
DIGESTIÓN ANRIRRACISTA

Laura Corcuera para UCCM

Escribo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Hoy es 5 de junio de 2018. Escribo desde el

recuerdo. Ciudad de Madrid, tarde del 5 de abril de 2018. El grupo de Una Ciudad Muchos

Mundos nos juntamos presencialmente por tercera vez. 

Son casi las cinco de la tarde. Vamos a comenzar una actividad doble. Hoy hacemos un 

taller con Yuderkys Espinosa. Mañana la investigadora y activista decolonial da una 

conferencia pública. Es la primera actividad que programamos dentro de nuestra 

investigación, por iniciativa del colectivo Ayllú, uno de los seis “agentes” del proyecto. 

Les Ucmutes preparamos el espacio Taller del Matadero para trabajar con la señora 

Espinosa. Hacemos una dinámica. Me voy a inventar la formulación de las preguntas 

porque no la recuerdo con exactitud. Caminamos por la sala. Somos 12 ó 13 cuerpos. 

Caminamos. “Júntate con las personas que lleven unos zapatos de color similar”. Lo 

hacemos. “¿Has sufrido/sufres discriminación/violencia cisheteropatriarcal? Júntate con 

personas que hayan sentido/sientan violencia sexista, machista, lgtbfoba”. Lo hacemos. 

“¿Has sufido/sufres discriminación/violencia racista? Júntate con personas que hayan 

sentido/sientan violencia racista”. Lo hacemos. “¿Te has sentido/te sientes 

extraña/diferente en algún lugar/momento? Júntate con personas que hayan vivido el 

extrañamiento. 

Cada vez que hacemos grupos nos miramos a los ojos, las unas a las otras. Dentro de 

cada grupo y entre grupos. Volvemos a repetir la dinámica con otras preguntas: si tuvieras

que elegir un encuentro donde participar, dónde te colocarías: ¿en un encuentro 

feminista, un encuentro LGTBQ, un encuentro antirracista/decolonial o un encuentro de 

artistas? El encuentro de artistas se queda vacío.

Hacemos otra dinámica. Escribir una palabra clave asociada a RACISMO. Escribir otra 

palabra clave asociada a ANTIRRACISMO. Hacemos dos nubles de palabras. No 

recuerdo las palabras exactas. Creo que yo escribí “dominación” y luego “dignidad”. Hay 

fotos de los esquemas. Recuerdo la observación de las compañeras de Ayllú, que 

participan como observadores en este ejercicio. Unos días antes un grupo de personas 

racializadas inferiormente, es decir, negras, indígenas, gitanas, hindúes, orientales, 

https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWlFSX0
https://www.unaciudadmuchosmundos.es/
https://www.unaciudadmuchosmundos.es/


mestizas, no blancas vaya (sin importar clase económica, edad, género, procedencia o 

tamaño) habían hecho la misma dinámica con Yuderkys y las nubes habían sido distintas.

Las palabras no remitían al cuerpo, a las emociones, como había pasado en el primer 

taller. Palabras como rabia, angustia, odio, miedo no habían salido en nuestra dinámica. 

No es lo mismo “hablar de X” que “vivir X”. Los lugares de enunciación no son los mismos.

Entonces hablamos de legitimidad, de apropiación cultural y de dilemas éticos.

Hicimos esquemas con lo hablado aquella tarde. Recuerdo mi incomodidad a la hora de 

explicar a petición de Yuderkys lo que yo hago para luchar contra el racismo en mi día a 

día. Mi cuerpo estaba incómodo y lo reconocí en público. Hablé de mi intimidad. De mis 

relaciones afectivo-sexuales con personas racializadas a las que amo. Hablé de las viejas

blancas y españolas con las que hago performance. Hablé de intervenciones en redadas 

racistas que he presenciado durante años en el barrio madrileño de Lavapiés. Hablé de 

cortar comentarios racistas en los bares de pueblo. Hablé de la vergüenza y las arcadas 

que me provocan los CIES, la ley de extranjería, la frontera española fortaleza de Europa, 

el genocidio en el Mediterráneo. Y expresé mi necesidad de escuchar y aprender de 

personas, colectivos y procesos que están trabajando las cuestiones del racismo y la 

decolonialidad relacionadas con el sistema económico capitalista y con el pensamiento 

neoliberal. “De otros temas, puedo hablar más. Sobre esto prefiero escuchar”. Se trataría 

no tanto de hablar, si no de hacer directamente. De ahí pasamos a hablar de la 

producción de la ignorancia. Tan europea y tan blanca. Terminamos el taller. 

