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estoy en la misma habitación que zahra, ella acabou de receber a dani pra cortar os cabelos. se sienta 
frente a mí y lo primero que dice es que le dispararon a su abuelo durante la guerra civil española 
entre 1932 y 1936. fingió ser morto y sobrevivió. ela diz “eles tentaram matar ele mas ele continuou se 
reproduzindo e agora estou aqui, mira, uma lesbiana preta”. 
 
hace una semana vivimos en madrid gracias a la basura
ponemos nuestras manos en los basureros
encontramos lasaña y voltamos a casa a cenar
anteriormente en los bares nos preguntamos dónde estaban las travestis
y las encontramos frente a carrefour
buscando restos de comida y, como nosotros, metieron las manos nas lixeiras
pensamos en tres idiomas, pero ninguno es útil aquí

buscamos debajo de estantes de verduras y robamos ervas en los parques. cuando preguntamos si hay 
sobras en las tiendas de frutas y verduras, no hay nada. a espanha é a estufa da europa, el segundo país 
productor por la superficie agrícola útil. aquí, quien recupera alimentos arrojados de los supermercados 
recibe una multa de 600 euros.

somos ratas, cucarachas, lombrices, comemos los restos de humanos. no elegimos lo que engullimos, 
nos alimentamos de lo que muere. no consumimos, limpiamos.
 
comer de basura y comer basura es lo mismo. el tema estético es central, pasa por nuestras acciones. 
lo bello se mira con recelo y rara vez se lo abraza en sentido común. dani se levanta y toca su pelo. 
somos feixs a los ojos de la norma y miramos la pressuposta fealdad de las verduras podridas con el 
mismo cariño que los otros cuerpos abiertos. los calabacines en descomposición están, como nosotros, 
en transición al fin. dejarán este mundo ya, y estamos en el mismo movimiento. nos alimentamos de 
suciedad, epistemologías profanas, veneno y oscuridad. 

las cucarachas son animales carroñerxs, comen de todo: vegetales, plástico, pelo, pegamento para focas.





Sueño con vermes debajo de la uña
desperto y uso mis dedos para trepar/follar
Morbidez romántica.
Rompem las bolsas de basura
para recuperar la comida que empieza a cambiar de color
si quedan dulces
somos nosotros que rasgamos
en la tierra por la noche el suelo huele a petracor
en la calle por la noche cocinaremos lo que no sirve al colon
Pienso en el cuerpo travesti en el suelo
nutro cada día amor a este cuerpo
un amor obsesivo para que nunca desaparezca
que se convierte en piel nueva
como una cáscara de herida
que habitan los centros de la tierra y comen la tierra
vermes tropicales que entran en ojos abiertos
passeiam en la luna llena
al final tomamos todas las flores
porque nuestras muertas están aquí
manifestanse en mutaciones abruptas
son nuestras abuelas
el fuego fatuo es una explosión de materia orgánica
es una serpiente de fuego
a boitatá
es el cuerpo travesti en el suelo
es el cuerpo que me alimenta 

La descomposición de la materia orgánica, 
ya sea de vegetación o animales muertos, 
libera gases que se encienden espontáneamente 
al entrar en contacto con el aire. 
Las corrientes de aire 
causadas por el paso de una persona cercana 
pueden desplazar las llamas 
y hacer que parezcan una serpiente de fuego
persiguiéndola







2.
 
é preciso organizar la ravia, controlar el pesimismo. mirar a los vermes. la fuerte actividad microbiana de 
su tracto digestivo permite al verme consumir 20 a 30 veces su propio volumen de tierra diariamente. 
sua digestão transforma toda la biomasa. pienso en las luciérnagas.
en total en la tierra, las lombrices de tierra son 20 veces más pesadas que los humanos. son simplemente 
menos visibles. debes buscar luciérnagas en todo y mirarlas. no es porque no veamos estrellas de día 
que no existem.

