 
es “otra yo, transita” (35). En la imaginación o en el sueño, en 
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“lo que sería el camino/ latente, que enredará los pies”, la poeta 
hurga, desentierra, descubre el pasado. Para sanar hay que 
“salir [...]/ trocar la ruta” (40) escapar del miedo con el “machete 
al cinto, espuela a la alpargata” (81). Sus poemas se acercan al 
camino, las encrucijadas, los rincones, el monte, el agua, el vuelo 
y el fuego. Seguir el rumbo del esclavo le permite sumergirse en 
la herencia de resistencia protagonizada por figuras anónimas 
como, “Ambar Nahara [...] pequeña bruja” a quien invoca e 
implora: “echa efún/ alumbre. / abrecamino” (62), y después 
oyendo al cotunto, el silbido de la yerba de guinea envueltas en la 
magia y la cólera ordena: “Mira la sombra...Písa-/ la” (62).  

Ríos entra y sale en el tiempo repitiendo “el mismo gesto 
de recuperación” (Rodríguez [s.p]) de la memoria histórica con 
la intención de deconstruir el discurso hegemónico. El enfoque 
descolonial de sus textos comienza por reconocer que, “Antes 
que la Campana/ lo que sonó a rebato/ fueron los cueros de los 
Tambores” (27). Se advierte aquí una intención de reproducir la 
sonoridad mediante la cual el sujeto despierta una vez escuchada 
la historia de sus ancestros y quiere como ellos cimarronear. 
Es aquí donde la voz poética se rebela y quiere cambiarlo todo 
sin abandonar su infancia. Diferentes ejemplos anuncian esta 
vocación rebelde: “Quiero ser niña y no llorar y no abrazar/ 
el camino trillado” (64). En lugar de temer, fugarse o desear 
cambiar, prefiere “Cruzar, desnuda, la desnudez/ del agua [...]/ 
Oscura... Resplandecer. / Calar el súbito ademán/ frío, aquel/ 
que congestiona/ verbo y gracia” (60).

En A wa nilé el sueño se transforma en camino, uno a 
través del cual el sujeto lírico transita con “el anhelo” de poder 
ordenar el “caos” (Arcos 20) que lo rodea. En poemas como 
“Campo de tiro” el sueño es viento, uno violento que pone al 
sujeto de frente al “siroco (horror)/ manejar la sirga, horror/ 
Sirimba, patatús...” (40), son tempestades que lo empoderan. 
Como “cabalgar un toro [...] enorme toro hinchado” (41) lo hace 
enfrentarse al abismo “anticipar la vivencia [...] interceptar/ 
penetrar” hasta que encuentra a “otro que era yo [...] el doble... o 
el célebre” (44). En el poema “Sueño” el “yo” emerge de lo onírico 
como “Sujeto Hablante, incorpórea, quería/ responder” (50). 
El sueño transfigura, da vida “a la niña levitante [...] blanca o 
negra/ ¿es final o comienzo? / ¿Medita? / ¿Sueña? es sangre, 
vida “la corriente de un río carmesí” (51). El sujeto emerge del 
horror a través del sueño. Solo alcanza a través de él el sentido 

de su existencia. Ya en el poema “¿Soñar?”, la autora se pregunta 
si acaso ser “Yo (¿tú?) Soledad Vives” (62) no es “¿La Prueba?”. El 
sujeto ya no es un ente solitario ahora. Reconoce, “somos altas, 
finas, primorosas figuras de un pintor [...] A veces, ciegas cegadas 
por un viejo rumor” pero “Nuevamente Dolores, Esperanza, 
Gloria-madre... Hijas menores de las olas” (62-63). Finalmente, 
es el sueño quien “inserta [...] un brevísimo círculo de luz, 
penetrante, inusitado” (63) en el sujeto, ese rayo de luz que es 
poesía, música, pintura y que Ríos compila, refunde.

Reparar y construir
 El poemario en su totalidad está dedicado al tiempo, el 

fin de la vida y los ancestros. De ellos recupera la forma tan peculiar 
de contar “sus heridas” (Ríos 5), la oralidad, la gestualidad, el 
guiño desarrollado por el esclavo africano para conservar sus 
memorias y su sabiduría. El canto junto al fuego, los patakíes 
de sus deidades, la manera de cifrar un mensaje de guerra en 
el sonar de los tambores, y burlar al amo, como Mackandal o Ti 
Noel. Ríos se sumerge en esa manera curiosa de decir y entender, 
de confundir lo que se dice para decir lo mucho con lo poco. 
Así introduce en su obra el contenido colonial que permanece 
solapado en la educación y los buenos modales. En el poema 
“Ebbó” la voz poética advierte al sujeto racializado que “No es 
posible salir/hacia una Acción Poética (!?)/ lleno de churre” 
(12), y luego compara la apariencia del cabello rizado con “Esa 
mata de pelo” incontrolable, salvaje, no importa si “(natural 
o muy sofocado filamento)” (11) siempre será diferente. El 
“¿nunca cabello?” (11) sobre el que se pregunta el sujeto lírico 
contribuye a reforzar la invisibilización de los atributos de origen 
africano que la sociedad impone. En aparente tono de broma, 
Ríos denuncia la vigencia del racismo en la actualidad cubana 
sobre todo cuando el pelo se convierte en equivalente del sujeto 
afrodescendiente. Ergo, cuando resalta que “es un peligro el pelo 
suelto y más peligro aún el pelo sucio” (12) se admite que no hay 
nada peor en Cuba que ser sucio, que es lo mismo que ser negro, 
pobre, mujer. Contra estos sujetos todavía, “hoy, martes 27 de 
marzo de 2012” (11), persiste la “co-/ acción… Y paranoia” (12). 

Ríos no solo utiliza el doble sentido con la intención de 
denunciar, también incluye la rebeldía contra esa “Mugre en las 
venas, Aquella Costra/ Excrecencias de.” (15) de la cual evita 
mencionar el origen, pero queda la sugerencia en el uso, frases 
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en sentido plenario que terminan apuntando hacia el propio 
poder burocrático oficialista cubano. En este gesto se reconoce 
la imposibilidad del sujeto de decir toda la verdad. El secreto 
del dato que se omite dejando en suspenso la oración remite al 
silencio impuesto en Cuba desde el poder o a la imposibilidad 
de dar a la mugre un origen único. Lo que apremia es cambiar 
de actitud frente a la opresión desde la más cotidiana de las 
acciones. El llamado al disenso debe comenzar por limpiar al 
sujeto de la costra y después a “Ese suelo también esa bandera 
ese cielo/ Azul” (13). A partir de este punto se percibe un cambio 
de actitud de la voz poética. La sustitución del pronombre relativo 
“esa” por “esta” indica cercanía, y que ahora ambos sujetos se 
han unido. La llegada del papa Benedicto XVI (27 de marzo, 
2012) a Cuba, representante de uno de los poderes opresores del 
africano, se convierte en motivo para que la voz poética exhorte 
como antaño: “Fuego/ suelta esta mata de pelo/ hoy” (11) 
invocando la necesidad del cambio cuando reconoce que “Tu pelo 
como la Realidad exige una limpieza” (12). 

 Para Ríos es fundamental el proceso de sanación, la unidad 
a pesar de las diferencias. En este sentido, en el poema “Cobre/
Ibayé” la autora, a través de la voz poética, hace por resolver las 
dicotomías históricas entre colonizador y colonizado que plantea 
el título. La moyugba colectiva es la propuesta de Ríos, dado 
que en ella se reúnen todos los actores de la sociedad cubana. 
Como Gloria Anzaldúa, Ríos considera que “La supervivencia 
de la especie humana depende de que cada uno de nosotros 
se conecte con nuestros vecinos” (Anzaldúa 20). En poemas 
como “Sangre, sudor…” el sujeto lírico plural se interroga todo 
el tiempo: “¿Adonde va-/ amos?” (26); la interrogante se abre 
a nuevas dudas, que abarcan a todos, a ese otro (él) que se 
separa del resto, que se expresa en la fragmentación del verbo. 
El sujeto se cuestiona ¿qué hacer?, ¿hacia dónde ir?, ¿dónde 
está la solución? De seguro, no es en la fuga, el destierro en lo 
que debe ocuparse el sujeto. Vuelve sobre la idea, reflexiona, 
“¿fugamos/ cuerpoDOLOR/ de un latigazo/ de un cepo de un 
tras-/ nochado/ rancheador?” (27) con la certeza de que huir 
no resolvería nada. La solución está en la actitud colectiva de 
enfrentar la realidad como el espejo de la “npaka” (27) del palo 
monte cuando asegura, “si pertenecemos, pertenecemos/ si 
morimos, morimos…” (26); (re)conocerse, admitir(se) es preciso. 
Hacer lo contrario, aislarse, huir es lo que la voz poética 

considera la “Mancha sobre mancha”; ese repetir, perpetuar 
el odio, se pregunta si no es acaso la causa de todo: “¿nos 
convertimos/ en/ LO QUE NO ES…?” (26). Recalca una y otra 
vez su pregunta a un interlocutor colectivo y su preocupación por 
una solución incorrecta es evidente, “¿Fugamos eternaMENTE/ 
de la cerrazón?” (27) insiste. El énfasis al final del adverbio 
sugiere un modo de sobrevivir, con la inteligencia y con el grito, el 
gesto de alzar la voz y romper el silencio. No se puede conformar 
el sujeto con estar “Tullidos momificados” (27), debe cultivarse, 
buscar el diálogo, convidar a otros. La voz en el poema “Lao-
Tse a la sombra de un sauce” asegura: “la creatividad/ tacha 
rencor, resentimiento/ convida a la pureza” (54). Otro ejemplo 
de la importancia sanadora presente en la música que se hace 
de manera colectiva. Es el poema “Eco”, donde dice que debe 
“considerar el canto del otro [...] como parte de sí mismo [...] en 
su esfuerzo combinado” (52).

 
Conclusiones

En este trabajo he explorado algunas estrategias textuales a 
partir de las que la autora enuncia un sujeto lírico que se sitúa 
en un espacio onírico o mágico. La inclusión de palabras de 
origen africano, de cantos religiosos provenientes de esta cultura, 
y de su experiencia como mujer le permiten a Ríos cuestionar 
el imaginario revolucionario (masculino, blanco, machista) y 
reivindicar una subjetividad afrofeminista, a la vez que potenciar 
rituales sanadores colectivos. 

He mostrado, además, cómo la autora retoma el espíritu de 
las vanguardias históricas y las tendencias neovanguardistas 
y crea una renovada manera de romper con las normativas y 
el canon. Su recuperación de la intención surrealista de volver 
al mito constituye una estrategia textual para reflexionar sobre 
las vías mediante las que es posible descolonizar las maneras 
técnicas opresivas. 

En el proceso de Ríos se observa el cuestionamiento a la 
religión católica y en general a la cultura occidental, aunque 
logra establecer un diálogo a través de la intertextualidad. 
Tanto al declararse sujeto femenino como al conectar con sus 
ancestros como parte de una filosofía de vida, la autora construye 
un imaginario que apuesta por los valores terapéuticos de la 
exploración espiritual y la escritura.
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Stephanie Mercado Irizzarry
stephanie.mercado-irizarry@uconn.edu 

El arte público como 
ritual de resistencia

En los últimos diez años la cultura visual puertorriqueña se 
ha extendido significativamente, en particular dentro de la escena 
urbana, con la creación de murales. A partir del año 2010 en 
Puerto Rico se comienzan a crear festivales tales como Santurce 
es Ley, Yaucromatic y Humacao Grita, en donde se invitan 
artistas locales e internacionales. En esta sección se incluyen 
fotos de algunos de esos murales, creados por artistas visuales 
en su mayoría puertorriqueñxs. La selección se ha realizado 
en consonancia con la temática del número de la revista: 
insurgencias, indisciplinas. A través de sus obras, lxs autores 
crean rupturas mediante sentimientos de pertenencia que, 
potencialmente, pueden conducir a modos específicos de resistir. 

mailto:stephanie.mercado-irizarry@uconn.edu
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Considero que existe una potencialidad en los espacios en donde se crean estos murales, espacios en donde se promueven tanto diversas 
formas de convivencia como el bienestar de quienes los habitan. La espectadora observa lo que se propone en la obra, y puede sentir un estímulo 
para tomar acción en los sitios de uso común, por lo que considero que los murales son esenciales para una experiencia “ritualista” (Boros 81) 
en la vida cotidiana y en los lugares cotidianos. Los murales y su realización son necesarios para explorar el contexto de la sociedad en la que se 
crean, ya que pueden unir a comunidades enteras, “debido al libre acceso por parte del público, y [a que] las interpretaciones de los murales no 
suelen limitarse a entendimientos elitistas del arte, o a quienes tienen acceso a grandes cantidades de capital” (Colón Pizzini 57).
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Al examinar el contexto en el que se generan estos 
murales en Puerto Rico, así como los creados en los enclaves 
puertorriqueños en Estados Unidos, sostengo que lxs artistas 
intervienen y se insertan en el espacio urbano de una manera en 
que terminan representando ciertas resistencias. Los murales de 
lxs artistas reflejan historias fragmentadas y borradas, y otras 
narrativas que se hacen eco de la realidad social de lxs sujetxs 
puertorriqueñxs. Muchas de las estrategias de lxs artistas actúan 
como performances de resistencia cuando en el diseño de los 
murales capturan la realidad de sujetxs coloniales; sujetxs con 
otro tipo de experiencias, conocimientos y afectos.

Estxs artistas construyen imágenes que se orientan a 
posibles diálogos, ya que las piezas tratan temas siempre 
relevantes, como el colonialismo, el éxodo, la represión política, 
la violencia y la agitación social. Una mirada más cercana a los 
murales que fusionan lo comunitario y lo social, como es el caso 
de Betsy Casañas y el colectivo feminista Moriviví, sugiere la 
responsabilidad educativa hacia quienes encuentran su obra. 
A través de un intercambio constante de conocimientos, ideas y 
experiencias con la comunidad, lxs muralistas se inspiran para 
crear arte basado en la vida cotidiana, así como para llevar a 
cabo proyectos de empoderamiento comunitario y autogestión. 