Me gustó participar en las dinámicas de Yuderkys Espinosa y también escuchar a las 

compañeras de Ayllú. Otro día me fui a beber cerveza y tequila con Lucre y Pancho. 

Pasaron los días y la resaca. Yo me quedé con una culpa que no es mía. Así lo pude ver 

un mes después en Zaragoza, cuando en una noche de bares solté lo que no era mío. 

Recogí mi energía. Solté la que no es mía. Seguí caminando. Sin romperme. Resistir 

alegremente es un acto revolucionario. Digerí frustaciones, precariedades y duelos.

¿Qué ha cambiado en mí desde entonces? No es un cambio visible. Es un proceso. Una 

línea multiforme que dibuja ventajas con respecto a otras, también opresiones, 

necesidades y deseos. Ahora tengo 38 años. Dispongo de innumerables beneficios pero 

no soy inmune al mundo. El mundo afecta todo lo que soy, pienso, hago. Sigo 

despertando cada mañana. Sigue el movimiento continuo de emociones. Ese barril de 

emociones y memorias. Saltan desde las profundidades de la piel. Abierto el canal con el 



centro de la tierra. Mi cuerpo es un estadio temporal lleno de privilegios efímeros que 

pueden permitir transformaciones indelebles. Efectivamente. Es algo que va más allá del 

cuerpo concreto. Palmar Álvarez me pregunta desde Minnesota: ¿qué has interiorizado de

este rizoma entre el duelo por lo que nunca fuiste y la rabia? Duermo la pregunta. A las 

horas preparo un café. El café llega desde El Salvador hasta Canadá pasando por la 

esquizofrenia asesina del stockmarket. Preparo un café. Miro el café. Me acuerdo de la 

performance CAFÉ que hice en Hospitalet de Llobregat en 2017. Todo se junta. Lloro. El 

océano sale de mis ojos. De mi vientre. Lloro. Lloro. Lloro. Conmocionada. Soy un 

microorganismo, un ácaro acuático que contribuye a la belleza del mundo. Lloro la herida. 

Todas tenemos heridas. Lloro al lado del pájaro y del gato. Lloro junto a las hojas de un 

limonero. Lloro al lado del cilantro. Una lavanda. Lloro la raíz dorada que me sale del 

vientre hacia abajo y hacia arriba. Lloro el ciprés. Me conmuevo. Brilla la valentía en 

resistencia. Es pura geometría. Y vuelvo a una idea que trabajé con Encarna de las 

Heras. Ibiza 2015. Se trata de hacer comunidades no para ser más fuertes, sino para ser 

más vulnerables. Se trata de abrir diálogos y romper burbujas. Cuando el sufrimiento es 

inevitable (y a veces lo es), todavía se puede hacer algo: acompañar. Ahí me siento yo. 

Enraizada en la acción de acompañar y ser acompañada. No soy una migrante sin 

papeles. No soy una gitana de Logroño. No me para la policía para pedirme la 

documentación. No he tenido que exiliarme con mi familia (o sin ella) a otro país. 

Tampoco soy una follaindias. No soy una blanca insensible. Estoy llena de amor hacia el 

mundo. Pido perdón a quienes hubiera ofendido o violentado. Mi corazón está del lado de 

las oprimidas. De las silenciadas. De las criminalizadas. De las mutiladas. Así lo digo 

honestamente. Y he pagado precios materiales e inmateriales por ello. No me 

avergüenza, más bien dota de sentido mi existencia y mis prácticas. Así estoy conmigo 

misma, en una disposición fluctuante, como el mar. Con los brazos abiertos. Así soy yo, 

Laura Corcuera, Saltamontes. Es un misterio humanimal. ¿Es una confesión?

Soy parte de aquellos seres vivos que luchan contra el racismo y quieren “decolonizar el 

mundo”. Soy parte de un mar de complicidades, disidentes e indomables. Un mar hecho 

de hilos musicales punk rock folk que me permiten viajar en tren a cualquier tiempo/lugar. 

