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B DE BASE

Ana me puso en la lista después de nuestra primera reunión. 
De inmediato sentí el deber de retribuirle el cariño que me 
produjo ver mi nombre entre los invitados de sus fiestas: me 
convertiría en un soldado del techno. 

Era como si hubiera una conexión ancestral en
tre nosotros. Debido a sus facciones de reina andina y 
a lo que di en llamar su “empatía milenaria”, decidí que 
de ahí en más su apellido sería Pachamama. Su madre,  
Pachagrandmama, nacida en Belém do Pará, se casó con un 
colombiano y viajaron por todo Brasil en dirección al sur, 
hasta llegar a Porto Alegre. El padre murió cuando Ana era 
pequeña. Ella estudió música en la Universidad Federal de 
Rio Grande do Sul y dicen que tocaba el violín, pero ja
más la vi manipular instrumentos que no fueran el mixer  
y las CDJ.

El carisma de Ana era un fenómeno tan notable como su 
virtuosismo. Nunca llegaba sola a una fiesta. Una fuerza nos 
arrastraba hacia su órbita. Era un pequeño sistema solar con 
sus propios planetas y satélites. Todos nos sentíamos atraí
dos por su leve gravedad. Cuando se hacía cargo del sonido, 
la pista entera se comprimía en su dirección. Cada espacio 
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vacío se llenaba de cuerpos animados por la intensidad de su 
música. Ana era un imán viviente.

En varios frentes (Arruaça, Base y Goma), ella y sus 
amigos (¡y amigas!) parecían proponer respuestas prácticas 
a varias cuestiones que yo mismo venía preguntándome des
de que, en una de las aulas de la maestría, una idea había 
colisionado con mi existencia, fundada, hasta aquel mo
mento, en la creencia de la diversión subversiva. “Divertirse 
significa estar de acuerdo”, decía el viejo gruñón Adorno. 
¿Sería entonces posible articular el placer de la fiesta con 
alguna forma de crítica sobre lo dado, o aquello que hacía
mos en la pista de baile era apenas reproducir los ritmos de 
la producción, replicar la coreografía de las mercancías que 
se mueven en un flujo constante? 

Los antros se habían vuelto refugios para estafado
res, sitios de prohibición y control, de precios abusivos. 
Investigadores entusiastas de la vida nocturna propusieron 
que los clubes fueran considerados espacios alternativos 
de arte, pero lo que pudo haber sido una realidad en la 
Nueva York del Studio 54 y el Club 57, hoy es la nostalgia 
o la utopía de un lugar y un tiempo distantes. Los clubes se 
habían convertido en centros de acondicionamiento para 
el ganado humano, los cuerpos sometidos por la música 
a todo volumen. Dejarlos atrás era una acción lógica. La 
 autonomía llegó con la fiesta celebrada en un edificio co
mercial desocupado en la Avenida Osvaldo Aranha. GB 
tomó prestado un proyector para usarlo en el área de fu
madores y a partir de ese momento comencé a colaborar 
más eficazmente en el proyecto. Hasta entonces mi parti
cipación se había centrado en descontrolar la pista, acti
vidad a la que todavía me entrego con pasión. Doscientas 
personas se quedaron afuera, lo que aseguró el éxito de las 
ediciones posteriores. 
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En la fiesta que organizamos en un estacionamiento de 
la avenida Júlio de Castilhos, un socio de varios proyectos 
se unió al equipo. Tal y como hacen los DJs, Autacom re
curría a la apropiación y la remezcla en su trabajo visual. 
Sus instalaciones tenían lugar preferentemente en espacios 
de circulación afectados por estímulos sensoriales y ruidos. 
Artista y montajista experto, fue autor de las expografías de 
mis proyectos curatoriales. Como dupla, podíamos llenar 
los vacíos tanto de mi ineptitud manual como de su inep
titud social. Para los escenarios de la Base instituyó lo que 
dio en llamar “Escenografía Pobre”. Lo precario, los descar
tes de la sociedad de consumo e incluso referencias al arte 
moderno eran reapropiados para la creación de nuevos am
bientes. El método nos permitiría operar dentro de un presu
puesto mínimo, haciendo uso de los escombros encontrados 
en cada sitio. La pobreza presupuestaria también nos obligó 
a desarrollar un lenguaje visual diferente al del paradigma 
tecnológico que se había estandarizado dentro de la escena 
electrónica. El arte es producto de la contingencia. 