En muchos casos, lxs artistas muestran interés tanto 
por la vida colectiva como por su participación en el entorno 
urbano. Por ejemplo, Betsy Casañas asume una responsabilidad 
comunitaria que la lleva a rescatar (o a recuperar) espacios 
dentro de su barrio. Casañas viaja de un lado a otro entre Puerto 
Rico y Filadelfia, y su arte presenta regularmente un llamado 
a la vida a través de sus proyectos de intervención urbana. Las 
iniciativas que Casañas ha llevado a cabo en diversos proyectos 
comunitarios demuestran el éxito de los procesos de autogestión 
que proponen un tipo diferente de trabajo social y político. Al 
igual que Casañas, el Colectivo Moriviví promueve el activismo 
mediante el arte comunitario. Con Tallereos comunitarios el 
colectivo se ha implicado en Trenzadas: una cadena de vivencias 
y Sembremos: homenaje a las huertas comunitarias. Tales 
proyectos sirvieron tanto para visibilizar como para rendir 
homenaje a las experiencias indígenas latinoamericanas, y a la 
resistencia y la supervivencia de las mujeres negras.

Por último, al igual que las compañeras del Colectivo 
Moriviví, señalo que con el muralismo se visibiliza la lucha de 
Puerto Rico tanto en el archipiélago como en la diáspora, dado el 
diálogo que surge a partir de nuevas construcciones de símbolos 
nacionales. Desde hace varios años, Moriviví habla sobre una 
evolución de la identidad colectiva por medio del muralismo, y 
hoy podemos ver cómo ese arte sirvió también de antesala para la 
lucha que se dio durante el verano del 19. 

La visión de muchxs de estxs artistas es hacer uso del 
arte público para presentar la narrativa de las comunidades 
puertorriqueñas oprimidas. El arte público tiene muchas 
implicaciones en la vida de lxs sujetxs racializadxs y, aunque el 
muralismo en los espacios públicos puede ser efímero, su fácil 
acceso a la exploración social, cultural y política representa un 
medio en el que el espectador puede involucrarse para desafiar 
los protocolos normativos. Estas imágenes captadas en los 
murales representan un acto de resistencia contra la condición 
colonial impuesta a lxs sujetxs racializadxs.
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En muchos casos, lxs artistas muestran interés tanto 
por la vida colectiva como por su participación en el entorno 
urbano. Por ejemplo, Betsy Casañas asume una responsabilidad 
comunitaria que la lleva a rescatar (o a recuperar) espacios 
dentro de su barrio. Casañas viaja de un lado a otro entre Puerto 
Rico y Filadelfia, y su arte presenta regularmente un llamado 
a la vida a través de sus proyectos de intervención urbana. Las 
iniciativas que Casañas ha llevado a cabo en diversos proyectos 
comunitarios demuestran el éxito de los procesos de autogestión 
que proponen un tipo diferente de trabajo social y político. Al 
igual que Casañas, el Colectivo Moriviví promueve el activismo 
mediante el arte comunitario. Con Tallereos comunitarios el 
colectivo se ha implicado en Trenzadas: una cadena de vivencias 
y Sembremos: homenaje a las huertas comunitarias. 

Tales proyectos sirvieron tanto para visibilizar como para 
rendir homenaje a las experiencias indígenas latinoamericanas, y 
a la resistencia y la supervivencia de las mujeres negras.

Por último, al igual que las compañeras del Colectivo 
Moriviví, señalo que con el muralismo se visibiliza la lucha de 
Puerto Rico tanto en el archipiélago como en la diáspora, dado el 
diálogo que surge a partir de nuevas construcciones de símbolos 
nacionales. Desde hace varios años, Moriviví habla sobre una 
evolución de la identidad colectiva por medio del muralismo, y 
hoy podemos ver cómo ese arte sirvió también de antesala para la 
lucha que se dio durante el verano del 19.
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La visión de muchxs de estxs artistas es hacer uso del 
arte público para presentar la narrativa de las comunidades 
puertorriqueñas oprimidas. El arte público tiene muchas 
implicaciones en la vida de lxs sujetxs racializadxs y, aunque el 
muralismo en los espacios públicos puede ser efímero, su fácil 
acceso a la exploración social, cultural y política representa un 
medio en el que el espectador puede involucrarse para desafiar 
los protocolos normativos. Estas imágenes captadas en los 
murales representan un acto de resistencia contra la condición 
colonial impuesta a esxs sujetxs racializadxs de la isla.
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Eu sou mansa mas minha função de viver é feroz
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Eilyn Lombard-Jamila Medina Ríos
eilyn.lombard_cabrera@uconn.edu uncieloazulyunredondel@gmail.com 
suelenserfrágiles  - ardillazul

Este dosier es en sí mismo una performance caótica e ingrata 
de geografías, otredades, luchas. Entre las que nos acompañan y 
hemos juntado para la ocasión, porque por/con su (ins)urgencia 
nos arrastran, amalgamamos aquí voces diversas que van de 
Chile a Puerto Rico y República Dominicana, pasando por Perú, 
Colombia, Nicaragua.

La idea surgió de la emoción frente al estallido de acciones 
e inscripciones (poemas, carteles, melodías, gritos...) que 
acompañaron a lxs cubanxs en julio de 2021, y durante los 
cismas/sismos que lxs/nos llevaron hasta allí. Balanceándonos 
entre el continente y sus archipiélagos, tenemos la ilusión de que 
en estas páginas conversen luchas que temen ‒por el peso de la 
Historia escrita desde el poder‒ reconocerse como iguales.

Pensado en tanto archivo y repertorio, tal como los define 
Diana Taylor, el dosier es habitado por lo material (textos, 
huesos, cuerpos) y lo efímero (danzas, rituales, spoken word), que 
se alternan y coexisten en nuestra selección.1

Nosotras, mujeres frágiles, migrantes, enamoradas de la 
libertad de los cuerpos, la tierra sin fronteras, el mar abrasador 
tanto en el Caribe como el Ártico (que es el Negro como el de 
Coral, Rojo, Amarillo, Mediterráneo, ¿Pacífico, Muerto?), miramos 
estas acciones de rebeldía como equivalentes. Se yerguen 
ante los imperios que colonizan el cuerpo y las islas, el amor 
y las emancipaciones, y se igualan en su intención de sanar 
las heridas y construir relaciones armónicas para resistir las 
diversas maniobras del poder, “en cualquier forma que se dé 
contra la gente” ‒como diría una canción de Pedro Guerra.

Este dossier-performance pretende actuar la remodelación 
de calles, sonidos, nombres, autores; y ser una estancia de 
entrecruzamientos dialógicos, donde lo personal y lo político se 
intercambien constantemente.

El espacio virtual, cuasi público e incompleto, deviene 
nuestro laboratorio mínimo, donde intentamos diseminar las 
relaciones sociales, y observar las transmutaciones como “actos 
vitales de transferencias”,2 empujándolas, de modo que se lean 
indisciplinadas e insurgentes.

 
1 Diana Taylor, The archive and the repertory: Performing Cultural Memory in the Americas, 
Duke U. P., 2003, p. 19.
2 Diana Taylor, Performance, Duke U. P., 2015, p. 25.

¿Oíste hablar del gato 
de pelea?: activismos 
de aquí y de allá
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Abrimos con las protestas en Chile, durante el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en 2020, y con algunos de los tantos mensajes que aún hoy 
transitan por sus aceras. El artista santiaguero Ruber Osoria 
(Contramaestre, Cuba, 1992), quien ha hecho nido en la región 
de Bío Bío, y se reconoce influenciado por el trabajo de fotógrafas 
como Lola Falcón y Gilda Pérez en la persecución y la captura 
documental de las ciudades y quienes las habitan, retrató no solo 
multitudes, carteles y performances..., sino grafitis de espíritu 
candelero, que hablan contra la criminalización de los disensos y 
por la libertad de los presos políticos o de conciencia, dos temas 
álgidos tras el 11J en Cuba.  

Retrotrayéndonos al año 2018 con la poeta, abogada y 
editora Fanny Campos (Santiago de Chile, 1980), atisbamos las 
tomas de poesía feminista de la Universidad de Chile, compiladas 
luego por ella para Ediciones Punto G, y viajamos a la Región 
Metropolitana. “Deleite y vómito” que mueve a la acción, es esta 
una lectura-escritura “situada y crítica” de la sociedad, que 
‒como diría la propia Fanny‒ nos defiende de “discriminaciones 
arbitrarias” y nos aúpa en la lucha contra el patriarcado. Como 
fractales de un espejo que revela las palpitaciones y las ansias 
de tantxs, se escucharán aquí jirones de versos de varias de las 
que protagonizaron el mayo chileno (Anaís Lûa, Carla Ivonne 
Rodríguez, Rosa Alcayaga, Carolina Gómez Maray, Válery Rojas, 
Karimme Morales, Verónica Acüm, Luisa Aedo, Tania Lagos, 
Begoña Parra, Ema Ugarte, Marcela Parra, Angélica Panes, 
Macarena Reyes, Sofía Brito, Cecilia Beltrami, Sara Oportus, 
Dilcia Mendoza, Amanda Varín, Rosy Saez), algunos de cuyos 
rostros se asoman en blanco y negro en el dosier. Enhebrado 
por la autora de Ruleta Rosa y Mater-Nación, “RE-ARME (poema-
epígrafe-colectivo para rearmar la lucha)” ha sido compartido por 
ella en espacios como Mendoza, donde lo leyó en 2018, en un 
evento por el derecho al aborto.

Yendo aún más lejos en la historia de ese país andino, 
tenemos ante nosotrxs los años de dictadura militarista, que 
pesan como una herida que no cierra. Carlos Soto Román 
(Valparaíso, 1977), poeta y farmacéutico, se ha adentrado en este 
cruento tópico a través de una estética multimorfa. Con un grupo 
de amigos músicos, emprendió la aventura-collage de 11 Noches: 
performance lanzado al aire como Radio Magallanes, 

en homenaje a Salvador Allende, y que, entre otros espacios, 
ha sido representado en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos en 2019, actuación que recoge el dosier. 
La combinación de archivos heterogéneos y la reactivación de 
recuerdos suprimidos, que hacen comunidad, nos habla del 
grito escondido en la tachadura y el borrón, de la presencia en la 
ausencia…, tanto de muertos o desaparecidos, en Chile, como de 
los presos y los migrantes de/hacia otras geografías.   

En Perú, Lisa Carrasco sugirió mirar la obra de Frido 
Martín (Marco Antonio Martín Joven Rabines, 1963), quien 
desde los años ochenta ha trabajado diversas formas colectivas 
de expresión poética, en Kloaka y Grupo Chaclacayo. Luego de 
fundar el colectivo La Horda de la Calma (2011), Frido Martín se 
ha dedicado desde 2018 a profundizar en ejercicios espirituales 
asociados a la tecnología. Acá mostramos “Limpia sonora”, 
llevada a cabo en Fiesta en Espiral. La vibración de la música 
electrónica y la voz de Frido, estridentemente distorsionada, 
sacuden el espíritu de quienes apuestan por la escucha profunda. 
Compartimos también el video-poema “Mudo”, un ejercicio donde 
deletrear el silencio del texto, que invita a la reconstrucción de 
unx mismx y lxs otrxs.

Después de Frido, quisimos ver lo que hacían autores 
peruanxs “limpiadxs” por él. Y encontramos que la propia Lisa 
Carrasco (Lima, 1997) ha incursionado en la lírica, y escrito 
obras de teatro electrónico; es codirectora de MOLOK y pertenece 
a Poesía Sub25. En su canal de YouTube pueden hallarse los 
videoclips de poesía que va publicando, así como Vitamina X en 
instagram (@vitaminax__) y rock is dead! en tumblr. Además, 
escribió y dirigió Fantasmas en el sol junto a Teatrobot. En el 
video-poema “Yo no soy Enrique Verástegui”, hay un performance 
de la producción audiovisual, la filmación en las calles, la 
inclusión de fotos personales con familiares y amigos, tanto 
como la construcción de una identidad en la que la autora se 
afirma a sí misma, mientras se separa de la identidad de ese 
poeta peruano, fallecido en 2018. Como fundador de Hora Zero, 
un grupo que buscó remover la poesía en su país oponiéndose 
a lo hasta entonces publicado, la literatura de Verástegui y 
sus colegas se escribía en/para el espacio urbano, mientras 
que la de Carrasco conecta lo citadino con la virtualidad. En 
“Sorry for laughing at your funeral” Lisa no solo documenta 

https://rockisde4d.tumblr.com/
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representaciones de su propia poesía escrita, sino que utiliza 
música electrónica, luces y colores llamativos, como distorsiones 
sobre el espacio urbano, familiar, corporal y virtual.

Ashanti Dinah Orozco Herrera (Barranquilla, 1980) se 
presenta como activista, poeta y docente afrocolombiana. Los 
poemas que traemos en este dossier forman parte de su libro 
Las semillas del Muntú, publicado en 2019 por Escarabajo 
Editorial, Editorial Abisinia y Nueva York Poetry Press, y pueden 
encontrarse en su canal de Youtube. La escritora experimenta la 
musicalidad que late en sus textos, donde se conectan lenguas, 
elementos naturales, alimentos, ancestros y compañerxs de 
lucha, revocando temporalidades y espacios. Orozco convierte 
su cuerpo y el momento de decir el poema en una especie de 
frontera abierta, un lugar de comunión.

El joven artista nicaragüense Alejandro de la Guerra 
nos habló de Linda Wong (Managua, 1958) como una de las 
voces icónicas para su generación. Wong se integra, como si 
perteneciera, a las generaciones más jóvenes, y su actitud ante el 
arte y la política pervertida la convierte en sujeta de lo no político, 
conectora de temporalidades, espacios y experiencias personales 
y artísticas. Su poema “El Manicomio” arremete contra la 
institucionalización de la enfermedad y sus curas, regodeándose 
en un personaje más que fragmentado, plural, en el que se 
incluyen diferentes maneras de vivir y morir, de amar y odiar, 
de incorporar y exorcizar. Lo abyecto insurgente y encantador 
deviene herramienta de deconstrucción y remodelación. 
Incluimos en la muestra el video de uno de sus poemas, “Dónde”, 
musicalizado por Grupo Armado, uno de los más populares de la 
escena del heavy metal en Nicaragüa.

