
ENEMA
Cómo referirse al cuerpo sin mencionar al deseo, 
el hilo conductor de toda necesidad corporal. 
Cuando reconozcamos la importancia del deseo 
en nuestro actuar, se la restaremos al cuerpo, 
que es solo un engranaje biomecánico para 
expresarnos y en este caso satisfascernos. Por 
lo general deseo un cuerpo y no a la persona, 
deseo una piel con un pH agradable a mi paladar, 
deseo un músculo, una pierna una nalga que 
se me amolde a mi lobezna dentadura, deseo 
vellos que se enreden en mis dientes, deseo un 
miembro que mi mano apenas pueda contener, 
deseo un ano al cual se fácil de acoplar. Soy 
una canibal, no deseo un todo completo ni un 
ser perfecto, no obedezco a un molde de cuerpo 
pero tampoco lo rechazo. Lo acepto, lo tomo, 
lo uso cuando responde a mi deseo y a la vez 
me desprendo del mío para las obsesiones de 
otro. Somos tierra, somos agua, fuego, aire y 
barro, nos construimos para fundirnos, como el 
metal llegando al estado líquido, es ahí donde 
comprendes la magnitud de tu cuerpo y es ahí 
donde empiezas a desear llegar una y otra vez.

Ramón Revolver

Marica solapado
ábrete
pero ábrete el culo
para que pueda entrarte
la verdad de tus deseos ocultos
la realidad de los dedos mojados
la calentura del miembro parado 

[Manuel Tzoc]

Collage por Manuel Tzoc y sticker de Maricarmen



TRans-formación

quiero desaparecer
esconderme entre las montañas

tardarme mucho en volver

olvidar como hablar
olvidar como pensar

convertirme en animal

me quiero desvanecer
que mi cuerpo se transforme en 

otra cosa
diferente a todo lo que sé

desplazandome en 3 patas
caminando en diagonal
intentar volar sin alas

simpelement saltar

Me quiero deshacer
convertirme en aire

flotar sin saber porqué

envenenarme

y solo entonces volver
intoxicarlxs a todxs

asesinarlxs
consumir sus cuerpxs

-abuso irreflexivo del placer-
hacerlxs carne sin forma

transformarlxs en aquello 
que nunca quisieron ser

[Fotografía y texto por  Viajero Sudaka]
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Metan su heterofascismo 
       dentro de nuestros anos
queremos invertirlos

-eyacular-
       es divertido

texto por Fabrizio Quemé / Foto por C.R.texto/foto por Fabrizio Quemé
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