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FRAGMENTOS  
DEL PROYECTO  

ARTAUD CONFINADO 
 

 

 

Estado y Peste. Sara Pinedo/ México.  

 

Fue vista por última vez a las 05:00 horas 

Mientras se dirigía a su trabajo en TOYOTA 

 

Fue vista por última vez a las 23:00 horas 

Rumbo a su trabajo en MAZDA 

 

Las mujeres Guanajuatenses pertenecen a sus maridos y a las armadoras.  

Sus úteros a las iglesias. 

Las mujeres asesinadas que no llegaron a trabajar  

son despedidas por los outsourcing que no saben cómo se llaman. 

Las mujeres desaparecidas que aún no llegan a trabajar 

Serán multadas por los outsourcing que no saben cómo se llaman. 
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 Las mujeres despedidas por ser asesinadas y las mujeres desaparecidas multadas 

emprenden un sindicato  

desde los ríos  

desde los descampados  

desde las zanjas 

desde (                              ) 

cuya segunda acción es fabricar 

Autos bomba con asientos de piel 

Aire acondicionado 

Y marcas japonesas  

En un tercer momento se disponen a enviar algunos como regalo 

al Congreso 

al Palacio de Gobierno 

Luego piensan en exportarlos. 

 

La cantidad de plazas vacantes por feminicidios aparece a diario en las páginas de 

empleos. 

La cantidad de empleos que la industria extranjera ha generado para mujeres 

desaparecidas no aparece en los informes de gobierno.  
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In Extremis. Julie Pichavant/ Francia. 

  

QUE LA PESTE L’EMPORTE. QUE LA PESTE PREVALEZCA.  

Me cago en sus altares, me cago en su mundo, desconecto mi ser de sus máquinas 

infernales, me cago en esa maldita sociedad, me deshago de ese ser que no existe, 

me cago en sus órdenes, defeco la suciedad capital.  

Escupo el lenguaje que no me pertenece. Estoy abortando el veneno de los tiempos. 

Me limpio el culo con tus mordazas. 

Ustedes, dignatarios de esta masa autofágica, muéstrense. Ustedes que 

construyeron esta máquina para aplastar seres. Ustedes que hacen desaparecer 

los cuerpos y exponen el abuso en sus periódicos. 

Los convictos, los vagabundos, los seres sin destino, las mujeres, los parias, los 

locos, los ingratos, los rebeldes, los presos, los esclavos, los pobres, los disidentes 

los no nacidos vendrán a cagarse en vuestras bocas prohibidas. 

 

No olvidemos. No perdonamos.  

No podrás mantener sus rodillas sobre nuestros cuellos para siempre. 

Vuestro Reino del Miedo y de los Remedios. YA BASTA ! 

El mundo que crearon para reinar como pendejos es irrespirable. 
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Tengo un peso a mi pecho y un vértigo que 
me llega en momentos insospechados. 
Fotini Nikolaidou/ Grecia. 
 

Así dulce como se despiertan los amantes.  

No sé si nos hemos despertado jamás como amantes y no como extranjeros.  

¿Cuándo nos veremos para gritar?  

¿Para sudar mientras gritamos?  

Somos enfermos. Todos.  

  

No escribo más. Guardo todo al dentro y así yo también me enfermo.  

No sudo. No lloro.  

Tengo un peso a mi pecho y un vértigo que me llega en momentos insospechados.  

Me mareo. Tengo miedo.  

Soy una esclava que teme de mostrar sus textos a alguien  

o su voz cuando canta.  

  

Los días me parecen muy pequeños y el tiempo que pasa muchísimo.  

El vacío tan grande.  

El silencio. La inercia.  

  

Ahora me obligo a escribir, poco a poco a cantar, leer.  

Es para sentirme yo. Para que no me olvido.  
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Para paliarme un poco con el susurro- cualquier forma puede tener este susurro-  

que rompiera el silencio.  

  

Diez veces me siento que mi cuerpo se entumece.  

Mis manos atados.   

Me encogen.  

Esta restricción me vuelve loca.  

Me siento que ahora que no puedo es el momento que tengo que actuar.  

Necesito verte,  

Me siento que ahora es el momento para vivir el mínimo momento juntos.  

Amor.  

No (lo) entiendes.  

Crees que soy alborotadora solo porque no puedo calmarme- cállate.  

No es normal.  

Exagero mucho las cosas.  

Las inflo.  

Quizás soy romántica.  

Bastante 

 

 

 



7 
 

Prosencéfalo. Santiago San Paulo/ 
Argentina.  

 

2: ¿Dónde estan fantasmas? Se han confabulado los seres vivos, cofradía que 

fornica el destino: Que en el mundo fuerte hablen los imbéciles, Aleluya los 

mediocres, Aleluya la izquierda y la derecha Aleluya la distancia, chin chirivin chin 

chin La vida de las ratas, la vida de los puercos, ¡la vida de los monos! Ahj" 

 

 