La corporalidad (negra, regordeta, transmarica, solidaria 
y sex worker, descolonial, escandalosa…) de Johan Mijail 
(Santo Domingo, 1990), quien articula su escritura, periodismo 
y performance poniendo ‒en sus propias palabras‒ el culo 
(personal y social) en escena, se apoyan en el exceso y la 
disrupción. Dilatación anal para ahondar en la identidad y en la 
negricia, asunción de un yo (des)comunal y relacional, crítica a la 
pornografía heteronormativa racista ejercida desde 
la exhibición de sí, en proyectos disímiles que abogan por el 
auto(re)conocimiento de la disidencia y la diferencia, y que, 
a pesar de haber sido censurados en redes como Instagram, 

continúan circulando y moviendo los limites de la irreverencia. 
Gobernar es un acto que no debería ser ejercido por hombres 
que no conocen su cuerpo, especialmente su ano ‒es uno de 
los lemas de Johan‒. El video que compartimos nos muestra su 
multifacetismo: de ejercer la crítica ante la cámara se mueve 
a desplegar el cuerpo, mientras escribe un manifiesto que lo 
inscribe en el espacio, difuminando las fronteras entre vida y 
performance, y amplificando con esas resonancias y expansiones 
las libertades de su comunidad.   

Puerto Rico es una isla sin fronteras, un lugar múltiple, 
dentro y fuera de sí mismo. Desde allí vienen hasta nosotrxs 
Urayoán Noel y Raquel Salas Rivas. Urayoán Noel (Río Piedras, 
1976) es un boricua avecindado en el Bronx y, como tal, participa 
de las herencias de los nuyoricans, visible y sonoramente, 
por ejemplo, del arte del spoken word. Profesor en New York 
University y en el MFA of the Americas de Stetson University; 
escritor y traductor situado; tiene ocho poemarios, entre ellos 
Transversal (Universidad de Arizona), nombrado uno de los 
Libros del Año por la Biblioteca Pública de Nueva York. También 
ha publicado el estudio crítico In Visible Movement: Nuyorican 
Poetry from the Sixties to Slam (Universidad de Iowa), ganador 
del LASA Latino Studies Book Prize. Presentamos aquí tanto 
el texto como el video de uno de sus poemas, en los que se 
entrelazan, en español e inglés, su brevedad lúdica y su chispa 
irónica, que dejan traslucir su angustia por lxs diasporosxs de 
lxs que es parte. Entre los rascacielos y los escombros, encuentra 
y nombra la voz (que es nación en el aire), la ve llegar diferida, 
desintegrada, pero delatando proveniencias, porvenires… En la 
sombra de esa voz, que es suya y es hervidero de otrxs, en esa 
levedad fractal (como los árboles y los edificios que se inclinan 
hacia ese lugar del Bronx donde el poema se-actúa), la palabra 
“patio” nos abre a las matrias y los estares compartidos que 
acarreamos donde quiera que estemos.        

while they sleep. under the bed is another country fue escrito 
en Filadelfia, pero Raquel Salas Rivera (Mayagüez, 1985), su 
autor, había transgredido las nociones del espacio, y “estaba” 
en Puerto Rico, sintiendo el mismo dolor que el resto de la isla. 
En el texto, y en su lectura en Filadelfia, auspiciada por Birds 
LLC, que compartimos acá, se corporizan las intersecciones 
de lenguaje, nación y políticas. En él coexisten el tiempo del 
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fenómeno meteorológico específico (el huracán María) y el tiempo 
de una recuperación que no termina. Tanto el libro como esta 
performance de Salas potencian la fructificación de diferentes 
proyectos colectivos, comunitarios, en los que el arte se entreteje 
con otros procesos de autocuidado y reconstrucción del espacio 
ocupado por el poder.

De Cuba traemos primeramente a dos poetas que integraron 
Omni Zona Franca, colectivo que produjo intervenciones dentro 
y fuera del reparto Alamar, y que incluía propuestas como 
“poesía, slam, performances, hip-hop y otras manifestaciones 
culturales de carácter abierto o colectivo” (Martín 74). Omni fue 
un proyecto clave de contracultura. Situado en los márgenes de 
La Habana y de cara al mar y al dienteperro, elaboró un discurso 
alternativo contra el recelo político y cultural de las instituciones 
y, a la vez, se estableció como espacio de encuentro y producción 
artística y espiritual, en eventos como el festival Poesía sin fin. 
En palabras de Zoya Kocur: “has made inroads into the creation 
of a new public space and in so doing is making an important 
contribution in the emergence of civil society in Cuba” (265). 
Hoy Omni Zona Franca existe en temporalidades superpuestas, 
en lugares distantes que se conectan mediante la poesía y la 
espiritualidad. Su obra fue/es una de las semillas del despertar 
del arte, los arti(vi)stas y la sociedad civil cubana, para entender 
sus potencialidades individuales y colectivas.

“Gran rosquita”, de Amaury Pacheco (Matanzas, 1969), 
uno de los fundadores de Omni Zona Franca, es un poema 
que describe movimientos involuntarios y voluntarios de lxs 
individuxs dentro de un espacio colectivo bajo el poder político, 
pero que anhela su liberación espiritual, corporal. El video que 
compartimos fue realizado a partir del texto por David Escalona, 
Luis Eligio Pérez y el propio Amaury. A través suyo los hallamos 
en Nueva York, en un espacio-tiempo donde distorsionan los 
colores y las voces, y danzan, se tuercen, se retuercen, con esa 
audacia implícita en “proponer desde un costado” ‒como sugiere 
el poema mismo.

Luis Eligio (La Habana, 1972) se considera un artista 
total, una especie de máquina que sobrevive en/desde el arte. 
Combina creaciones audiovisuales, fotografía, artes escénicas, 
poesía y música, a la vez que conecta su vida diaria y espiritual 
con su trabajo y su activismo. Este poema/performance/acto 

de denuncia y dolor ante la opresión injusta fue realizado en 
el estudio de Delio Regueral, en el evento “Prohibido olvidar”, 
organizado por el Movimiento San Isidro en Miami. El texto 
describe un acto de tortura concreto, a la vez que incorpora 
fragmentos de canciones que se han vuelto populares/virales, 
y nombra, con toda intención e intensidad, a otras personas 
detenidas en Cuba por denunciar la ineficacia del gobierno. El 
performance documenta y revive la tortura y el dolor en el cuerpo 
de Luis Eligio.

Siguiendo en la estela de Cuba, visibilizamos a otra de 
las creadoras que ha movido las lindes de lo inscribible como 
crítica frente al estado cubano. Lynn Cruz (La Habana, 1977) 
llega al dosier con la obra de teatro Patriotismo 36-77, inspirada 
en el Spoon River de Edgar Lee Masters. Novelista, curadora de 
espacios fílmicos en Instar, productora de cine junto a Miguel 
Coyula, y actriz en películas como Larga distancia (2010), 
¿Eres tú papá? (2018) o Corazón azul (2021), es acaso menos 
conocido su desempeño como directora teatral de Kairós (un 
grupo que se presenta, por su filosofía, tanto en casas o espacios 
públicos como en escenarios más conservadores). Si la película 
documental Nadie, dedicada por Coyula a entrevistar y biografíar 
al escritor Rafael Alcides, es en buena parte causa del ostracismo 
de la pareja, no debe obviarse el valor de Patriotismo, dadas sus 
arduas revelaciones sobre los presos de conciencia en Cuba. 
El método de generación de esta obra es improvisado y hace 
participar a los actores, que en parte actúan sus propias vidas 
(una estudiante, un pintor, un científico), desjerarquizando 
la autoría. Esta espontaneidad habla no solo en contra de lo 
estatuido y rancio, sino acerca de la propia poética de Lynn, y 
de su carácter dinámico, locuaz. Los lenguajes involucrados en 
la obra son multidisciplinarios y sus montajes se propusieron 
confluir con otras artes, como la fotografía o el video… La 
provisionalidad de un texto y una performance que puede ser 
censurado en cualquier momento le otorga emoción y furtividad, 
y subraya la rebeldía de estos personajes prohijados por el rojo, 
que se reapropian de la historia de un país y una ética que no 
les pueden ser expropiados, tratando de hallarse dentro de lo 
comunitario en viaje no obviado hacia lo individual. Compartimos 
fragmentos de la (a)puesta hecha por Kairós en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana, entre laberintos de arquitectura 
aún imantados por la utopía de los 60.   
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Cerramos el dossier con un grupo de carteles hechos 
y posteados por artistas mayormente cubanxs, quienes 
acompañaron el estallido del 11J (y los días subsecuentes), y 
entraron en resonancia con esas protestas (y las acciones que 
las antecedieron), mientras las honraron expresándose en las 
calles y sobre todo en las redes, ese otro espacio que hemos 
logrado usurpar al poder. Entre la tormenta de imágenes que 
circularon (alguna de las cuales puede hallarse en el instagram 
@cartelesporlalibertad y en disímiles coordenadas de los social 
media y la prensa digital), están acá Miguel Monkc (La Habana, 
1991), Edin González (Santa Clara, 1953), María Esther Lemus 
(La Habana, 1990), Alejandro Cañer (Cienfuegos, 2001), Marwin 
Sánchez (?), Ernesto Mata Viera (La Habana, 1998), Leonel 
Matheu (La Habana, 1967), el surinamés René Tosari (1948) y 
otrxs cuyos nombres ha sido imposible ubicar en el mar ardiente 
en que cada grito, virtual o real, iba perdiendo dueñx, para 
hacerse sueño de todxs. Ellxs crearon obras entre irónicas y 
desgarradoras, que se mueven entre lo alegórico y lo documental, 
inspiradas ya en la fecha como en la bandera cubana, ya en 
Martí como en quienes (ex)pusieron sus cuerpos a la violencia a 
lo largo del caimán (y aún siguen poniéndolos en las cárceles ‒
tal nos recuerda el reciente video “Música en las Tullerías. (Para 
Édouard Manet)”, de Carlos González Acosta (La Habana, 1982)... 
Resonamos con estxs creadores, porque nos importa pensar y 
hacer una isla colorida por plural, donde todos los derechos sean 
para todas las personas.    

Hartford-Providence, marzo de 2022
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-38omFpJdDiKTSBoUOg19tv2nJxtNRS3-2HfVUUwtSw/edit
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Se levantarán nuestras muertas/ 
las tetas estarán llenas de colmillos/
y vomitaran poemas (R. S.)

[...] una tribu adolorida” (B. P.),

“una rabia profunda, una herida compartida” (T. L.)

“Lloramos de cansancio, pero no estamos tristes” (S. O.)

[...] en todas las casas
multiplicación de los vientres (A. V.)

contra todas las voces ruidosas y violentas 
de este mundo. (L. A.)

dolor que abraza las bocas de las madres [...] (K. M.)

[...] Llevamos el machismo atascado en la garganta 
como una espina de pescado. (F. C.)

[...] Este cuerpo que ofende a los hombres no tiene fin [...] (A. V.)

[...] Nos borraban la voz con una goma (C. G. M.)

[...] Lo que no saben es que las conejas
se comunican telepáticamente en colectivo 
[...] buscando el día, la hora y el instante imperfecto
para saltar al aire  [...] (M. R.)
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[...] Hay en esta ola nueva una fuerza de 
antepasadas
corriéndonos por las venas. (T. L.)

No olvides a las mujeres rotas… a las 
brujas del conocimiento (L. A.)

[...] “Somos todas las mismas”. (A. L.)

la rabia de todas en la punta de la 
lengua:/ lesbiana/ paria/ veta (A. V.)

[...] sepan que durante la noche
[...] se está tejiendo
la revolución de las conejas… (M. V.)

(fragmento)

http://fb.watch/b9Zzk9G3g_/
http://https://fb.watch/b9Zzk9G3g_/
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http://www.youtube.com/watch?v=kPKSSNRL34A
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escuchen bien: no soy el poeta
enrique fidel verástegui peláez
no nací el 24 de abril de 1950
sino el 21 de noviembre de 1997
no forniqué con carmen ollé ni tuve a vanessa verástegui
pero disfruto de las visiones de las chibolas en los parques
con las tetas rebotando mientras hacen jogging
pero no soy enrique verástegui

cada quien es hijo de su tiempo y mi tiempo no tiene sentido 
mi tiempo está repleto de palabras 
construcciones lingüísticas 
protocolos financieros 
que no tienen sentido mi falsa leche 
se escurre sobre los estómagos 
de los niños 
mis horribles pies aplastan la música
mi tiempo está lleno de nombres 
en mi tiempo todos hablan pero
nadie sabe nada y es graciosísimo

Lisa Velasco

http://www.youtube.com/watch?v=VX4kbc0c9Ks
http://www.youtube.com/watch?v=0Yx3ztxVOro
http://youtu.be/nj-Zdqzjg5Q
http://www.youtube.com/watch?v=iP5RlXUebLU
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se va la voz/ se va la luz// esto no es/ el caribe/ pero se 
escribe/ parecido// con c/ de cuando/ coincidimos/ o no// 
[...]/ d de diáspora/ tal vez// [...]// la única nación/ de la 
voz/ viento/ que no soplaba/ qué dice aquí?// algo/ como 
un trópico/ que se desintegra/ [...]/ en la vera/ de la voz/ 
[...]/ me di duro/ y hago cielo/ con las sobras/ I make sky/ 
of things these days// [...] no hay/ un documental/ [...]/ 
de esta sombra/ a lo sumo/ se escombra/ se nombra/ la voz

Uruyoán Noel

http://www.youtube.com/watch?v=fmBWEYqKZNQ
http://www.wokitokiteki.com/kasa/sueno-de-un-patio-en-el-bronx
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http://youtu.be/0izCR-QzN7o
http://www.youtube.com/watch?v=AjvJOT7FJZc
http://www.youtube.com/watch?v=vou2MgbbZOA
http://music.youtube.com/watch?v=XsQ4COrmnVk&list=RDAMVMXsQ4COrmnVk
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Yo… hueco en sus botas.                                                                                                  
Poesía: anti-biberón. 
Audacia: tejer abajo y arriba, arriba y abajo.                                                         
Audacia: proponer desde un costado. 
Lengua al miedo esa bisagra esa la boca, no.                                                                                     
Poesía a granel derramada. 
                                                     

Amauri Pacheco

Esteban está en el hueco-Cajón-verde-oscuro
en su boca balbuceante hay un susurro:

“Oe Policía pinga“ 
“Oe Policía pinga“ 
“Oe Policía pinga“ 

El guardia lo mira fijo abrazado a los barrotes 

“¿En dónde he escuchado antes esta frase que calienta 
mis ojos y revienta mi boca?“

Este poema no puede con la frase ni con la silueta de este 
infeliz que mira hacia el techo oscuro y trata de recordar.