De las tres fiestas en el cobertizo de Voluntários, la más 
llamativa fue la edición de Makínika con Lady Machine, 
que se conoció como la Base de la Inundación. Esa fue 
quizás la experiencia más peligrosa que he tenido en una 
pista de baile. Una aglomeraciónhumanaentrancecolec
tivobailandodentrodeuncobertizoelectrificadoenme
diodeunainundación. Kika y GB estaban pasando un 
techno increíble mientras amanecía y una cascada bajaba 
desde el techo a través de una de las paredes laterales del 
galpón. El agua ya estaba a la altura de nuestros tobillos 
cuando alguien con un poco de cordura tomó la iniciativa 
de cortar la energía del generador. Toda esa muerte poster
gada terminó logrando que el siguiente fin de semana fuera 
uno de los más tediosos de nuestras vidas. 
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Para la edición “Hypnóticas” de la fiesta utilizamos 
Anemic Cinema, de Duchamp, proyectada en loop. Fue un 
trabajo duro. La fiesta amenazaba comenzar con mal augu
rio después de un montaje de luces demorado y deficiente 
y muchas quejas sobre la elección del lugar (el estaciona
miento de un prostíbulo). Tenía pensado quedarme en casa, 
pero Amanda llamó un Uber para que me recogiera. Además 
del menú habitual, comí unos hongos que me había obse
quiado Dominik. Los psicodélicos pueden ponerme bastante 
agresivo. Estaba pensando en el exterminio: la tecnocracia 
como un proyecto basado en la eugenesia para destruir a la 
humanidad y salvar al planeta. Traicionar a la especie. No 
fue hasta que Volpe abrió su bolsa de K en el after que pude 
relajarme.

La contradicción intrínseca de nuestra fiesta como 
gran agente gentrificador se hubiera consumado plena
mente de haber conseguido eliminar las banderas de la 
 escola de samba Império Zona Norte, en cuyas instala
ciones celebraríamos nuestro próximo evento. Con ca
pacidad para miles de personas, el lugar requería una 
ambientación especial, sobre todo porque no teníamos es
combros de ningún tipo para elaborar nuestra Escenogra
fía Pobre. Trabajamos con andamios y papel de aluminio. 
Más tarde se añadieron cantidades industriales de film 
plástico para crear estructuras que funcionaron como 
enormes lámparas habitables en la edición de la fiesta que 
recibió el nombre de After Futuro. Con los focos de luz 
orientados de abajo hacia arriba, iluminamos en rojo una 
de las estructuras cubiertas con papel de aluminio. Vis
ta desde lejos parecía un fuego artificial. Luego, contem
plando los restos de aquel fuego, pensé en la posibilidad 
de un monumento que pudiera documentar la fugacidad. 
Una estructura que encerrara historia y ficción; que fuese 
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estática pero que tuviera el poder del movimiento; que 
fuese efímera pero que llevase en su interior la premoni
ción de recuerdos futuros. 

Luiz tenía una película que me encantaba, la primera de 
una serie en la que relacionaba la escultura modernista con 
el cuerpo desnaturalizado, el cuerpoescenario para nues
tras performances de género. En O Novo  Monumento, la 
réplica de una obra de Amilcar de Castro es transportada 
por un camino de tierra en la parte trasera de un camión. 
Una pandilla de motociclistas cruza el horizonte, desgarran
do el paisaje como el corte hecho por el escultor desgarra 
la pieza de hierro. En esta escena rural filmada en blanco 
y negro, los miembros de una tribu de nómades bailan con 
gestos adustos, movimientos geométricos y poses apolíneas. 
En otra de las películas de Luiz, también rodada en blanco 
y negro, puede verse la réplica de una escultura de Franz 
Weissmann, un logotipo del mundo corporativo hecho en 
tres dimensiones que gira sobre su propio eje. Un nómade 
del futuro baila, pero su entorno ya no es rural. La coreo
grafía se ejecuta dentro de un vagón del metro. La película 
termina con un primer plano de un rostro medio enterrado 
en polvo blanco.