en un libro didi-huberman explica la política de supervivencia hablando de luciérnagas. ignoro todo seu 
discurso, solo leo las dos primeras páginas y recojo fragmentos para mí sin estar interesada en el resto 
y a veces me pregunto de qué está hablando porque 1- no me interesa y 2- la supervivencia que está 
explicando es un mysterio para mí. él es el más protegido de la jerarquía humana y cuando escribe este 
texto ha publicado 20 libros, era un maestro y nunca fue más que un dominante. creo que si la academia 
reconociera la experiencia como fuente de conocimiento, nosotrxs, parásitos, tendríamos doctorados en 
ciencias de supervivencia. pero didi cita solo hombres universitarios para explicar la oposición. mi amiga 
puta diran castro me dice que si los hombres sobreviven es porque matan primero.

las lombrices de tierra juegan un papel fundamental en la destrucción, estructuración, mantenimiento 
y reconstrucción. primeiro, descomponen la materia orgánica, tratan los desechos, limpian, hacen que 
desapareçam. al hacerlo, favorecen la biodisponibilidad de nutrientes para plantas y microorganismos. 
luego mezcle a terra y restablezca un biotopo adecuado. permite el nacimiento de novas plantas. son 
considerados especies-clave.





Busque um local em que você possa ter contato direto com a terra.  
Fique com os pés descalços. Sinta a terra sob seus pés. Toque a 
terra com as mãos. Sinta a terra sob suas mãos. Fique de quatro 
apoios. Amasse e sinta a textura do solo. Sinta daquilo que te 
sustenta. Aproveite a proximidade com a terra e perceba outras 
formas de vida. Comece das maiores até as microscópicas, aquelas 
invisíveis ao olho nu. Observe e sinta a conexão com o que está ao 
seu redor. Caminhe como um quadrúpede. Lembre-se: você é um 
animal. Você nunca deixou de ser um animal. Apesar da disciplina 
ainda existe algo de selvagem em você. Apesar da docilidade use 
sua raiva para permanecer um pouco mais. Não se deixe pacificar 
em nome do capital. Não busque a conciliação. Deixe o dissenso 
existir em seu corpo. O processo de cura não se trata em reatar 
pedaços. É preciso deixar a ferida aberta para que o corpo cicatrize. 
Devolva à terra aquilo que lhe foi tirado. Não se apegue aos rastros. 
Sinta seu corpo alongar, deixe o oxigênio entrar por todas suas 
células. Exploda o sujeito que ainda restar.





3.

digo a jonas van que estamos constantemente expuestxs a la posibilidad de ser aplastadxs y que 
primero tenemos que pensar en ganar dinero, morder libros y comer madera, ya que nenhum lujo será 
dado a nosotros. tienes que tomar todo por el bien y no hay descanso. sabemos que no es el ambiente 
cultural que es malo, sino el hecho de que es heteronormativo, blanco y colonial. por supuesto que nos 
enfermamos. la mayoría ni siquiera saber que es la violencia del sistema y no la propia personalidad 
lo que deja de tener estima. estamos frustrados, deprimidos, decepcionados, aislados. imagina por 
un momento un mundo lesbi-trans. donde la estética lesbi-trans sería la norma. la gente, los cortes 
de pelo, las formas de caminar en la calle. quien contrata a quien, quien decide el curso del mundo. 
ellxs reinarían. sus subjetividades serían universales y sus amistades definirían lo que es ser camarada. 
algunas cucarachas pueden incubar entre 3 y 6 otecas y cada una puede contener hasta 50 huevos. 
imagina mañana cucarachas lesbi-trans reproduciéndose así.
tus hijos serán como nosotrxs. todos lxs lombrices de tierra son hermafroditas. entre las cucarachas, el 
concepto de jerarquía o especialización de tareas es inexistente. entre los humanos, el pacto narcisista 
es difícil de eliminar.
 
xs baratxs se encuentran en casi todos los tipos de hábitat terrestre y se distribuyen generosamente en 
todo el mundo. algunos gusanos de américa central y del sul pueden alcanzar los 3 metros. la mayoría 
de nosotros probablemente moriremos temprano, pero algunas cucarachas sobreviven con radiación 10 
veces letal para los humanos. 











nos separaram da terra 
ainda sonhamos a terra 
y transicionamos 