Luis Eligio

http://www.youtube.com/watch?v=ztEcfO2Faeg
http://drive.google.com/file/d/1Saa5m9xZE6-8xFQRhesX0hMeKuz8rSDw/view?usp=sharing
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http://vimeo.com/298997987
http://www.instagram.com/p/CbYiC6dAhHq/
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The choice to love is a choice to connect, to find ourselves in the other
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Desconfío de las antologías. Tengo un vago recuerdo 
adolescente de un manuscrito de un taller literario argentino 
con un conjunto de poemas increíblemente buenos cuyos 
autores jamás he podido encontrar otra vez. Siempre me he 
preguntado que fue de esos sorprendentes escritores en potencia. 
Como lectora he tenido muchos acercamientos de este tipo a 
la literatura. Literatura de la comunidad con problemáticas 
estremecedoras, merecedoras de premios que no han aparecido 
luego en ningún sitio. Esto siempre me ha hecho repensar 
las antologías más bien desde lo que dejan en la periferia. 
Generalmente, estas enmarcan territorios bien delimitados, 
épocas, estilos y, desde una voz autorizada, se sienten lo más 
completa posible, cuando no son más que un puñado de arena 
al lado de la playa. Un puñado suelto que por sí solo no nos 
puede enseñar el paisaje completo: se queda fuera del cuadro 
el atardecer reflejándose en el agua, el olor a salitre, las olas 
rompiéndonos en los pies. Se queda afuera (quizás) la mejor 
parte. 

Ana Belén Martín Sevillano en su antología de cuentos 
puertorriqueños del siglo xxi Puerto Rico indócil, no se proclama 
dueña de nada: ni de una época en específico, ni enmarca una 
zona común a los relatos, ni hace una separación entre el adentro 
o el afuera de Puerto Rico. Ella también sabe que su antología es 
la arena de la playa y que hay mucho más allá. Aunque también 
noto la gran cantidad de voces autorizadas y consagradas ya 
dentro del mundo literario puertorriqueño, la compiladora hizo 
espacio a voces relativamente nuevas dentro de la literatura de 
la isla. Su mayor afán fue compilar cuentos que mostraran la 
diversidad y la complejidad psicológica, social, económica, desde 
la que escribe el escritor puertorriqueño contemporáneo. Otro 
objetivo primordial de la autora con este libro fue el de discutir 
las ideas de René Marqués en su artículo “El puertorriqueño 
dócil”. Este último argumenta una serie de ideas que demuestran 
la docilidad del puertorriqueño dentro del sistema catedrático y 
literario.  

La autora elige el género cuento para su antología, 
adentrándose así en una larga historia literaria en la que el 
cuento ha sido la principal expresión literaria dentro de la 
isla. Desde el cuento se fundaron las bases de la identidad 

Yaily González 
yailygl@gmail.com

Puerto Rico 
diversificado: apuntes 
sobre Puerto Rico 
indócil de Ana Belén 
Martín Sevillano

mailto:yailygl@gmail.com
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puertorriqueña dentro de la literatura del siglo xx. Los cuentos 
de Puerto Rico indócil no se contraponen a su tradición literaria, 
la celebran y a la vez la sobrepasan anunciando un nuevo siglo, 
unas nuevas perspectivas y preocupaciones sociales.  

Hallo una tendencia dentro del cuento puertorriqueño a 
repensar la historia a partir de la recreación de sucesos pasados. 
Ya lo había hecho René Marqués en su famosa pieza “Tres 
hombres junto al río”, por ejemplo, y es una tendencia que se 
manifiesta también en esta selección. A través de textos como 
“El gran secreto de Cristóbal Colón” de Luis López de Nieves o 
“Matronas” de Yolanda Arroyo Pizarro, se hace una recreación 
ficcional de la historia de la que se desprende la reafirmación de 
identidades, la rebeldía de visualizar a la víctima con voz propia, 
el repensar la historia desde la casualidad del encuentro, desde 
lo humano de ambas partes. Este juego con la intertextualidad 
histórico-literaria también se manifiesta en cuentos como “Los 
pantalones de Luisa Capetillo” de Rubis Camacho, un texto de 
resistencia femenina, un reclamo contra lo arbitrario del poder 
establecido por la sociedad machista de la época. También en 
“Ficha: Ánjelamaría Dávila” de Yvonne Denis Rosario se imagina 
una muerte otra para la poeta puertorriqueña del siglo pasado, 
una muerte que también, si se quiere, ha sido provocada por una 
sociedad machista que no acepta su brillo como escritora mujer y 
afrocaribeña. 

Si Rene Marqués señalaba en el siglo xx a los personajes 
femeninos como trabajados psicológicamente, pero sin virtud 
alguna, Ana Belén Martín Sevillano se contrapone a esto 
presentando en su antología a personajes femeninos dentro de 
la cuentística del siglo xxi puertorriqueña que no solo se alzan 
como protagónicos, sino que defienden su existencia como parte 
crucial de la sociedad. Viven, crean, expresan su sensualidad, 
sus preocupaciones, denuncian la violencia de género, son 
madres o entes activos de cambios sociales. Así, cuentos como 
“La viuda en el jardín” de Sofía Irene Cardona, “Insomnio” de 
Lourdes Vázquez, “La pastora” de Mayra Santos Febres, “Versos 
pedestres” de Marta Aponte, o los ya mencionados “Matronas” 
y “Los pantalones de Luisa Capetillo”, son protagonizados por 
personajes femeninos que nos hablan de problemáticas reales 
capaces de desarticular la idea de Marqués de docilidad literaria. 

  Sin dudas, el mayor logro de la antología es su diversidad. 
Los cuentos varían enormemente en extensión, temática y estilo. 
En “La vida vulgar” de Jorge Luis Castillo, por ejemplo, el autor 
nos relata en cincuenta páginas la cotidianidad de un señor 
mayor, y nos hace repensar los aciertos y desaciertos de nuestra 
propia existencia de una manera que puede llegar a ser poético-
filosófica a través de un lenguaje simple. También habitan en la 
antología microcuentos como los de Emilio del Carril o Christian 
Ibarra. En cuanto a la temática de la antología, tanto un lector 
menos avezado en temas hondamente estilísticos o aquellos que 
escudriñan buscando literatura de calidad se verán complacidos 
con esta selección de cuentos por el mero hecho de que los temas 
tratados en ellos son profundamente humanos y contemporáneos 
al mismo tiempo. Existen cuentos extremadamente impactantes 
en la antología; cuentos que son profundamente íntimos, 
universalmente humanos y absolutamente necesarios en los 
tiempos que corren. Hay fundamentalmente tres de ellos que 
no quisiera dejar pasar por alto: “La noche de los raros”, “Cómo 
se pela un huevo” y “Por Guayama”. En la historia de Max 
Chárriez, “La noche de los raros”, por ejemplo, se ponen en tela 
de juicio los paradigmas de géneros femenino-masculino y las 
imposiciones de lo que la intimidad de las parejas debe ser.  En 
“Cómo se pela un huevo” de Carlos Vázquez Cruz, se habla de 
la violación masculina, de una niñez cuarteada, todo lo cual 
constituye una mirada otra al machismo y a la masculinidad 
dentro del ámbito caribeño. En tercer lugar, en “Por Guayama” de 
Luis Negrón, el personaje de Naldi expresa todos sus conflictos 
de soledad, orientación sexual y violencia a través de sus cartas. 

La crítica política, el desajuste de la emigración, la 
desigualdad de estatus, los espacios marginales son otros temas 
que se desprenden de la compilación. En ocasiones la crítica se 
hace desde la visualización de la violencia, como sucede en “La 
dignidad de los muertos” de Ana María Fuster Lavín. En este 
relato un pescador viejo y retirado se dedica a recoger cuerpos 
muertos del manglar en el Río Grande de Loíza. El anciano 
encuentra el cuerpo de una niña que era hija de un político y a 
raíz de esto se desenmascara la historia. Los límites entre víctima 
y victimario se entrelazan y el lector se preguntará entonces 
desde dónde se ejerce la violencia en realidad. 
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El acercamiento a la muerte con una nueva mirada estética, 
como ocurre en “Coloso” de Hugo Ríos Cordero, es otra de sus 
temáticas. “Coloso” nos enseña a mirar de frente a la muerte 
no solo como algo natural sino bello. El protagonista de la 
historia encuentra un cuerpo en descomposición en un antiguo 
y abandonado central azucarero. Se queda el cuerpo para él y lo 
acompaña en todo el proceso de desintegración. 

  La relatividad de la verdad del mundo actual se evidencia 
en Puerto Rico indócil, en cuentos como “El juglar amaestrado” de 
Francisco Font Acevedo o “La bala” de Mario Cancel. El primero 
nos habla de la necesidad de ser otro para encajar. El segundo 
relativiza la historia tal como nos la han contado. 

El amor aparece en la selección de la autora desde muchas 
aristas: el amor primero (“Gotcha” de Juan Duchesne Winter), 
la búsqueda del otro desde nuestras propias limitaciones 
(“Las cenas de Arnaldo” de Awilda Caéz), la asfixia que supone 
el matrimonio (“El pasadizo” de Vanessa Vilches Norat) o la 
desarticulación del “amor perfecto” que se experimenta en la 
increíblemente poética historia “Y serán una misma carne” de 
Tere Dávila. Este cuento, además, tiene una estructura cíclica 
donde unas veces tenemos la sensación de leer un poema y otras, 
la de estar sentados viendo una película. Y es que Puerto Rico indócil, 
en muchos de sus cuentos, subvierte la noción de género tal como la 
conocemos. Muchos de los autores recogidos en la antología cultivan 
varios géneros literarios. El teatro, la novela, la poesía se escapan 
en muchos de los cuentos enriqueciendo la antología con límites 
inespecíficos. Así encontramos estructuras sintácticas comunes en 
poesía tales como “Lo transmigrado”, “La obscenidad”, que funcionan 
como estructuras oracionales dentro de todo el cuadro narrativo en 
el cuento “La Johns F. Kennedy” de Aravind Adyanthaya. En ese y 
otro textos tenemos también la sensación de estar en presencia de 
monólogos que bien pudieran funcionar en el espacio teatral. 

  No me atrevería a asegurar que los cuentos de Puerto 
Rico indócil son de la más avanzada desarticulación estético-
literaria con respecto a lo que se venía trabajando en la isla o 
que definitivamente son posmodernos, como algunos críticos 
han asegurado. Desprendiéndome de estos conceptos teórico-
literarios, no considero que todos los cuentos estén a la altura de 
la selección. Pero sí me llevo, como lectora, la idea de resistencia y 
variedad que Anabel Martín Sevillano eligió para su compilación. 

Es impresionante la versatilidad del escritor puertorriqueño 
contemporáneo expuesta en esta antología. Estos cuentos 
transmiten la pasión de un sujeto literario que no siente ya, 
como ocurría en tiempos de René Marqués, la necesidad de 
autodefinirse como caribeño a través de su literatura. Puerto Rico 
indócil expresa su condición isleña y su mirada indócil hacia 
la realidad, desde una arista más amplia, más inclusiva, más 
contemporánea y rebelde.  
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During the summer of 2021, I had a conversation with my 
mother about the importance of maintaining a good credit 
score. My mother, who instilled in me the centrality of fiscal 
responsibility when I was an adolescent, highlighted the ways 
in which one’s capacity to move in the world depended on this 
number. Or to put it differently, one’s credit score conditions 
the temporal schema one is bound to. A suboptimal credit score 
is to inhabit a fractured time, which means to face the specter 
of death. In a context such as Puerto Rico, special attention 
must be paid to the relationship between colonialism and 
coloniality, credit and debt. In Colonial Debts: The Case of Puerto 
Rico, philosopher Rocío Zambrana does exactly that. She offers 
a poignant analysis of the archipelago’s material conditions 
through a decolonial framework to explore the political-economic, 
social, and ontological effects of the supposition exposed in the 
conversation with my mother, namely, that one’s ability to live 
out one’s life depends on one’s credit score. As Zambrana puts it 
early on in the text, “Debt functions as a form of coloniality […] It 
actualizes, adapts, reinscribes race/gender/class posited by the 
history of colonial violence that produced the modern capitalist 
world” (2021a, Location 301, 312).

Zambrana, in my estimation one of the most important 
Puerto Rican philosophers writing today, explores the ways in 
which debt functions in the colony with erudition, nuance, and 
conciseness. Foremost, I must state that as an independent 
scholar living in Puerto Rico where access to texts published by 
North American presses is at times challenging due to a lack of 
availability in local bookstores and their unbearably long delivery 
times via postal service, in addition to a lack of access to research 
funds of any sort, to have this text made available as an open-
access ebook thanks to Toward an Open Monograph Ecosystem 
(TOME) is sincerely appreciated. Colonial Debts is a timely 
contribution to Puerto Rican philosophical and political thought 
in which Zambrana delves into a sustained reflection in an 
attempt “to understand the operation of coloniality in the colony, 
centering the political economy that guides their relation in the 
present” (2021a, Location 323). To be sure, this statement is not 
a redundancy but rather highlights the reality that Puerto Rico is 
a space in which colonialism, in a traditional sense, is operational 
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alongside an acute neoliberal capitalism and what has come to be 
known as coloniality. In fact, the crux of Zambrana’s argument 
is precisely that coloniality reinvigorates colonialism. Or, in her 
words, “In the case of Puerto Rico, the afterlife of the colonial 
world posits the colonial condition, the territorial status, anew. It 
does so by actualizing the work of race/gender/class evident in 
the unequal distribution of precariousness, dispossession, and 
violence in the territory”  (2021a, Location 315). Debt, Zambrana 
tells us, is a technology by which this occurs.