Mi monumentodocumento erigido para Apolo tendría 
que ser destruido para Dioniso. La naturaleza del mármol 
no es externa a la escultura, que debe entenderse en su cam
po explotado. El blanco del mármol es el mismo blanco que 
el de la droga. Aspiro a hacer desaparecer la historia del 
arte inhalándola. 

Viajé a Londres para una conferencia sobre ficciones 
históricas y visité las instalaciones de la Universidad de 
 Sussex en Brighton. Se me había ofrecido la posibilidad 
de hacer un doctorado. Mi proyecto, una  propuesta para 
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aplicar el método cut-up 5 en la escritura  sobre historia del 
arte, sería supervisado por el profesor  Gavin Butt, del depar
tamento de Drama, Teatro y  Performance. El interés de 
 Gavin en el humor como herramienta epistemológica y en 
el chisme como fuente de conocimiento dentro del campo 
de la historia del arte acercó su investigación a mis propias 
preocupaciones científicas.

En un raro día soleado de invierno, caminando por 
el campus universitario, le comenté que Hélio  Oiticica 
fue artista en residencia en Sussex durante su autoexilio 
inglés  mientras el clima se ponía espeso en el Brasil del  

5.  El cut-up es una técnica literaria basada en la apropiación y el 
azar. Se trata de un procedimiento pictórico (el collage) so
bre la literatura. El método fue iniciado por Brion  Gysin y 
William Burroughs exploró exhaustivamente sus posibili
dades, que consisten en cortar y volver a ensamblar frag
mentos de textos preexistentes. La técnica es simple. Tome 
a cualquier poeta o escritor: Shakespeare, Rimbaud, la ge
neración Beat, Roland Barthes, los filósofos griegos. Recor
te líneas de palabras. Reorganice esas palabras y vea cómo 
es que toma forma un instrumento de asalto, un ataque a 
la propiedad. Podría decirse que un equivalente del cut-up 
son los accidentes del orden social. Si la estrategia consiste 
en un par de tijeras, el enemigo no tendrá derecho a repre
sentar nuestra experiencia. En cualquier caso, es aconseja
ble agregar una nueva dimensión a la producción visual, a 
la exuberancia del perfume de los grandes cielos abiertos, a 
las diferentes realidades, a la fusión entre el arte y la vida. 
Traiga su pendrive a una reunión surrealista, traiga bolí
grafos, un diván freudiano, datos científicos, una cámara 
fija en la calle, mescalina. No hay razón para aceptar las 
palabras escritas. Toda escritura es en realidad un producto 
de segunda categoría. Sin embargo, debe tener en cuenta 
que lo peor ya ha sucedido. Dígalo de nuevo: la poesía es 
una estrategia militar aleatoria.
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AI56  (Oiticica abordó un barco carguero rumbo a  Inglaterra 
acompañado por Torquato Neto apenas unos días después 
de la publicación del decreto). Allí instaló sus nidos en un 
salón recreativo de la universidad, ampliando el concep
to de crelazer,7 que había explorado durante su primera 
 exposición internacional, la Whitechapel Experience, que 
fue además el escenario para la presentación del proyec
to de arte ambiental Éden. Viajaría desde Inglaterra a los 
 Estados Unidos y recién regresaría a Brasil en 1978. En 
 Nueva York, donde se radicó gracias a una subvención de 
la Fundación  Guggenheim, profundizaría los términos de su 
investigación de un modo aún más radical. En las instalacio
nes  Cosmococas, un proyecto llevado a cabo en 1973 junto 
afl cineasta Neville D’Almeida y nunca interpretado en vida 
por  Oiticica, el artista explotaría la relación entre especta
dor y espectáculo en lo que dio en llamar quasi-cinema. 

En la mitología marginal de Hélio Oiticica la cocaína 
se transforma en un material plástico con el cual se pro
ducen dibujos sobre portadas de libros y discos. Estos son 
fotografiados y las fotografías se proyectan en diversos 
ambientes. Cinco de las Cosmococas están instaladas en lo 
que parece ser un búnker brutalista, en el Instituto  Inhotim, 
en  Brumadinho. Todo el proyecto Cosmococas es como 
una cápsula del tiempo. Abiertas décadas después de su 

6.  El AI5 o Ato Institucional Nº 5 fue un decreto sancionado en 
1968 por la dictadura militar brasileña, considerado como 
el documento principal en materia de reducción de derechos 
 políticos de la población. La primera medida expresada allí 
fue el cierre del Congreso Nacional. [N. del T.]