Quiero seguir uniéndome a personas que piensan, comparten y luchan juntas contra las 

estructuras de dominación y explotación que arrasan vidas y pueblos cada puto segundo. 

No todas las personas blancas estamos en el mismo saco.

Al día siguiente del taller con Yuderkys Espinosa, la investigadora realiza una conferencia 

http://www.eivida.com/consulta.html
http://www.eivida.com/consulta.html
blob:http://ecozona.eu/30fd18b5-4ab0-44af-9571-91912c904713


en el mismo lugar del Matadero de Madrid. Hablando en serio: De qué estamos hablando 

cuando hablamos de una política descolonial y antirracista. Más de 200 personas llegan al

Taller para escuchar sus palabras. Gran poder de convocatoria. Sobre todo, gente joven 

no blanca. Espinosa formula una crítica a los movimientos sociales españoles, a la 

izquierda blanca europea (no institucional e institucional) que comparto. Aunque no la 

forma de expresarla. Por eso decido volar a Silvia Cusicanqui. Vuelo a las prácticas, a las 

acciones, a las sonrisas, a la alegría, a las alianzas clandestinas, a la magia del 

desaprendizaje. “Aprender a deseaprender” decían los electroduendes en la Bola de 

Cristal cuando yo era pequeña. 

Palmar me cuenta desde EEUU: “La decolonización no se habla, se practica, ya está. Eso

es lo que aprendí con Silvia Cusicanqui, con Toni Serra, con los estudiantes de Chicago, 

con los DACA, con la era Trump. De nada sirve que sigamos culpando y culpándonos. La 

decolonialidad es autocrítica (de cada cuál con cada cuál), selfawareness, desaprendizaje

como método y transformación como objetivo, pero sobre todo la decolonización es renta 

básica, reparto de bienes y tribunales de justicia, reparación y verdad”.

Tantas cosas por hacer y aprender juntas. Todas somos necesarias. Hasta el insecto más

pequeño. Recuerdo que Yuderkys habló en su conferencia de la importancia de una 

presencia en la academia. La presencia de voces disidentes antirracistas y decoloniales 

que desmonten los marcos teóricos sobre los que se ha fundamentado el conocimiento 

durante, al menos, los últimos cinco siglos. No sé si realmente Yuderkys Espinosa quiso 

trasladar esta idea. Me gusta esta idea. Considero necesario desmontar colectivamente la

academia. Transformar sistemas educativos y culturales globalizados por el capitalismo 

cognitivo. Hacer otras escuelas como las perfiladas en el Sur de Europa, entre otras 

muchas, por Alfonso Sastre. Inspiraciones republicanas. Respiraciones. ReAcciones.

Recuerdo que Yuderkys Espinosa dejó en su conferencia cosas abiertas que no llegó a 

explicar. Por ejemplo, su crítica a la participación de colectivos antirracistas en las 

movilizaciones feministas del 8 de marzo en el Estado español. Habló de españolidad. No 

lo recuerdo. Sí de blanquitud. Son dos nociones que me interpelan. Otra cosa es cómo 

me interpelen. Y qué hacer con esa interpelación. Y con quién hacer. Es un reto. Estoy en

ello. Estamos en ello. No estoy sola. “Sola no puedo. Con amigas sí”, dice uno de los 

lemas feministas.

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/alfonsosastre/pcuartonivel3599.html?conten=obra
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9214/conferencia-con-yuderkys-espinosa.html
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Desde la ciudad de Toronto, que en dos días también cambiará de gobierno, va mi 

agradecimiento para Yuderkys Espinosa y para Ayllú. Gracias por abrir cajas de pandora 

que generan incomodidad y reformulan las metáforas que nos piensan, como dice 

Emmanuel Lizcano. 

A finales de junio vuelvo a España. Vuelvo a la ciudad de Madrid. Campamento base 

Sierra Norte. Quiero seguir desorientándome para seguir caminando en comunidad. 

Espero luego acciono.

https://naves.mataderomadrid.org/es/procesos/desoriente
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Metaforas%20que%20nos%20piensan-TdS.pdf