The book is then divided in four chapters. Chapter 1, titled 
“Neoliberal Coloniality”, engages the work of Ariadna Godreau-
Aubert, specifically her book Las propias: apuntes para una 
pedagogía de las endeudadas (2018), to reflect on the ways in 
which “To be in debt is to inhabit a space and time of capture, 
dispossession, expulsion, exploitation” (2021a, Location 512). 
In other words, Zambrana delves into a reflection on the ways 
in which indebtedness constitutes a process of differential 
subjectivation across race/gender/class lines. The author does 
this by putting the work of Maurizio Lazzarato in conversation 
with Godreau-Aubert’s, telling us that “Indebtedness, however, 
is a form of abject subjectivity. The ‘indebted man’ is a failed 
neoliberal subject, a failed enterprise. He is bound to the fate of 
capital through his failures” (2021a, Location 536). In addition, 
Zambrana elaborates Lazzarato’s Deleuzian transformation of 
Foucault’s notion of neoliberal governmentality to highlight the 
ways in which “Debt intensifies core features of the neoliberal 
project by reterritorializing value creation and the capture 
of value in apparatuses of power that can be deemed as 
‘destructive’, specifically, the technocratic state’s deployment of 
taxation and austerity along with its modes of subjectivation” 
(2021b, 24).  Zambrana then transforms Lazzarato’s account of 
neoliberal governmentality, which considers the debt economy 
constitutive of neoliberal capitalism, through an engagement 
with Verónica Gago and Luci Cavallero’s Una lectura feminista 
de la deuda (2019). Gago and Cavallero’s work allows Zambrana 
to highlight the ways in which indebtedness differentially “’lands 
in diverse territories, economies, bodies, and conflicts’”, to quote 
Godreau-Aubert (in Zambrana 2021b, 24). Zambrana then moves 
to an elaboration of Aníbal Quijano’s “coloniality of power” and 
Nelson Maldonado-Torres’s “metaphysical catastrophe” to posit 

that “the work of debt as an apparatus that actualizes, updates, 
reinstalls a race/gender/class hierarchy” (2021b, 24). The crux 
of this chapter is to suggest the ways in which indebtedness 
produces and reproduces an “abject subjectivity, the failed 
neoliberal and colonial subject” that “works as an injunction to 
pay by marking racialized/gendered populations as disposable” 
(2021b, 24). Finally, the chapter closes with a sustained reflection 
on Godreau-Aubert’s text to map “at least two modalities of 
gender violence subtended by antiblack violence. The deepening 
of the racial feminization of poverty and an increase of femicide 
in the indebted colony”, Zambrana tells us, “are exemplary of 
the necropolitical effects of neoliberal coloniality” (2021b, 24). 
In other words, Chapter 1 consists of a profound philosophical 
reflection on the ways in which indebtedness produces an abject 
subject grounded in the material conditions of those living in the 
colony, which is to say, that the process of abject subjectivation 
is differential across race/gender/class lines.

Chapter 2, “Colonial Exceptionality”, offers a wonderful 
reflection which posits that the specter of death in the colony 
produced by indebtedness and its modes of subjectivation 
is atmospheric, moving away from an understanding of 
exceptionality which overemphasizes the role of the sovereign in 
matters of thanato-politics. In other words, as Zambrana puts it, 
“the site of colonial exceptionality” is “a state of emergency that is 
not the exception but the rule” (2021b, 55). This point is crucial, 
it seems to me, for understanding life in Puerto Rico today. 
Zambrana does this first by critically engaging the work of José 
Atiles-Osoria and his conception of “colonial state of exception”. 
Atiles-Osoria’s overemphasis on sovereignty obfuscates the 
operation of coloniality embedded within the Puerto Rican social 
fabric and subjectivities, and whose effectivity “exceeds a decision 
by the colonial juridico-political apparatus even if such decision 
installs its strictures” (2021a, Location 1498). As such, by 
centering the material conditions and the “effects of the liminal 
logic of exceptionality” (2021a, Location 1375) as Zambrana urges 
us to, it becomes clear then that the question of decolonization 
exceeds matters of jurisprudence, however important they may 
be, because the task at hand requires fracturing the underlying 
logics of coloniality at work (which Zambrana rightly points out). 
Zambrana’s position on the deployment of Giorgio Agamben’s 
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conception of the state of exception to reflect on Puerto Rico 
resonates more with Charles Venator-Santiago’s work, who 
“stresses the production of liminal juridical spaces that create 
conditions for economic capture” (2021b, 55). Zambrana also 
engages the work of Miriam Muñiz-Varela and Anayra Santory 
Jorge to explicate the normalization of spectacular violence 
in the “no-place of indebted life in the colony” (2021b, 55). 
Of course, the vectors of violence produced within the colony 
impacts its inhabitants differentially across race/gender/class 
lines, and Zambrana’s reflection on the production of a racialized 
masculinity which becomes coterminous with criminality and 
narco-culture is appreciated. However, the fundamental point 
which must be properly understood is the fact that “For the 
oppressed, the state of emergency is the ordinary, the everyday. 
The no-place of indebted life in the colony is a space-time 
structured by the destruction of life within the very reproduction 
of life” (2021a, Location 1998). This must be the point of 
departure for any serious reflection on Puerto Rico’s present-day 
material conditions.

The following chapter, “Historical Reckoning”, draws on 
Marx to explore the ways in which debt itself harbors the very 
seeds of its own disarticulation. Or, as Zambrana put it, she 
explores “the logic of reckoning generated within debt itself 
given its asymmetry and deferral” (2021b, 85). She first does 
this through an engagement with David Graeber’s position that 
asymmetry and hierarchy are constitutive to debt’s operationality. 
Next, Zambrana moves into a discussion of two critiques of 
debt that highlights “logics of restitution or reckoning generated 
by debt itself” (2021b, 85). Finally, she returns to the work of 
Godreau-Aubert to posit the way in which financial debts can be 
transformed into historical or colonial debts. In other words, the 
position of the creditor and the debtor are flipped as financial 
debts are transformed into historical debts. Zambrana then 
moves into a discussion of two political interventions by Puerto 
Rican militants la Colectiva Feminista en Construcción: the 2019 
Feminist Embargo and the 2017 campaign against ex-mayor 
Hector O’Neill. In short, one could think of this chapter as a 
deep, sustained, nuanced meditation on la Colectiva Feminista 
en Construcción’s assertion, referring to the dictatorial Fiscal 
Control Board, the local, imperial, and international bourgeois 

elite, and US empire, that “nos deben a nosotras” (quoted in 
Zambrana 2020), a move which may have inspired Zambrana’s 
thoughts on debt as a site of potential subversive interruption.

The final chapter, “Subversive Interruption”, consists of 
a reflection on the “political power of failure” (2021b, 111). 
Zambrana does this by mobilizing the concept of pasarse 
políticamente, to politically “cross the line”, proposed by 
Guillermo Rebollo-Gil, which specifies “failed protest as the 
power of refusal as well as subversion of norms through which 
coloniality operates” (2021b, 111). For Zambrana, productivity is 
crucial to a work ethic and cisheteronormativity which at once 
links race and gender “in light of the specific economic/political/
historical juncture” (2021b, 112). In other words, productivity 
could be understood as key for a process of subjectivation which 
in turn renders coloniality operational. For Zambrana, however, 
and following the reflection in chapter 3, not only is productivity 
a site for the installation of coloniality but also the site which can 
render it inoperative. She says,

Protests que se pasan, that cross the line, index the violence 
of such system of social labor, but they also have the 
potential to capture modalities of hypervisibility. They have 
the potential to sidestep or invert the power the latter deploy. 
(2021b, 112)

Zambrana then moves to a reflection on the concept 
of echarpalantismo, coined by Miguel Rodríguez-Casellas, 
and which she translates as “forward-facing resilience”. 
Echarpalantismo denotes a neoliberal work ethic which was 
mobilized, emphasized, and promoted most saliently in the 
aftermath of Hurricane María. Zambrana then continues her 
reflection through an engagement with the work of Mabel 
Rodríguez-Centeno who extends Rodríguez-Casellas’s critique 
to elaborate what she calls vagancia queer, or queer laziness. 
For Zambrana, what Rodríguez-Centeno does by extending a 
critique echarpalantismo as queer laziness is that she “clarifies 
the strictures for interrupting productivity” (2021b, 112). Finally, 
Zambrana ends with a meditation on the summer protests of 
2019 in Puerto Rico which led to the resignation of then-governor 
Ricardo Rosselló. Specifically, she reflects on a precise moment 
during the protests, referred to as “el perreo intenso”, which was 
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a queer appropriation of perreo which occurred on the steps of 
San Juan’s Cathedral. As Zambrana points out, even amidst the 
celebration of the creativity of the protests, el perreo on the steps 
of the cathedral was too much for some. However, “it indexed 
the history of colonial violence inscribed in the very steps of the 
cathedral” (2021b, 112).

In the closing of the book, Zambrana offers a brief reflection 
on the relationship between the subversive interruption possible 
within the very operation of indebtedness and the question of 
reparations. By inverting the relations of power constitutive to 
the operation of financial debt through its transformation into 
historical debts, thus overturning the creditor/debtor relation, 
Zambrana sees there “a material praxis that seizes the power to 
bind” (2021b, 144). This renders inert the operation of private 
property and the processes of accumulation constitutive of racial 
capitalism. For Zambrana, this “material praxis can be seen as 
a form of reparation, shifting the latter from a juridical model 
to an exercise of power from within disempowerment” (2021b, 
144). If the shift from financial debts to historical debts allows for 
the production of a historical reckoning, it follows then that this 
provides the space to take what is owed, “subverting or rejecting 
the public/private distinction that subtends private property” 
(2021b, 144). Zambrana moves through the work of Nelson 
Maldonado-Torres, Frantz Fanon, Liliana Cotto-Morales, Érika 
Fontánez-Torres, Miriam Muñiz-Varela, and Marina Moscoso to 
reflect on the longstanding practice in Puerto Rico of land rescues 
as “modes of addressing the necropolitical operation of neoliberal 
coloniality” (2021b, 145). The book closes with a wonderful 
reflection on pessimism in the context of the colony/coloniality. 
Rather than an understanding of pessimism as existential 
nihilism, Zambrana draws on Walter Benjamin to discuss the 
notion of “organizing pessimism”, which for Zambrana requires 
us “to labor from the concrete conditions that compose actuality” 
(2021b, 165). One could interpret this reflection as a suggestion 
to abandon an archeo-teleological understanding of social and 
political change whereby, to draw on Benjamin as well, one 
thinks one is swimming with the tide, while abandoning utopic 
visions of political action. However, the crucial point is that 
rather than allow this realization to produce a sense of anguish 
or despair, we should allow ourselves to be guided by a radical 
hope, something la Colectiva Feminista en Construcción reminds 
us with frequency.

It seems to me that Zambrana has gifted us one of the most 
thorough philosophical meditations on the material conditions 
of contemporary Puerto Rico, providing an account of the ways 
in which debt serves as a technology to reinvigorate the colonial 
condition through the operation of coloniality. In addition, she 
explores the processes of subjectivation at play that function to 
reject our humanity differentially along lines of class/gender/
race. Zambrana’s nuanced reflection reminds us that oppression 
produced by coloniality is not monolithic and the work to fracture 
it, to “turn the present into the past”, requires us to “attend to 
the lives that live modalities of this violence today” (2021b, 141). 
Colonial Debts is one of the few texts that I have come across 
that draws on Marxist literature and puts it in conversation 
with decolonial thought, offering a much-needed text to think 
through our present condition. There is no doubt in my mind that 
Zambrana’s text will become a classic of Puerto Rican studies, 
decolonial theory, and the broad corpus of Caribbean anti-
colonial thought. 
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Struggle can be mobilized as resistance and as transformation
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A las prácticas culturales de la ciudad de Puebla, México, 
suele caracterizárselas como profundamente conservadoras, 
atravesadas por distintas formas de elitismo y de recelo por las 
tradiciones.1 En su mayoría, se trata de prácticas que operan 
“bajo los obsoletos esquemas del paternalismo y el compadrismo” 
(López Hernández párr. 2), sobre todo aquellas auspiciadas por 
el Estado. Sin embargo, quien repare en este contexto no tardará 
en percatarse de la existencia de otras formas de organización, 
producción y circulación de prácticas culturales que escapan a 
ese modelo y que, por décadas, han resistido a estas opacas y 
verticales dinámicas de poder. A lo largo de su historia reciente, 
en Puebla han convergido múltiples manifestaciones artísticas 
y culturales que tocan fibras neurálgicas de la sociedad al 
intervir directamente en los más diversos conflictos: de los de las 
luchas por la tierra y el agua a la violencia de género, pasando 
por distintas formas de despojo, explotación, desapariciones 
forzadas, corrupción y contaminación, por mencionar solo 
algunos. El asunto es que se trata de prácticas que, a pesar 
de que responden a necesidades locales a través de iniciativas 
y experimentos situados, no han sido incluidas en los relatos 
oficiales del arte y de la política porque no responden a sus 
parámetros usuales ni inciden en esas esferas de la forma en la 
que las instituciones lo esperarían. Son, en ese sentido, 
prácticas que podrían caracterizarse como “sísmicas”,2 en tanto 
que ocurren subterráneamente, sacudiendo de forma vertiginosa 
el orden de las cosas y obligando a reestructurar la vida desde la 
cotidianidad.