7.  El concepto de crelazer, un neologismo compuesto de criaçao (crea
ción) o crença (creencia) y lazer (ocio, tiempo libre), remite, 
para Oiticica, a un estado de expansión y gracia general del 
ser, necesario para la creación artística plena. [N. del T.]
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 concepción, demuestran que el poder subversivo en el gesto 
radical del arte del pasado se disipa en las instituciones del 
presente. 

Una vez le pregunté al pintor Carlos Vergara si su amigo 
Hélio había vendido cocaína cuando vivía en los Estados 
Unidos. Me respondió que no lo sabía, pero que tenía una 
novia europea que trabajaba como azafata y le suministra
ba drogas. Es cierto que el heroísmo marginal de Oiticica 
fácilmente podría haberlo llevado a encarnar el papel de 
traficante. 

Antes de despedirse, Gavin dijo que estaba de luto por 
la reciente muerte de su colega Mark Fisher, teórico de la 
hauntología. Fisher estudió los efectos de la lógica cultu
ral del neoliberalismo en nuestra percepción y construcción 
de la realidad. Su libro más conocido, Realismo capitalista, 
se basa en la premisa de que para muchas personas sería 
más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalis
mo. Fisher se suicidó a los 44 años, y dejó a la comunidad 
académica británica en estado de shock. Fue una reacción 
 desalentadora. 

Mi hermana y su esposo me hospedaron en Londres. 
En su departamento de Tufnell Park Road, Flávia y yo tra
bajamos en el proyecto gráfico del Manifiesto que Michal 
me había convencido de escribir durante la “incubadora” de 
curadores de la Bienal. Sin embargo, había sido escrito en 
portugués y probablemente por eso Michal jamás lo leería. 
La articulación de todos mis pensamientos sobre la expe
riencia de la fiesta y sus consecuencias incluía sutilezas del 
lenguaje, juegos de palabras, neologismos, bromas internas 
y otras violencias lingüísticas que solo la plasticidad de mi 
lengua materna puede soportar. En Berlín grabé el Manifies
to recitado en el departamento de Melissa y Gustavo. Unos 
días después, Bruno convirtió la grabación en música. 
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Tuve que frotarme el brazo con fuerza para remover 
la tinta de los sellos después de una semana de recorrer el 
circuito berlinés de clubes. Cuando volví a casa, mi cuerpo 
sucumbió. Me enfermé por unos días, tenía la fiebre de la 
fiesta. El Manifiesto fue recibido con frialdad por Goma, 
al igual que los artículos de Nike que Ale les envió amable
mente según mis instrucciones. Dejamos pasar la oportu
nidad de realizar una campaña publicitaria pirata que sin 
duda hubiera dado que hablar (sugerí peinar tres líneas so
bre las Air Force de Nalu). Pensaba que debíamos llamar la 
atención a toda costa, causar intriga, burlarnos de todas las 
fiestas que hubiera, sacar provecho del caos. Pero por sobre 
todas las cosas teníamos que liderar un movimiento contra 
el populismo nacionalista de Carlos Capslock. Nuestro par
tido políticofiestero estaría formado por un frente amplio, 
cuyo objetivo sería garantizar una mayoría parlamentaria 
que aprobara proyectos de ley estableciendo las pautas bá
sicas para la implantación de un programa de desgobierno 
anarcoafterista en todas las unidades festivas de la nación. 
La propuesta, sin embargo, fue repudiada por la mayoría de 
los miembros del colectivo, quienes, creo, temían represalias 
por parte de las más altas esferas, especialmente con respec
to al futuro de los podcasts; después de todo, el pago anual 
del moribundo Soundcloud ya había sido debitado de la tar
jeta de crédito de Kika. A partir de ese momento, las tensio
nes se volverían todavía más intensas dentro del grupo.
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TEORÍA

