


LenguajeMutante
las estructuras subyacentes del lenguaje palpitan gracias a quienes las usamos
la existencia de un lenguaje que vaya más allá de lo que está escrito allí les parece inconveniente

la lengua es de quien la trabaja

–aberraciones agramaticales

existir en/con el lenguaje mutante

amplificar las voces que murmuran al inventar otros plurales
el lenguaje es de todxs
no queremos seguir siendo "nosotros" en un aula llena de otrxs
la lengua escapa a toda autoridad, sigue el camino de les hablantes

el lenguaje quiere saber quiénes somos, cómo somos, qué somos

el lenguaje es un ser mutante

el lenguaje mutante refleja

la lengua mutante apunta, atraviesa y nombra, ciega de blancos y negros

"yo es otra", es decir "yo soy otra", aquí decimos "ya soy otra"

¿cómo cambia el imaginario cuando en vez de hablar de trabajadores, hablamos de trabajadoras? 
¿qué imágenes se generan?

denota y anota, registra y repite, aprende y enseña
su camuflaje, su habilidad para construir máscaras, espejos, seres y abismos 
aterroriza a lxs pequeños portadorxs del poder
mi lengua te doy, tu lengua me prestas, a elle le gusta mezclar; las opciones son diversas

el lenguaje, como nosotres, es un ser mutante
el lenguaje mutante les incomoda porque las minorías exigen ser representadas

el lenguaje mutante les suena raro porque se niegan a escuchar sobre nosotrxs

la lengua mutante apunta, atraviesa y nombra, ciega de blancos y negros



el lenguaje es

 una extremidad 

de mi cuerpo

hoy tomamos la lengua como lugar de resistencia, de aparición
la que nos chupa y la que nos nombra
la reparamos y la extendemos, la disecamos y la hurgamos

de la vulgaridad de la carne y la insignificancia
nunca fuimos del verbo “ser” sino del devenir

donde los orígenes de las palabras atan, 
nosotres desatamos

donde hay amos y obediencia,
nosotres imaginamos

donde los significados ordenan
nosotres deseamos

aquí está   , déjenla en paz, ningune la va a parar

aquí está   , déjenla en paz, ningune la va a parar

y nuestra hermosa singularidad brillará 
entre la oscuridad de los miedos

y nuestras cuerpas, cuerpos, cuerpes 
están hechos de todos las lenguas del 
mundo, las que existen, las que vendrán, 
las que aún no intuimos

ubicar en mi cuerpo, para mí, la ira, la rabia, la venganza

queremos la revuelta permanente de la lengua

vamos nosotras a decidir cómo utilizar el lenguaje, 
nuestrA lenguA, porque la lengua es de quienes la 
hablamos. El lenguaje lo hicimos nosotras a través de 
la oralidad, ¿cómo nombrarnos desde nuestra lengua?

hablar puede ser un acto visceral que destruye

nuestra existencia siempre ha sido agramatical

quiero tener el derecho de nombrar a las 
muertas, quiero, decirlas en presente y 
restregar sus nombres en la cara de sus 
asesinos. quiero una fuerza que restaure 
sus cuerpas y que les haga justicia

agramaticales del mundo, ¡uníos!

el lenguaje es desobediencia 
no queremos cumplir sus estándares, queremos romperlos



la fuerza de la lengua trae al presente a las desparecidas

el lenguaje suma y no resta, junta y no separa. siempre quiere ser plural. 
nos hace conscientes de la desigualdad social. constituye una demanda de visibilidad.

el lenguaje es un lago de sangre de mujeres de quienes no me dejan hablar

nunca he leído "la mujer es una animal política"
nunca he leído "la mujer es una animal racional"
nunca he leído "la mujer es la medida de todas las cosas"

cuando dicen "la historia del hombre" 
                                 no están hablando de mí
cuando dicen "nosotros" me desaparecen
cuando dicen "todos" me desaparecen
cuando dicen "ellos" me desaparecen

el masculino y femenino de la lengua no son el masculino 
y femenino del mundo, de lo ordinario y cotidiano

no neutralizar, sino acentuar la visibilidad 
de lxs transparentes una parte: lxs hablantes 

el lenguaje mutante les incomoda porque 
les molesta tener que compartir territorios

ensanchar la lengua es la mínima 
resistencia que podemos tener 
en un mundo que nos aniquila 
del espacio

la lengua escucha,
teje, reflexiona, 
embona, vaya, 
se relaciona

en la era de la comunicación nos obsesiona ser escuchadxs 

estamos enojadas, pero ¿y si no? ¿hay otras emociones para manifestar la disidencia?
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¿puede el lenguaje mutante incluir identidades 

que aún no imaginamos, que no existen, que no 

se sitúan en los géneros?

+++-------
-------

--+++

elle, ella, él, nosotres, todes: es

+++-------
-------

--+++

es aceptar otras maneras de ser

+++-------
-------

--+++

política somos nosotras, nosotres, nosotrxs, y la in�nidad 

de posibilidades que sus gramáticas no alcanzan a registrar 

+++-------
-------

--+++

coño, ¿qué chingados es ser mujer? 

+++-------
-------

--+++

soy la identidad que el lenguaje está esperando nombrar

+++-------
-------

--+++

iluminará nuestra diferencia

+++-------
-------

--+++

es de nosotres: mía y de otres
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