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Estoy cansada de la tiranía del optimismo. Ya no
solo es necesario estar constantemente bien, sino además
ver con buenos ojos una realidad que se cae a pedazos junto
a embarcaciones llenas de inmigrantes africanos intentando
entrar  a  Europa.  La  producción  en  serie  de  teléfonos
celulares, asesinatos de mujeres, sodomitas y trans o la
explotación  capitalista  también  deben  ser  vividos  como
regalos bondadosos que se nos hacen renovados cada mañana.
La homosexualidad parece una fiesta a la que nos invitaron,
donde el matrimonio, la familia y la clara posibilidad de
ser  humano  vuelven  a  instaurar  el  entusiasmo  vital  que
sistemáticamente se nos expropia. Nada justifica el odio ni
el ataque en este planeta donde hasta un cartón relleno con
papas fritas es llamado “cajita feliz”.

La rabia ha sido declarada inadecuada por la cultura
occidental. Nos obligan a vivirla como una mala gestión
emocional  que  entorpece  el  acceso  a  la  felicidad  y  al
bienestar comunitario. La felicidad como normal, posible en
su estabilidad de aspiración articuladora de la sociedad
moderna. La rabia en cambio, el resentimiento, no es algo
para andar mostrando. Muchas veces mi rabia ha sido puesta
en tela de juicio, desconocida como un motor de acción,
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como  vector  de  potencia  política.  Y  siempre  termino
sintiéndome  como  lo  que  Sara  Ahmed  llama  la  “feminista
aguafiestas”.

Los  modelos  “correctos”  de  hacer  y  de  ser
establecidos por la cultura oficial (occidental, blanca y
patriarcal),  que  recluyen  las  formas  divergentes  a  los
espacios ofuscados de lo no-visible, son los mismos que han
invisibilizado  lo  doméstico,  lo  feo,  las  desfasadas  y
desubicadas, las disidentes, sus cuerpos viejos, tullidos y
gastados, sus géneros indefinidos y pieles oscuras. Todo
ello  marca  la  pauta  de  lo  condenado  como  erróneo,  mal
hecho, lo significado en fracaso vital. Por eso algunas
prácticas  y  activismos,  ejerciendo  la  disidencia
correccional, se emancipan creando y posibilitando espacios
donde practicar el fracaso. Y aquí es donde la primera
persona, como una figura destinada al equívoco en razón de
su particularidad irrepetible e impredecible, es central. 

Por eso cuando ella me expone su cuerpo abierto, su
cosa  viva,  todo  lo  que  fabrica  y  deforma  eso  que  es
atravesado,  entonces  la  posibilidad  de  otras  formas  de
hacer crean espacio. Un pantano donde el error y el fracaso
son política negativa de la carne, evidencia. Un paisaje
donde no hay la inacción del testigo, sólo fisuras donde
aprender a chupar desde el tejido blando. Aprender el juego
que lubrica la acción a partir de políticas del error.
Aprender  de  la  resistencia  de  esos  jugos,  de  su  forma
expuesta. Desear en el fracaso de un modelo capitalista,
heterosexual y bienpensante. Ejercer la resistencia y ser
en el fallo, con rabia, urgencia y amor.
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