Aventuras transdisciplinares en los dominios de la ciencia, 
del arte y de la religión redirigieron mis intereses hacia el 
campo de la gastronomía, de donde tomé prestado un con
cepto que resultaría bastante útil para mis experimentos. 
No tenía un interés especial por los alimentos más allá de 
aquel relacionado con la necesidad básica de supervivencia. 
Entendía a la comida únicamente como el aporte de la can
tidad mínima de combustible necesario para que mi cuer
pomente avanzara en su coreografía crítica. Sin embargo, 
las prácticas de armonización originadas en la ciencia (¿o 
en el arte?) de la buena mesa, que proponen combinaciones 
no conflictivas entre alimentos y bebidas con el objetivo de 
obtener el máximo placer gustativo, me proporcionaron la 
analogía adecuada para clasificar algunas experiencias far
macoteóricas que venía desarrollando desde que fumé mi 
primer porro (tardíamente) a los 16 años.

Asociar de forma armoniosa una sustancia psicoactiva 
con un pensamiento particular podría ser una forma efecti
va de establecer conexiones neuroquímicas que potencien 
tanto los efectos del pensamiento como los de la sustancia. 
Además, los contextos en los que se consume una droga, así 
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como sus efectos, también podrían vincularse con el univer
so conceptual gracias a una relación metafórica.

Después de mi primer “viaje” se hizo evidente que algu
na fuerza oculta nos estaba engañando a todos (o al menos a 
la gran mayoría) acerca de cómo debe vivirse la vida. La her
menéutica de la sospecha de Nietzsche, Marx y Freud tam
bién está presente en la forma de pensar de los drogadictos. 
La evidencia narcótica de que vivimos bajo un régimen de 
opresión no nos habla directamente sobre la lucha de clases, 
pero creo que la marihuana puede considerarse la puerta de 
entrada al marxismo. Admito que esta es una armonización 
controvertida. Estudios recientes revelan que, en su defensa 
meritocrática del autocultivo, la moralidad de los nuevos 
usuarios de marihuana está en línea con el pensamiento li
beral. Por otro lado, no hay constancia de que Marx haya 
utilizado con entusiasmo alguna sustancia psicoactiva. Con
siderando su fe en el materialismo y su famoso aforismo en 
el que el opio aparece como metáfora de la función social 
de la religión, se puede suponer que no tenía una buena opi
nión ni de las drogas ni de la religión.

Me atrevería a decir que Nietzsche fue el más duro (co
caínico) de los filósofos modernos. No conozco detalles de 
su biografía, pero leerlo deja la impresión de ser un autor 
que experimentó con sustancias en dosis superlativas. Tam
poco soy un experto en Freud. Es mi intimidad con la co
caína lo que me permite sugerir esta armonización con los 
procesos psicoanalíticos. La coca funciona como una llave 
que abre (y cierra) los candados que resguardan los tesoros 
de nuestro inconsciente (entre otros). Se sabe que el Padre 
del Psicoanálisis era un gran entusiasta de la cocaína al mo
mento de empezar con sus sesiones. La cocaína es el com
bustible que acciona los motores del acto fallido. Los juegos 
de palabras típicos de la Falopalogía, tan incómodos como 
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geniales, son una prueba científica de esto. Deben ser critica
dos por su orientación cultural esencialmente falocéntrica. 

En la tabla que sigue a continuación, sugiero algunas 
armonizaciones que pueden ayudar al lector a comprender 
el tipo de investigación que estoy proponiendo. Es solo el 
bosquejo preliminar de un estudio complejo y controverti
do, cuyo desarrollo está obstaculizado por las limitaciones 
propias de las así llamadas ciencias humanas. Los saberes 
“exactos” de áreas como la neurociencia, la química y la 
informática podrían resultar extremadamente valiosos para 
establecer parámetros más objetivos para la armonización. 