En este panorama tan diverso ha destacado el trabajo 
sostenido y transversal que ha llevado a cabo la colectiva Acción 
Directa Autogestiva (ADA). Este grupo se define a sí mismo como 
una experiencia indisciplinada desde la cual colaborar

1 Véase la caracterización que al respecto desarrolla Diana Cuéllar Ledesma en “Puebla: cuna 
de oligarcas. Nuestros elitismos en diez notas a la deriva”. Lado B. Suplemento “Klastos. 
Investigación y crítica cultural”, 28 marzo 2019, https://www.ladobe.com.mx/2020/02/puebla-
cuna-de-oligarcas-nuestros-elitismos-en-diez-notas-a-la-deriva/
2 Véase la mesa de debate “Un relato sísmico de la cultura de los años noventa en Puebla”, 
organizada por Alberto López Cuenca en el marco del Taller de investigación y crítica cultural 
digital, en el Museo Amparo, Puebla, 12 enero 2017, https://museoamparo.com/multimedia/
detalle/3388_un-relato-siacutesmico-de-la-cultura-de-los-antildeos-noventa-en-puebla/
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con distintos agentes y movimientos sociales a partir de la 
experimentación con materialidades que rebasan las supuestas 
fronteras entre lo artístico y lo político. Respondiendo a su 
contexto inmediato, el ADA ha ido cobrando varias formas a 
lo largo de todos estos años: desde un grupo de amigxs que se 
juntaron inicialmente para protestar con performances en la 
calle hasta un vibrante centro comunitario en el que se daban 
cita movimientos punks, feministas y ecologistas; pasando por 
un foro cultural como el Karuzo, un espacio heterogéneo que ha 
reunido eventos de toda índole en torno a formas de articulación, 
autogestión e indisciplina desde el teatro, la música, el activismo, 
el periodismo y las ciencias. Si quisiéramos buscar movimientos 
y espacios de lucha desde la sociedad civil, en respuesta a los 
múltiples conflictos y a la impunidad que imperan en Puebla 
(y, desde luego, en todo México), el ADA sería, sin dudas, un 
referente clave en ese ejercicio. La colectiva ha participado, 
entre muchísimas otras experiencias, en la organización de 
algunas ediciones de la Marcha de las Putas (de la mano con los 
movimientos feministas en Puebla),3 en hackmítines en torno 
al software libre,4 en la lucha por los espacios públicos ante la 
aprobación del polémico Programa de Artistas Urbanos (que 
pretendía regular desde el Ayuntamiento la actividad escénica y 
artística de las calles de Puebla),5 y en la organización de foros y 
asambleas de discusión frente al avance de la agenda extractivista 
de las grandes compañías mineras en México.6 A lo largo de esas 
distintas articulaciones, el ADA ha logrado intervenir directamente en 

3 Véase la participación del ADA en estas marchas en Mely Arellano. “Marcha de las putas, 
luchando por la dignidad de las mujeres”. Lado B, 27 junio 2011, https://www.ladobe.com.
mx/2011/06/tambien-en-puebla-marchan-las-putas/
4 Un relato de la relación del ADA con la cultura hacker en México puede encontrarse en “Breve 
historia del Hackmitin en México”. Sursiendo, 22 mayo 2014, https://sursiendo.org/2014/05/
breve-historia-del-hackmitin-en-mexico/. Véase también: https://hackmitin.espora.org/2012/
5 El ADA y sus colaboradores fueron de los actores principales en la convocatoria a foros 
para protestar contra esta medida gubernamental. Véase el reportaje que al respecto hace 
Paula Carrizosa en “Creadores dicen no al programa Artistas urbanos del ayuntamiento de 
Puebla”. La Jornada de Oriente, 21 junio 2017, https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/
creadores-dicen-no-al-programa-artistas-urbanos-del-ayuntamiento-puebla/
6 El ADA, a través de su espacio en el Foro Karuzo, ha sido promotor de distintos encuentros 
para enfrentar los proyectos extractivistas concertados entre la iniciativa privada y la pública. 
Véase Kara Castillo. “Almaden Minerals, a espaldas de Semarnat, realiza excavaciones en 
Ixtacamaxtitlán”. La Jornada de Oriente, 15 julio 2019, https://www.lajornadadeoriente.com.mx/
puebla/almaden-minerals-a-espaldas-de-semarnat-realiza-excavaciones-en-ixtacamaxtitlan/

problemáticas específicas para tramar complicidades y lazos de 
colaboración. Para la colectiva, “una intervención hace memoria, 
genera imaginario y autodeterminación. Una intervención es la 
pregunta, la contradicción y también la respuesta. Es renombrar 
los deseos. Una intervención es la voz de la rabia, de la dignidad, 
de la organización y de la ternura radical” (Sánchez Martínez, cit. 
en Ibero Prensa).

Esta entrevista gira en torno a algunos de los conceptos 
claves que han articulado el trabajo de la colectiva ADA a lo 
largo de su historia de colaboraciones con estas distintas luchas, 
y de sus experimentos por construir nuevas narrativas para la 
colectividad desde la escena local poblana. Nos detendremos 
sobre el anarquismo y la indisciplina como dos ideas medulares 
de su práctica cotidiana, e interrogaremos las dificultades que 
ambas suponen en términos de las formas de autogobernanza 
a través de la creación en común. Lidiar con las diferencias es, 
finalmente, el aspecto clave que nos permitirá ahondar en las 
formas en las que el ADA transita entre lo poético y lo político 
para producir momentos de incertidumbre desde los cuales 
abrazar la posibilidad de nuevas formas de estar juntxs. La 
conversación sostenida con Itzell Sánchez Martínez y Mayeli 
Sánchez (fundadoras e integrantes activas de la colectiva) es, 
pues, un intento por articular sinópticamente una constelación 
de sentidos explorados por el ADA, que se niegan a cerrarse en 
una única interpretación, procurando mantenerse abiertos a la 
divergencia y la pluralidad.

***

Renato Bermúdez y Tania Valdovinos (RB/TV): Nos gustaría 
comenzar esta conversación preguntándoles por los orígenes del 
ADA. ¿A qué coyuntura social, política, artística o personal dirían 
que respondía la iniciativa? 

Itzell Sánchez (IS): El ADA surgió formalmente alrededor 
de 2007, pero podría decirse que tuvo como antecedente a un 
grupo de amigxs que ya veníamos haciendo cosas juntxs desde 
la preparatoria. Creo que los inicios del ADA tuvieron mucho que 
ver con poder haber estado en un espacio como la prepa Emiliano 
Zapata, que era una preparatoria popular, con una larga historia 
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de luchas sociales e interés por problemáticas políticas.7 Fue en 
ese contexto donde nos conocimos y empezamos a hacer muchas 
cosas juntxs. Por ejemplo, para entonces creamos un semanario 
estudiantil llamado Libre expresión, en el que publicábamos 
notas y reseñas sobre temas locales que nos parecía urgente 
tocar, así como entrevistas a personas que estaban trabajando 
de alguna forma en esos temas. Al salir de la prepa seguimos 
trabajando juntxs y comenzamos a dialogar sobre la necesidad de 
hacer la colectiva, y fue así como surgió finalmente el ADA. Uno 
de nuestros primeros proyectos fue “Rolarte. Arte y ciencia en 
todas partes” (Figs. 1 y 2), donde tratábamos de hacer un trabajo 
en torno a cuestiones de arte y ciencia con jóvenes de la calle. En 
relación con esto nosotrxs teníamos una influencia grande de un 
seminario de investigación y cultura que se hacía en la Facultad 
de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), que organizaba un tío nuestro, Óscar Sánchez 
Daza. Él invitaba a mucha gente del ámbito cultural a hablar 
con los estudiantes de ingeniería. Ahí llegaron a ir personas 
como el poeta Óscar Oliva y el músico el Mastuerzo, y fue a 
partir de todas esas pláticas que comenzamos a cuestionarnos 
fuertemente el asunto de las disciplinas y sus supuestos límites. 
Además comenzábamos a tener participaciones políticas en 
marchas, donde echábamos mano de las distintas disciplinas de 
las que veníamos cada unx: como Neza, que es doctor; Isra, que 
tenía que ver con cosas sobre oficios; Bere, que es trabajadora 
social; Maye, que está en todo lo de biología y siempre en el 
tema ambientalista; y yo, que venía de un conjunto de teatro 
independiente que se llamaba A trasluz (que formaba parte de 
una veta del teatro independiente latinoamericano que tenía que 
ver con los grupos, con las formas de hacer en conjunto). Creo 
que todxs veníamos ya de un trabajo que mucha gente impulsó 
antes y que intentó compartir con nosotrxs. Sin embargo, eran 
esfuerzos que ahora consideramos colonialistas, porque para 
entonces no había tanta reflexión, pero fuimos aprendiendo en el 
camino. Aprendimos que no hay chavos de la calle, sino que

7 Para un breve recuento de la historia y perfil popular de esta escuela preparatoria, véase 
Walter Fernando Vallejo Romero y Enedelia Ramírez Ramírez. “Escuela preparatoria popular 
Emiliano Zapata”. Tiempo Universitario, año 5, no. 11, junio 2002, https://archivohistorico.buap.
mx/sites/default/files/Tiempo%20Universitario/2002/11/index.html/

hay chavos arrojados a la calle, una diferencia que se nos hace 
sustancial. Aprendimos que nosotrxs no vamos a enseñarles 
nada, sino que vamos primero con la actitud de aprender y 
compartir, en una disposición más horizontal. Esto es importante 
porque es la base de nuestra práctica. Ahí todavía no teníamos 
un contacto con la educación popular ni con el arte comunitario, 
aunque sí que estábamos leyendo ya a lxs zapatistas, pero creo 
que todavía no había una reflexión más aprendida en cuanto a 
las formas de relacionarnos. Las fuimos aprendiendo poco a poco.

Fig. 1

Fig. 2
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Mayeli Sánchez (MS): Yo diría que, más que a una coyuntura 
social, los inicios del ADA respondían a una coyuntura personal, 
porque tenía que ver con que, después de la preparatoria, 
muchxs de nosotrxs habíamos emprendido vidas académicas 
o estudios que llegaban no a su fin pero sí a un momento 
límite, por decirlo de alguna forma. Para entonces, quienes 
habíamos salido de la ciudad regresábamos a Puebla, pero ya 
con la sensación de que, si bien habíamos elegido caminos que 
sentíamos que nos iban a ayudar a contribuir socialmente, en la 
vida cotidiana nos dábamos cuenta de que no iba a ser suficiente. 
Por ejemplo, en mi caso, que había elegido la ciencia, pensaba 
que desde ahí podría ayudar en grandes problemas como los 
ambientales y la alimentación, pero me topé con una institución 
que no te deja y con científicos que no asumen un papel social. 
Entonces ya se veía que si actuaba solo como científica eso no iba 
a pasar. De allí la necesidad de juntarse a trabajar con otrxs.

RB/TV:  Este relato sobre sus inicios es muy interesante 
porque revela cómo, incluso antes de su fundación formal, el 
ADA siempre ha sido una colectiva indisciplinada. Nos parece 
revelador que este perfil surgiera no como una mera curiosidad 
experimental por formas distintas de trabajar, sino más bien 
como una imperiosa necesidad por construir nuevas experiencias 
colectivas, de modos más horizontales. Creemos, pues, que 
esta pulsión indisciplinada podría tener un doble sentido: por 
una parte, la indisciplina como aquello que no responde a 
ninguna forma específica de saber o de hacer, y por otra parte, 
la indisciplina como aquello que no se deja normar ni sigue regla 
alguna. ¿Cómo creen que cobran sentido las distintas formas de 
indisciplina en sus propias prácticas?

IS: Creo que tiene varias vertientes. Una en la que nosotrxs 
pensamos mucho es que el ser humano ha sido fragmentado a 
partir de ser condicionado a una disciplina, y esto ha sido una 
estrategia del capitalismo: “Tú sirves para esto. Tú eres bueno 
para esto otro”. Pero ahí lo que pasa es que los imaginarios se 
reducen, solo aprendes a resolver las problemáticas desde un 
punto de vista y desde una forma. Eso nos hace seres humanos 
mutilados. Incluso esta separación de arte, ciencia y oficios es 
algo que se ve fracturado: o eres científico o eres artista o tienes 

un oficio. Es una fragmentación del conocimiento, de lo humano 
como tal, porque para hacer ciencia o para hacer arte se necesita 
creación e imaginación. Es una estrategia de la división social 
del trabajo, de cómo nos dividimos para hacernos supuestos 
especialistas, de cómo formamos parte del ejército de reserva y 
de cómo se estructura el mundo. Lo que nosotrxs proponíamos 
era crear y articularnos desde diferentes disciplinas. Primero 
surgieron las palabras multidisciplina, interdisciplina y todas 
las derivadas, pero al final terminaba siendo lo mismo, solo que 
revolviéndonos todxs desde nuestros mismos puntos de vista. 
Entonces pensamos en la indisciplina como algo que nos permite 
ser transgresores de nuestras propias limitaciones, porque 
incluso en el colectivo nos pasaba que tuvimos que abrirnos a 
otras perspectivas que nosotrxs mismxs no imaginábamos. Por 
ejemplo, lo del software libre es algo a lo que me costó mucho 
trabajo entrarle, pero se trataba de decir “Bueno, yo, Itzell, que 
soy actriz, también puedo salir de mi disciplina del arte y retarme 
a ver qué chingados es el software libre”; o Mayeli lanzarse a 
hacer un performance aunque su disciplina le dijera “No, tú eres 
bióloga y debes estar haciendo el doctorado, y si no lo haces, 
estás mal”. Entonces pensamos ahora en la indisciplina como 
un punto de partida del ser transgresores con los límites que 
tenemos en nuestras mentes y con los que nos ha impuesto 
el sistema. Descubrimos que las disciplinas resultan ser algo 
con lo que condicionan tu comportamiento y tus formas de 
accionar. Pensamos mucho la indisciplina desde ahí, para ser 
indisciplinadas con el sistema, contra las normas y las reglas. 
Sin embargo, no es que no respetemos la experiencia o los 
saberes de la gente, porque hay muchas personas que se han 
chingado mucho tiempo y reconocemos que han desarrollado 
una experiencia en su campo. Así que nuestra concepción de la 
indisciplina parte del reconocimiento y respeto de esos saberes-
haceres, para a partir de ellos crear experiencias nuevas. Para 
nosotrxs la indisciplina está en esas relaciones y complicidades 
que se traman ahí, en ese intercambio de aprender juntxs. 
Respetamos mucho eso, porque en la horizontalidad y la 
indisciplina pareciera que se borra el respeto a la experiencia de 
la gente. Nosotrxs partimos desde ahí, desde el respeto a esas 
experiencias compartidas, para ir hacia un mundo en donde las 
limitaciones que nos ha impuesto el sistema capitalista puedan 
cambiar.
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MS: Como nos definimos como una colectiva anarquista 
e indisciplinada, la gente siempre piensa que no tenemos 
reglas, normas o límites. En parte sí se trata de la búsqueda de 
quebrar los límites para los sueños y la creatividad, de evitar 
construir normas que estén escritas en piedra y que sean 
inamovibles. Pero, a la vez, paradójicamente se requiere una 
disciplina muy grande para ser indisciplinadxs, porque creo que 
el anarquismo en realidad requiere de estar muy conscientes de 
nosotrxs mismxs, como dice Itzell, de saber autogobernarnos. 
Autogobernarse es difícil, es saber hacer las cosas porque toca 
hacerlas. No se trata de decir “No voy a hacer las cosas porque 
no tengo ganas”, sino que muchas veces es lo contrario: “A veces 
no tengo ganas pero, aun así, voy a hacer las cosas porque 
toca hacerlas”. Entonces siento que esa postura anarquista e 
indisciplinada ‒aunque para mucha gente parezca desorden 
puro, en un sentido muy negativo‒ se trata de la conformación 
constante de nuevos órdenes imprevistos, que obedecen más 
bien a otros puntos de atracción, a otras fuerzas, unas fuerzas 
que orbitan mucho más en torno a lo social y lo comunitario. Por 
supuesto hay muchos tipos de anarquismo, como aquellos que 
sí tienen que ver con hacer solo lo que yo quiero hacer. Pero al 
menos desde donde nosotrxs lo vemos, tiene mucho más que ver 
con el poder autogobernarnos y, en ese autogobierno, saber hacer 
en comunidad.8

RB/TV: Nos llama la atención ese énfasis que ponen en 
el hacer en comunidad porque, particularmente en Puebla, 
hay una amplia oferta de carreras en estudios artísticos que, a 
pesar de su variedad, pareciera perfilar al arte como un asunto 
de profesionalización individual e institucional, separado de 
cualquier referente contextual.9 Nuestra impresión es que ese 

8 El investigador Alberto López Cuenca analiza distintos experimentos de gobernanza artística 
ciudadana en Puebla, entre los cuales incluye al ADA, para caracterizar esas singulares formas 
de convivencia que ocurren a partir de la incertidumbre, de aquello que no es dado de an-
temano y ha de ser explorado colectivamente. Véase Alberto López Cuenca. “Contra la cultura 
idiota. ¿Será que en Puebla nos tomamos de una vez el arte en serio?”. Lado B, 25 noviembre 
2018, https://www.ladobe.com.mx/2018/11/contra-la-cultura-idiota-sera-que-en-puebla-nos-
tomamos-de-una-vez-el-arte-en-serio/
9 Jimena German ofrece un detallado panorama al respecto en “Las artes visuales en Puebla: 
¿una comunidad estudiantil a la deriva?”. Lado B. Suplemento “Klastos. Investigación y crítica 
cultural”, 15 agosto 2019, https://www.ladobe.com.mx/2020/02/las-artes-visuales-en-pueb-
la-una-comunidad-estudiantil-a-la-deriva/

modelo alimenta el paradigma liberal de sujeto genio (así, en 
masculino), excepcional y creativo, que está lejos de generar lazos 
de solidaridad y es incapaz de accionar formas de colaboración 
situadas. Lo que parece revelar el interés del ADA por la 
autogobernanza desde la comunidad es, más bien, otro tipo de 
narrativas para la agencia política del arte.

