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T-Squad-Project. 

by iki yos piña narváez
curated by andrea pacheco gonzález

En “la plantación de la visibilidad” 1, 

siempre cuerpxs trans-atlánticos fan-

taseamos “la invención de la existen-

cia”2. Cuerpxs inconformes, constru-

yen la existencia desde el “despoder”, 

diría Marlene Wayar. 

En tiempos de neoliberalismo es más 

difícil re-existir y más aún cuando se 

reactiva constantemente las dinámi-

cas de la plantación. Siempre nos que-

da  situarnos en la opacidad para exis-

tir colectivamente y dejar huellas, en 

los muros, en las esquinas oscuras de 

las calles y en los espacios normativos 

que no solemos estar y en los cuales 

generamos incomodidad. El grito en la 

pared siempre fue un gesto de insu-

rrección y desobediencia en prácticas 

políticas artísticas.

Este es un proyecto  de acciones 

pedagógicas de trans aesthetic. Un 

squad de cuerpos insurrectos a la 

cis-heteronorma  que transitan en el 

borderline de la visibilidad y la invisi-

bilidad. Este proyecto procura generar 

procesos colectivos de coaprendizaje,

pedagogías restaurativas de la“herida 

normativa”, a partir de la imagen y la 

composición colectiva y de la escritu-

ra hecha imagen. Esta brigada (squad) 

está conformada por cuerpxs trans de 

la diáspora y buscamos conformar  

espacios de pensamiento disidente en 

ámbitos escolares, comunitarios, acti-

vistas, artísticos y en la calle. 

Se ha invitado a artistas plasticxs 

internacionales que trabajan mura-

lismo, pintura, composición como 

propuesta de coaprendizaje. Ani 

Ganzalez, Fatima Guariota, Nayare 

Montes, Duen Sacchi, artistas de la 

diásporas que conforman el T-Squad-
Project. 

1 

 
RILEY SNORTON  EN “FLESHY ENCOUNTERS: BLACK FEMINISMS AND THE MUTABILITY OF GENDER”.

2 
FRAN FANNONBLACK SKIN WHITE MASK. 
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Y cuando el sol amanece tememos
que no permanezca en el cielo,

cuando el sol se pone tememos
que no vuelva a salir al alba,

cuando nuestro estómago está lleno tememos
el empacho,

cuando está vacío tememos
no volver a comer jamás,

cuando nos aman tememos
que el amor desapareza,

cuando estamos en soledad tememos
no volver a encontrar el amor,

y cuando hablamos
tememos que nuestras palabras

no sean escuchadas
ni bienvenidas,

pero cuando callamos
seguimos teniendo miedo.

Audre Lorde







Dibujo by Oumou



Suenan tus cauris mientras te levan-

tas, sigo a tus mechas pardas, galaxias 

sobre el cielo de nuestra madrugada. 

Apenas el sol respira.

«Nilhokej m’añhay ta che ici t’at m’ak 

ta cama tek n’äme».

Me dices mientras calientas agüita 

para el mate.

Me muevo lento, despertando.

Cada cauri es una hechura de vida, los 

colonos le pusieron el nombre científi-

co de Monetaria Moneta, tan literales 

siempre, la moneda original.

Un cauri llevaba el abuelo de mis 

abuelos con la sangre seca de su 

amante mientras corría hacia las sie-

rras, organizaba la resistencia, hacia 

temblar los tambores. Un cauri sobrel 

vientre que guarda tu próximo llanto. 

Un cauri como mensaje de amor. Un 

cauri sobre tus labios, mientras sudas 

la algarroba y hablas conmigo allá en 

nuestro pasado que es nuestro futuro.

Un cauri. Cientos. Miles.

Cauri

Cauri

Cauri

Salimos.

*la totalidad del universo 

está contenida en nuestro silencio.

Texto y dibujo by Duen Sacchi 



Podemos pensar en estrategias de descolonización,  sanación, 

cuidar y construir nuestras fortalezas, nuestros espacios se-

guros y una nueva antología de nosostres mismxs, volviendo 

a las raíces que anteceden a todo lo que nos fue inculcado  a 

patir de la violencia colonial, así crear una epistemología desde 

nuestras herencias ancestrales, es vislumbrar la utopía de la 

identidad negra visionaria y diaspórica.



Texto y Acuarela by Ani Ganzala





Dibujo by Iki Yos

Dibujo by Nayare Montes
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