La doble aparición de la marihuana apunta a señalar el 
aparente giro ideológico que ha experimentado esta droga 
durante el siglo XXI. No puedo detenerme aquí a recons
truir su historia cultural, pero vale la pena echar un vistazo 
a algunos puntos importantes. Investigadores marihuaneros 
sitúan los primeros usos del cannabis en la prehistoria. El 
término sativa, que designa a la especie más difundida de 
la planta, proviene del latín sativus, aquello que es culti
vado. Es imposible para nosotros determinar su origen. Se 
cree que la planta empezó a extenderse por el planeta con 
los primeros movimientos intercontinentales de la humani
dad. En la era moderna, durante las grandes navegaciones, 
el cáñamo proporcionaba la materia prima para hacer las 
velas de los barcos. La criminalización de la marihuana, un 
hecho históricamente reciente, está relacionada con el po
tencial económico y la importancia cultural de la planta. El 
prohibicionismo sirvió a los intereses comerciales de la era 
industrial al tiempo que criminalizaba las costumbres de los 
grupos que no compartían los mismos hábitos que las clases 
medias blancas, y se convirtió así en un arma de control 
económico y social que oculta un trasfondo  profundamente 
racista detrás del discurso de la moral y la salud pública.
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DROGA TEORÍA COMENTARIO

Marihuana Marxismo Puerta de entrada; 
hermenéutica de la 
sospecha

Cocaína Psicoanálisis Llave para el 
subconsciente; 
chistecitos; diarrea

MDMA Fenomenología Inmanencia; cuerpo 
inmerso

Ketamina Posestructuralismo Mitologías; cuerpo 
sin órganos; rizoma

Hachís Poscolonialismo Criminalizar 
la droga es 
criminalizar la 
cultura

Popper Teoría queer Nitrito de amilo en 
el culo

Crack/Paco Plasticidad 
destructiva

Ethos de guerra

Marihuana Liberalismo Meritocracia; 
iniciativa individual
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Las políticas prohibicionistas de los Estados Unidos y 
Europa se aplicaron en otras regiones del mundo y forta
lecieron la cadena de muertes, corrupción y lucro porque 
la gente nunca ha dejado de consumir drogas. Las drogas 
estuvieron con nosotros desde que comenzamos a definir 
nuestros regímenes dietarios y farmacológicos y a distinguir 
entre alimentos, venenos y medicamentos. La sabiduría del 
Homo sapiens también se construyó con la ayuda de estas 
sustancias, que tienen la importante función de apaciguar en 
los seres humanos la angustia causada por la producción de 
cultura: la cultura es una experiencia que libera al hombre 
de la naturaleza a costa de la opresión de sus semejantes. 
Las políticas prohibicionistas (que en la actualidad reciben 
el nombre de “guerra contra las drogas”, war on drugs) es
tán al servicio de la industria de la guerra y del crimen orga
nizado; permiten que el Estado policial sofistique su aparato 
de vigilancia y exterminio.

Con la globalización de la subcultura hippie, el uso de la 
marihuana se popularizó. Para la contracultura, el consumo 
de drogas era parte del mismo programa político integral 
que proponía una ruptura con el sistema. Para el activista 
Abbie Hoffman, por ejemplo, fumar era un acto revolucio
nario. De ahí su condición de “puerta de entrada” hacia la 
posibilidad de tomar conciencia sobre la existencia de un 
sistema oculto de sumisión. A medida que la contracultura 
fue siendo asimilada por la cultura a la que quería oponer
se, los apologistas del libre mercado comenzaron a ver la 
marihuana como una posibilidad comercial. Para que esta 
empresa tuviera éxito, un discurso de especialización, efi
ciencia, productividad y mérito, que es típico de la ideología 
liberal, se empezó a asociar con las drogas. El giro ideológi
co en torno a la marihuana representa nada menos que su 
explotación por parte del sistema capitalista. 
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Aquellos lectores que sean también consumidores ha-
bituales de drogas habrán notado la ausencia en mi tabla 
de algunas sustancias importantes. El opio y sus derivados 
parecen armonizar con el pensamiento poético-literario 
y con la producción textual, dada la cantidad de escri-
tores (Coleridge, De Quincey, Poe, Cocteau, Burroughs, 
 Trocchi) que fueron usuarios de este subgénero narcótico 
e hicieron arte bajo sus efectos. Escribir es una adicción 
y el opio, la droga de todas las drogas, es “the perfect 
drug on which to write”.8 Es la sustancia que alimenta los 
misterios de Oriente, de donde provienen los sueños más 
fantásticos. Su hermana la morfina tiene el poder de ali-
viar nuestros dolores más intensos. Parece justo entonces 
que el costo de un regalo semejante fuera un alto precio 
a pagar. 