IS: Pensamos y vivimos la indisciplina como una postura 
política frente al sistema que nos ha querido arrebatar el mundo 
a través de la fragmentación. Siempre nos hemos preguntado 
por qué diablos los artistas no están hablando de los temas más 
urgentes de las distintas luchas sociales. Nosotrxs buscamos 
involucrarnos con artistas, periodistas, científicos, profesores, 
defensores comunitarios, entre otrxs, en una apuesta por la 
articulación. No se trata de cada quien desde el lugar en que está 
parado, sino de una invitación a dar un paso hacia un lugar que 
es desconocido, que te pone en vulnerabilidad y te desequilibra. 
Pero es desde ahí desde donde surgen las potencias de la 
indisciplina.

RB/TV:  La historia reciente de Puebla se ha caracterizado 
por una sucesión de formas de atropello, explotación y 
autoritarismo, de decisiones tomadas e implementadas desde 
arriba, jerárquicamente.10 En ese contexto, nos parecen 
sintomáticos los sostenidos esfuerzos del ADA por experimentar 
en el sentido opuesto al de ese panorama: desde abajo, 
colectivamente, en ejercicios de micropolítica. ¿Podrían contarnos 
de algunas experiencias indisciplinadas en las que hayan sido 
vitales para ustedes esas formas de autogobernanza desde lo 
comunitario?

IS: Nosotrxs pensamos que tenemos que ser muy 
indisciplinadxs y tratamos de aplicarlo a muchas cosas. Un buen 
ejemplo es el Foro Karuzo, un espacio con una larga historia de 
trabajo comunitario y luchas sociales en Puebla en el que pasan 

10 Dos publicaciones recientes revisan con detenimiento este panorama: Sergio Mastretta. 
La trama Audi. Componendas de un gobierno autoritario. Puebla 2011-2019 (Puebla Contra 
la Corrupción y la Impunidad, 2019), y Juan Luis Hernández Avedaño (coord.). Rafael 
Moreno Valle Rosas (2011-2017). La persistencia del autoritarismo subnacional (Universidad 
Iberoamericana Puebla, 2017).



152 153

muchas cosas distintas.11 Si nosotrxs concibiéramos al Karuzo 
solo como un foro cultural, nos limitaríamos muchísimo. Ahí han 
sucedido desde encuentros y ruedas de prensa con movimientos 
sociales locales hasta mítines de transhackfeminismo o foros 
de discusión sobre el software libre. Organizamos también 
las “Noches de ciencia en el bar”, un ciclo de encuentros en 
colaboración con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica,12 así como presentaciones de fanzines, tocadas 
de grupos de rock y anarcopunk locales y nacionales, y 
presentaciones de obras de teatro comunitario.13 También ha 
sido un espacio desde el cual nos hemos articulado con las 
luchas de los movimientos feministas en Puebla, propiciando 
desde conversatorios hasta talleres de autodefensa feminista, así 
como colaborando en la convocatoria y la organización de marchas 
(Fig. 3). En otros momentos de la historia del ADA, cuando 
tuvimos un centro comunitario en una zona popular del centro 
de Puebla, construimos un horno comunitario para hacer pan, 
y cultivamos también un huerto urbano, pensando en procesos 
situados de autosustentabilidad. También tuvimos el proyecto 
“Cine Palmera”, en el que amarrábamos una manta entre las 
dos palmeras que estaban frente al centro y ahí proyectábamos 
distintas películas que luego discutíamos con los vecinos. Por 
aquel entonces también hicimos muchas intervenciones en el 
espacio público, como los proyectos “Okuparte: por la defensa de 
los espacios públicos”, “No te calles, usa las calles” (Fig. 4) o 
“La otra Puebla” (Figs. 5 y 6),14 en los cuales denunciábamos 
de distintas formas la desigual distribución del territorio 

11 Véase el perfil de Facebook del Foro Cultural Karuzo, https://www.facebook.com/ForoCul-
turalKAruzo/
12 Sobre este ciclo de charlas, véase Ámbar Barrera. “¿Ciencia y cerveza? En el Bar Karuzo 
es posible”. Lado B, 23 agosto 2017, https://www.ladobe.com.mx/2017/08/ciencia-cerve-
za-bar-karuzo-posible/
13 El ADA se ha interesado a lo largo de su historia no solo por generar ese tipo de colabora-
ciones diversas sino, también, por propiciar espacios de discusión para analizarlas situada-
mente. Ese fue el caso del Foro “El estado de la cultura en Puebla: hacia un giro participativo y 
comunitario”, convocado por el ADA, la revista de crítica cultural Klastos y el Centro de Estu-
dios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la BUAP, en febrero de 
2019. Una relatoría de este encuentro puede hallarse en Ámbar Barrera. “Articularse desde la 
pluralidad y el disenso, primer paso hacia una cultura participativa”. Lado B, 18 febrero 2019, 
https://www.ladobe.com.mx/2019/02/articularse-desde-la-pluralidad-y-el-disenso-primer-pa-
so-hacia-una-cultura-participativa/
14 Un registro de esta acción puede verse en “Intervención: La Otra Puebla”. Youtube, subido 
por Anamhoo, 2010, https://www.youtube.com/watch?v=TGX8cS2QlIc

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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y los distintos procesos de gentrificación y especulación 
inmobiliaria a los que se ha visto expuesta Puebla en las últimas 
dos décadas. También nos hemos involucrado en el cruce entre 
distintos movimientos sociales y las luchas medioambientales, 
por ejemplo, en la organización de la marcha por la defensa 
de la tierra en Ixtacamaxtitlán,15 para protestar en contra de 
los proyectos mineros, o en la participación en la AntiCOP de 
Cancún, en 2010, donde llevamos a cabo el “Mierdazo” (Fig. 7), 
en el que recolectamos y aventamos mierda como una acción 
performática contra los acuerdos de la cumbre. En todos estos 
casos, creo que la indisciplina se hace presente a través de 
pequeñas provocaciones. De distintas formas, hemos sido 
provocadorxs en algunos puntos claves de las distintas tensiones 
a lo largo de la historia reciente de Puebla.

MS: La verdad es que la indisciplina es bastante difícil, 
porque de alguna forma a veces te atreves a estar con lxs otrxs, 
pero después tiendes a querer regresar al lugar seguro desde 
el cual sueles crear. Por eso creo que la indisciplina a veces 
está en destellos, en instantes en los cuales nos atrevemos a 
ser diferentes: te atreves a hacer un performance, te atreves 
a intentar hackear tu computadora, te atreves a organizar 
campamentos climáticos, te atreves a hacer desde un lugar 
incómodo para ti. Para nosotrxs la indisciplina se refleja en 
pequeños destellos en los que decidimos hacer desde esos otros 
espacios que no son necesariamente confortables, pero que 
albergan nuevas posibilidades para el estar juntxs.

15 Esta marcha se inscribía en el contexto de un largo conflicto en la comunidad de 
Ixtacamaxtitlán, en la sierra norte de Puebla, donde las mujeres han sido protagonistas de las 
luchas por el territorio. Una investigación detallada al respecto puede encontrarse en Mely 
Arellano. “#Resistencias: Mujeres contra la mina”. Lado B, 24 julio 2017, https://www.ladobe.
com.mx/2017/07/resistencias-mujeres-contra-la-mina/

RB/TV: Ahora que mencionan todas las prácticas disímiles 
que han llevado a cabo, se hace evidente que el ADA se ha 
caracterizado por un cruce entre distintos medios, plataformas, 
técnicas y experiencias. Pareciera que daba lo mismo que 
se tratase de hornos comunitarios que de huertos urbanos, 
talleres de autodefensa feminista o jornadas hacktivistas, 
pues lo relevante siempre han sido las formas de colaboración 
imprevistas que se producen en esos cruces. ¿Podrían contarnos 
por qué les ha parecido relevante o necesario recurrir a esos 
entrecruzamientos y contaminaciones? ¿Qué creen que ha habido 
en juego ahí?

IS: Un punto de partida del ADA han sido las articulaciones 
con muchas personas distintas, y es algo que hemos aprendido 
de muchas partes. Les contaba del seminario de investigación 
y cultura en la Facultad de Ingeniería, que siempre invitaba a 
gente diferente, porque para nosotrxs fue muy enriquecedor 
conocer ahí a otras personas y saber qué estaban haciendo en 
el mundo. Creo que eso te abre muchas perspectivas. Nuestras 
prácticas siempre han tratado de conocer gente que quiera 
dialogar y que quiera compartir. Para eso se tiene que tener el 
oído lo suficientemente amplio y atento como para dejar que otras 
cosas te toquen, porque si no ¿de qué va la vida? La articulación 
es algo primordial para vivir. Eso de que si no conoces al otro no 
te conoces a ti mismo, creo que va muchísimo más allá de una 
reflexión filosófica, es realmente decir “Si me espejeo, si me veo 
reflejadx en otrxs, entiendo otras cosas”. Creo que eso ha pasado 
con el ADA. Por ejemplo, algo bonito ha sido poder contactar con 
muchas personas y tocarnos en momentos específicos, aunque 
luego quizás ya no nos volvamos a tocar. Esto es algo que ha 
pasado también con algunxs integrantes del ADA, que ya no nos 
vemos, pero en el momento en que nos volvemos a topar, nos 
articulamos, pasa algo y ya luego seguimos cada quien por su 
lado. Muchas de estas formas de articulación las aprendimos 
a través de la colaboración con colectivos muy importantes 
como Jóvenes en Resistencia Alternativa (RIA), de Ciudad de 
México, y la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas 
(RRAA), con la que colaboramos en 2012 en su convocatoria al 
Encuentro Nacional de Resistencias Antikapitalistas, en Cherán 
K´eri, Michoacán. De igual modo, hemos sabido articularnos 

Fig. 7
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aprendiendo de las experiencias de la Policía Comunitaria de 
Guerrero y de otros movimientos sociales autorganizados en la 
defensa de los territorios. Por ejemplo, para la caravana “Los 
pueblos por la tierra”, en protesta contra la cumbre del G20 
que se llevó a cabo en 2012 en Los Cabos, Baja California Sur, 
creamos una acción con el personaje de la Mazorca Libertaria, 
una luchadora vestida de amarillo y verde, con máscara, 
botas y capa, que defendía la soberanía alimentaria y la 
autodeterminación de los pueblos. Se trató de una articulación 
entre distintas comunidades y activistas, pero también entre el 
teatro comunitario, la acción directa y la lucha libre 
(Figs. 8 y 9).16 Por supuesto, en todo esto ha influido la 
experiencia zapatista, que va de convocar y de articularse. 
Estuvimos con ellxs en el Festival Mundial de la Digna Rabia, 
entre 2008 y 2009, que era una forma de decirle a la gente 
“Articúlense ustedes también y hagan desde sus lugares”. En 
definitiva, las articulaciones son lo que ha dado vida al ADA, es 
lo que ha hecho tan rica esta experiencia y también lo que nos ha 
enseñado a no tener miedo. Hemos perdido el miedo a contactar 
a distintas personas (músicos, activistas, científicos, artistas) 
para pedirles que se presentaran en nuestro centro comunitario, 
aunque fuese una casa abandonada, y también hemos perdido 
el miedo a la fragmentación, porque trabajamos desde el estar 
juntxs. Las articulaciones tienen que ver con no tener miedo de 
poder acercarnos a otras personas para compartir.

RB/TV: Pareciera que al perder el miedo a la fragmentación 
se abre la posibilidad del hacer en común, que sería el horizonte 
de sentido de la articulación de esas prácticas indisciplinadas 
que caracterizan al ADA. Sin embargo, lo común no implica 
necesariamente estar siempre de acuerdo entre todxs, sino que 
muchas veces supone disensos y disputas por ese hacer juntxs. 
¿Qué implicaciones han tenido sus prácticas respecto a este 
incierto terreno de lo común? ¿Creen que esta forma de colaborar 
les ha supuesto algún reto en particular?

16 Una reseña del contexto de las movilizaciones en las que el ADA llevó a cabo esta acción 
se puede consultar en Paula Carrizosa. “Con la Mazorca libertaria protestan activistas 
locales contra la reunión del G20”. La Jornada de Oriente, 8 junio 2012, https://www.
lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/con-la-mazorca-libertaria-protestan-activistas-
locales-contra-la-reunion-del-g20_id_9303.html/

MS: Yo creo que esas disputas por lo común conllevan 
experiencias tanto positivas como negativas, incluso algunas 
que ahora nos parecen graciosas, aunque en su momento 
fueron muy decepcionantes: como personas que se suponía 
eran muy respetuosas con la naturaleza pero llegaban al centro 
comunitario y maltrataban el suelo del huerto; o grafiteros que 
hicieron una fiesta en el centro mientras los demás dormíamos 
y grafitearon todas las instalaciones e incluso las paredes de la 
calle y los coches de los vecinos; o lxs compañerxs que vivían en 
el centro comunitario y nunca lavaron ni un solo plato después 
de las comidas. Nunca resulta fácil cumplir los acuerdos que se 
supone que implica el hacer en común. Hemos aprendido que 
la construcción horizontal es muy difícil y que cuesta mucho 
construir la claridad de la toma de decisiones en colectividad. 