El LSD no aparece en la tabla por razones puramente 
objetivas: es una droga que no uso ni recomiendo. De la 
misma manera que el opio, el láudano, la morfina y la he-
roína están en armonía con la literatura, la psilocibina, el 
peyote y los psicodélicos en general tienden a armonizar 
con el pensamiento místico y, por lo tanto, sus efectos pa-
recen estar restringidos a un tipo de formulación mental 
circular que dificulta las conexiones dispersivas favorables 
al flujo teórico y a la producción textual. Quizás el dibu-
jo sea el medio expresivo más apropiado para capturar 
el registro gráfico y psicológico de la experiencia psico-
délica. La sorprendente cantidad de mandalas producidos 
por consumidores de ácido alrededor del mundo parecería 
confirmar que estoy en lo correcto. El mecanismo operati-
vo del LSD y de la mayoría de las drogas psicodélicas es el  

8.  Sadie Plant, Escrito con drogas, Barcelona, Destino, 2003. 
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feedback.9 Este hecho nos da algunas pistas para explicar 
por qué el sueño hippie terminó tan prematuramente.

El prejuicio de clase en Brasil está tan arraigado en 
nuestras (in)conciencias que hace que el uso del crack sea 
un tabú incluso entre los consumidores de drogas. Por ese 
mismo motivo creo que mi sugerencia de armonizarlo con 
la ontología del accidente de la filósofa Catherine Malabou 
necesita una breve explicación. ¿Son los efectos nocivos del 
crack los mismos que los del daño cerebral de aquella per
sona que ha sido alejada del cuerpo social? Es cierto que 

9.  Durante el proceso de corrección de este texto me sometí a un expe
rimento con LSD que resultó en el siguiente pasaje, ejemplar 
con respecto a la naturaleza solipsista (y por lo tanto auto
rreferencial) del ácido lisérgico: Pegué y pegué recortes enci-
ma de recortes encima de los huesos abajo de la piel de los 
collages y los recortes despegados y despegados, ooo viento 
y ooo durex sede lex se llevó la vida más duradera dura la 
vida que aaaaamaaaaa como el viento en la gata sobre el 
techo de la suerte caliente. Me despegué en feedback. Expo-
niendo perfopornonsense en troalirementación de nuevo. El 
problema con la escritura mística es que no sucede, quiere 
ser profunda pero es epidérmica, consonante y tautológica. 
Tuve que tomar cocaína para detener el flujo ensimismado 
del ácido porque lo que estaba escribiendo más que nunca 
ahora o lo que hora me dio como un ritmo que luego tuvo 
más sentido fue que la canasta arriba de la cresta sin cintu-
rón y con sintaxis. Como metodología para escribir, querido 
Giancarlo, el LSD no sirve para romper el círculo, pero es-
pero que te imagines y que estés escuchando los códigos y 
la monumomallena de panegíricos menos efectivos que las 
abolas del Che Guevardás. Todo tiene sentido si la retórica 
es digna y el chamán es verde. El texto de psilosibinosale-
desimismo nunca abandona su lugar y ouroboros mi pen-
samiento estaba atrapado en la forma de sí mismo en un 
eco de retroalimentación de no querer ser un gurururu de 
nadieide. La escritura tiene un tiempo que aaaaaaaaaaq no 
encaja aquí.
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sus usuarios más vulnerables ya viven en zonas de guerra 
dentro de las grandes ciudades, en un estado inestable de 
supervivencia, a merced de la brutalidad policial y con esca
sos recursos materiales y morales. Ellos son el objetivo de la 
guerra contra las drogas.

Finalmente, la ausencia del alcohol en mi tabla de nin
guna manera denota su falta de armonía con el mundo de 
los conceptos. Por el contrario, sugiere la multiplicidad  
de armonizaciones disponibles para el etanol en el campo 
de la teoría.10

10.  A tempo: Teo me advirtió sobre la ausencia del GHB en mi ta
bla. El controvertido gammahidroxibutirato es la droga que 
elige la subcultura gay BDSM y también uno de los princi
pales ingredientes en la práctica de abuso conocida como 
 Goodnight Cinderella. Por estas razones, creo que su equi
valente teórico puede hallarse en los dominios extremos de 
la filosofía de Sade.