Fig. 9

Fig. 8
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Las articulaciones de lo común no se dan espontáneamente, 
sino a partir de un montón de ensayos y errores. Creo que crear 
juntxs desde lo común no es sencillo porque hemos crecido en 
una cultura que ha perdido mucho de lo comunitario. Nuestros 
aprendizajes al respecto han sido muy interesantes porque 
tratan de la necesidad de un equilibrio entre el autocuidado 
y la colectividad, entre el ser conscientes de nosotrxs mismxs 
pero también de nuestros compromisos con lxs otrxs. Sin 
embargo, todo equilibrio es inestable y requiere de su constante 
reconstrucción. Creo que esta es una de las tantas cosas que 
hemos aprendido de los feminismos, la forma de trabajar desde 
lugares otros en continua transformación.

IS: Ese equilibrio en constante tensión es muy importante, 
porque nos gusta también pensar que podemos trabajar desde 
las diferencias. Después de todo, ¿existe, en realidad, tal cosa 
como los horizontes comunes? Ciertamente hay algunas cosas 
en las que deberíamos poder encontrar horizontes compartidos, 
como el territorio, la libertad, el deseo de autodeterminarnos y el 
respeto a la vida. Pero realmente, a pesar de esas cosas, siempre 
es muy difícil construir en común. Por eso creemos que, en la 
vida cotidiana, hay que partir de las diferencias, aceptar que no 
todxs somos iguales y que tenemos deseos múltiples. Una vez que 
partimos de la diferencia y sabemos trabajar con ella es que se 
abre la perspectiva de lo común, de los espacios comunes, de la 
vida en común. Lo común, para nosotrxs, pasa en un instante. 
A mí, por ejemplo, me gusta pensar que las utopías pasan en 
segundos, no son algo que dure mucho tiempo sino momentos 
fugaces en el aquí y el ahora.17 Nuestro trabajo consiste en 
intentar que cada vez más broten momentos como esos.

RB/TV:  Pareciera que esas utopías fugaces podrían entrar 
en contradicción con la larga y sostenida labor que supone la 
autogestión desde la cual emplazan sus prácticas en el ADA. La 
autogestión implica, entre otras cosas, la capacidad de acción 
directa, de esquivar la burocracia de la institucionalidad, de 

17 Itzell Sánchez habla también de sus experiencias en torno a la autogestión desde distintas 
formas de resistencia en clave de “utopías aquí y ahora” en “Abajo y a la izquierda. Donde lo 
personal es disputa política”, en Alberto López Cuenca et al. (eds.). “¡Abajo el muro! Arte, 
neoliberalismo y emancipación desde 1989” (MUAC/UNAM-ITESO, en prensa), pp. 164-176.

hacerse cargo de sus propias acciones, de su mantenimiento y 
de su capacidad de intervenir en la esfera pública. ¿Cómo han 
lidiado con las dificultades que supone la autogestión a lo largo 
de las distintas colaboraciones y los proyectos en los que han 
experimentado?

IS: En un país como México (o como todos los de 
Latinoamérica que están empobrecidos) creo que es bien 
complicado hablar de la autogestión, porque tampoco nos 
gustaría romantizar la precariedad que suponen muchas 
formas de colectividad. Nosotrxs mismxs hemos tenido períodos 
de precarización muy fuertes del colectivo, en los que hemos 
necesitado, cada unx por su cuenta, procurar otras formas 
de acción que permitiesen ingresos para seguir creando y 
experimentando. Pensar en una economía común es super difícil. 
Claro, hemos tenido experiencias muy interesantes, pero creo 
que no podríamos decir que hayamos alcanzado la autogestión 
económica en el colectivo. Más bien se ha tratado de articular 
formas de colaboración autogestiva desde ese aquí y ahora de las 
utopías cotidianas. Pensamos en la acción directa autogestiva 
como en la acción cotidiana, que es algo que hemos aprendido 
de los feminismos: su llamado a atender a la cotidianidad, a la 
acción en corto, a recordar que lo personal es político.

RB/TV:  Esta preocupación del ADA por lo político desde 
la cotidianidad, desde el contexto personal, nos parece crucial 
para descifrar las formas en las que han intentado experimentar 
artísticamente en torno a distintos conflictos locales a lo largo 
de su historia. En su trabajo hay una clara preocupación tanto 
por intervenir políticamente en su entorno inmediato como por 
hacerlo desde materialidades artísticas que resulten imprevistas 
para las formas usuales de la política institucional. ¿Cómo creen 
que se cruzan esas nociones de arte y política en el ADA? 

IS: Yo creo que en el ADA no están separadas, creo que no 
hay posibilidad de que estén separadas. Incluso si no lo tienes 
consciente, estás haciendo arte político. Todas las acciones que 
tenemos como seres humanos tienen que ver con lo político. Sin 
embargo, en nosotrxs han resonado mucho las reflexiones de la 
socióloga e investigadora Raquel Gutiérrez sobre la posibilidad de 
otras formas de hacer política, sobre lo que ella llama la política 
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en femenino, que tiene que ver con eso, con la política en nuestra 
cotidianidad.18 Así que, cuando pensamos en la política en el 
ADA, no nos referimos a la política que ha hecho el gobierno sino 
a esa política en femenino. Si mi forma de enfrentar el sistema 
del mundo son las manifestaciones artísticas (o como queramos 
llamar a esos experimentos indisciplinados) es debido a esa 
concepción de lo político que hay detrás. Yo lo entiendo a partir 
de una frase que me gusta mucho de un documental sobre el 
grupo de teatro Catalinas Sur, de Argentina: “El arte no es un 
canal para la transformación social, sino que es en sí mismo un 
transformador”. Para mí eso significa que el arte está adentro, 
que es parte de las relaciones sociales y que no hay otra forma 
de concebirlo. Sobre esa incidencia en el contexto inmediato, 
a veces me enoja mucho escuchar las letras de las rolas de los 
cantautores, que describen problemáticas basadas en otros 
contextos y muchas veces en la idea del amor romántico tóxico. 
Ahí me pregunto “¿En qué pinche mundo están? ¿De qué están 
hablando?”. Se creen Bukowski cantantes y me da mucho coraje, 
pues realmente los sufrimientos de los que hablan no son los 
que nos interesan ni nos apremian a nosotrxs. Nuestra forma de 
entender el arte y la política integrados entre sí es más bien una 
suerte de megáfono que encontramos para poder levantar la voz, 
para ir convocando, articulando y reclamando espacios.

RB/TV:  Esa particular relación que traman entre el arte 
y la política parece partir de distintas formas de incertidumbre 
propias de la potencia experimental que caracteriza al ADA. ¿No 
creen que, en cierto sentido, las experiencias desde las cuales 
suelen trabajar tienen que ver precisamente con sortear los 
procederes acartonados de la política institucional y del sistema 
tradicional de las artes para hacerse cargo de esos instantes 
imprevistos con los que ellos no están dispuestos a lidiar?

IS: Sí. Hemos platicado mucho sobre ello y nos pensamos 
desde el anarquismo precisamente porque no creemos en estas 
instituciones. No creemos que pueda haber ningún tipo

18 Sobre el concepto de la política en femenino, véase la entrevista a Raquel Gutiérrez Aguilar 
de Diana Fernández Romero. “La política en femenino es una herramienta que permite 
pensar el devenir”. CTXT, Contexto y Acción, n. 132, agosto 2017, https://ctxt.es/es/20170830/
Politica/14734/feminismos-america-latina-Raquel-Gutierrez-Aguilar--entrevista-ctxt.htm/

de transformación social desde la institución. Por ejemplo, si 
legalizan el aborto está chingón, pero realmente hay muchísimas 
leyes sobre distintos asuntos urgentes y ninguna de ellas se 
está cumpliendo. Por eso, trabajar por cambios en las leyes no 
es algo que nos quite el sueño. Por supuesto, apoyamos esas 
movilizaciones, acompañamos a lxs compas que trabajan por las 
disputas de distintos aparatos legales en diversos temas, pero 
en el fondo pensamos que la política y el cambio social tienen 
que ver con la acción directa desde la cotidianidad, desde las 
relaciones humanas y desde cómo nos articulamos con nuestro 
entorno y medio ambiente.19 Trabajamos tanto acompañando 
a los colectivos que luchan por la necesidad de ciertas leyes, 
como acompañando y propiciando acciones cotidianas, desde 
abajo, que den continuidad a esos otros esfuerzos, construyendo 
colectividad y haciendo la política de otras formas, porque no nos 
identificamos con un cambio que venga por la vía gubernamental.

MS: Itzell siempre dice que hay que vivir en lo poético, que 
la vida tiene que ser poética, y creo que esta incidencia cotidiana 
de la que hablamos ‒nuestra preocupación social, la necesidad de 
intervenir críticamente, la interacción con otras disciplinas‒ se 
resume en eso: en vivir en lo poético. No creo que sea algo que se 
logre todos los días, solo cada tanto lo recordamos. Alguna vez me 
contaron que Rosa Luxemburgo, en la cárcel, desde su ventana, 
veía los pájaros y hablaba de ellos, de la naturaleza y de su 
belleza. Yo, que soy una apasionada por todo lo que tiene que ver 
con la biología, veo ahí una anécdota tanto política como poética. 
A veces voy caminando y, de la nada, veo un bichito milimétrico 
y me parece hermoso. O a veces veo las hormigas en la ciudad 
que están construyendo sus hábitats, o los pájaros volando, o los 
árboles que están enfermos, y creo que en todo ello hay poesía y, en 
ese mismo sentido, hay formas inesperadas de lo político. Cuando 
hemos organizado foros, conciertos, obras de teatro, talleres, 
marchas, ciclos de cine, hemos siempre pensado en estas otras 
formas poéticas de lo político. Todas las luchas y prácticas a través 
de las que se articula el ADA tratan, precisamente, de esos instantes 
imprevistos entre lo poético y lo político.

19 La colectiva ADA ha reflexionado sobre las implicaciones de esta política de la cotidianidad, en 
específico en torno a la lacerante violencia de género que atraviesa México, en su artículo “Queda 
todo”. La Jornada de Oriente. Suplemento “Saberes y Ciencias”, a. 5, n. 61, marzo 2017, p. 6.
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***

Anarquismo e indisciplina son, a la luz de las prácticas 
del ADA, dos pivotes desde los cuales emplazar cualquier 
experimentación que busque interrumpir las lógicas imperantes 
en la vida contemporánea. Para el teórico W. J. T. Mitchell, 
anarquismo e indisciplina parecieran ser, en efecto, dos ideas 
que se constituyen mutuamente y a partir de las cuales se 
puede reimaginar la existencia. Según Mitchell, la indisciplina 
es una suerte de “turbulencia e incoherencia en los límites 
internos y externos de las disciplinas” (Mitchell 541),20 es decir, 
una suerte de desestabilización que va de adentro hacia afuera, 
que implica transversalidad pero también trasgresión. “Si 
una disciplina es una forma de asegurar la continuidad de un 
conjunto de prácticas colectivas (técnicas, sociales, profesionales, 
etc.), la ‘indisciplina’ es un momento de quiebre o ruptura 
en el que se rompe la continuidad y se cuestiona la práctica” 
(Mitchell 541). Mitchell caracteriza la indisciplina como un 
momento “anarquista” desde el campo de su propia disciplina 
de conocimiento, que es la teoría e historia del arte y la cultura. 
Sin embargo, la conversación con el ADA revela que, si bien una 
definición de la indisciplina es valiosa para interrogar los límites 
de la cotidianidad, en realidad es imposible cifrarla en un único 
sentido, pues de lo que se trata es, precisamente, de instantes 
impredecibles desde los cuales se construyen realidades situadas, 
múltiples y cambiantes.

La indisciplina implica siempre el hacer con otrxs. Ser 
indisciplinadxs es ir en contra de la propia creencia de que 
el sujeto liberal moderno se constituye solo, a partir de sus 
propios logros y narrativas, en lugar de entramarse colectiva 
y colaborativamente con aquello que pueda resultarle ajeno o 
desconocido. Ser indisciplinadxs tendría que ver con abrazar 
las incertidumbres de nuestras diferencias. Vista de este modo, 
la indisciplina pareciera cobrar un aire utópico, un deseo 
irrealizable dadas las violentas segmentaciones a través de 
las cuales se compartimenta la vida en tiempos neoliberales 
y extractivistas. No obstante, para el ADA las utopías son 
posibles en el presente precisamente a través de la articulación 
indisciplinada de formas de vida disímiles:

20 La traducción de esta y las siguientes citas, escritas originalmente en inglés es nuestra.

La propuesta es comprometerse, construir y apostar por el 
otro, sabiendo que no es sencillo, y solo con perseverancia 
y ánimo se puede lograr paso a pasito (…). La utopía no 
solo como un referente que te sirve para caminar (…), no 
solo como algo que no es posible en este momento, pero 
mañana puede ser[lo] (…), sino la utopía vista como algo 
que se puede vivir en el presente, en instantes, en aquel 
momento en que logramos ser autónomos, libres, solidarios, 
dignos, emancipados, felices, amorosos, en el momento 
en que logramos ser un nosotros. Entonces el horizonte 
es el presente. Es el construir colectividad, autonomía, 
autogestión, solidaridad, autorganización, apoyo mutuo, otra 
cultura, otra ciencia, otra forma de pensarnos, relacionarnos, 
otro mundo que sea libre y contagioso. (Colectiva ADA, cit. 
en Ibarra Loyola 37)

Se trata, evidentemente, de una tarea difícil. Las diversas 
experiencias que ha puesto en marcha el ADA dan cuenta de 
los conflictos que esconden la autogestión y el hacer en común. 
El reto radica en resistir la inercia que nos hace suponer que lo 
común es ese espacio en el que todxs nos encontramos para estar 
de acuerdo. Las redes y las articulaciones que ha ido tejiendo 
el ADA implican, pues, un estado de vulnerabilidad constante 
que, sin embargo, es indispensable para propiciar esas pequeñas 
utopías momentáneas. Cómo partir de esos desacuerdos de la 
vida en común para construir formas de existir y resistir juntxs 
es, en el fondo, la interrogante que nos convendría asumir con un 
ánimo experimental y gozoso. 
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