
Flores 
Perfectas

Zine de Botánica Cuir



Como personas de color cuir y trans*
 muchas veces nos dicen que la manera en la que vivimos, 

la manera en la que amamos y la manera en la que nos 
expresamos no es natural.

Este pensamiento está muy  lejos de ser verdad. 

La creación de este zine para colorear es  una afirmación 
de la fluidez y multiplicidad de existencias y maneras de 

ser en el mundo. Vamos a encontrarnos, reflejarnos y 
afirmarnos en la vida a nuestro alrededor.

¿Cómo se vería

 la justicia
Alimentaria...

Si nosotres logramos  

La liberación colectiva 

  Para personas cuir y trans* 
negras,  indígenas y/o de color? 

“La botánica/ecología cuir trata sobre la Descolonización 
de nuestra manera de entender a la naturaleza. Se trata 
de ver nuestro entorno: plantas, animales y a la tierra; 

no como algo opuestx a lxs humanxs, o como algo que 
necesita ser controladx, sino como algo que está interconectadx y 

es interdependiente con la naturaleza y le mundo natural... Se 
trata también de elevar el conocimiento y el entendimiento 

indígena - Mo Browne

Hablemos sobre  
la Botánica Cuir

Estamos en un proceso de recordar (cómo 

seguir adelante), de reincorporar, de volver 

a estar en ritmo con la tierra. Estamos 

encontrando nuestras raíces, deseos más 

profundos que el querer ser ‘incluidxs,’ 

reprsentadxs. ¡Queremos liberación! 

 (Español] y (Ingles] son cajas

Botánica 
cuir es cambiar hacia cultivar 
en pequeña escala. Es amor 

desde lo profundo del corazón. 
Es el comprobar que todo esté 

bien con cada planta, 
individualmente. 

La
s L

en
gu

as
...

Encuentro de la Red de 
Entrelazando Raíces 
(Interlocking Roots)
Detroit, MI 
 AMC     14.6.2018

Gente cuir/ 
malas hierbas son 
descartadxs y 
malentendidxs. 
Sin embargo 
están llenxs de 
magia, sanación y 
tanta resiliencia. 

Ecología cuir es descolonización. Es la cultura de crear intencionalmente en 
coherencia con 

la tierra.

“Ecología” & “Botánica” son ciencias 
occidentales arraigadas en el patriarcado colonial blanco. Tienen 

ojos humano-céntricos y enraizados en el binario. ¿Cómo podemos, simplemente, ser?

Son afirmaciones en las 
comunidades de la tierra, 

plantas, y animales. 
Es pertenecer. 



¿Quien es tu plantita amigi favorite?

Flor de 
Nopal

 

 

“ ERES UNA FLOR PERFECTA
Gracias por florecer. 

Gracias por compartir tu LUZ.”

Afirmaciones de 
Entrelazando Raíces
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Dibuja y/o escribe  
algo aquí 

¿Qué lecciones te ha compartido?

En el curso de un día, las flores de un 

aguacate pueden cambiar su expresión de 

género. Un momento, se abren en una 

forma femme (con capacidad de atraer 

pollen y crear fruta). Después de que se 

cierren, se abrirán en una forma masculina 

(con capacidad de producir polen).

Pensamientos

75% de las plantas tienen ambas partes femininas (productoras de semilla/fruta) 
y partes masculinas (productoras de polen). 90% de las flores comparten esta 
cualidad. Estas flores se llaman “Flores Perfectas.”

Lxs flores de  nopales tienen am
bas partes fem

m
es (productoras

 de las sem
illas y las frutas) y m

asculinas (productoras del polen), 
haciendolxs nuestrxs am

igis plantitas intersexuales ♡



“Mi familia pertenece a la Nación Cree de 
Opaskwayak, una comunidad ubicada a varias 
horas al norte de Winnipeg. En nuestro dialecto 
Swampy Cree ni existe ninguna palabra para  
homosexual ni hay pronombres con género.  Más 
allá de dividir el mundo en femenino y masculino, 
o crear distinciones basadas en características 
sexuales o anatómicas, distinguimos entre lo que 
es animado y lo inanimado. Entendemos que 
criaturas vivientes, objetos animados y acciones 
tienen propósito espiritual (Ahenakew). Nuestro 
lenguaje y cultura está enraizada en esta verdad 
fundamental: que toda criatura viviente y todo 
aquello que actúa en y sobre este mundo es 
significativamente espiritual. Este entendimiento 
se reitera en el término ‘dos-espíritus’ (‘two- 
spirit’), usado por muchxs Cree y personas 
indígenas que se identifican como lesbianas, gay, 
bi y trans. Cuando decimos que somos 
dos-espíritus, reconocemos que somos personas 
significativamente espirituales. Identificarse como 
dos-espíritus puede llegar a incluir cada aspecto 
de quien somos: cultura, sexualidad, género, 
espiritualidad, comunidad y nuestra relación con 
la tierra.” - “Our Coming In Stories" de Alex Wilson

¿En cuál ecosistema 
encuentras tu hogar?



Arbol de 
Fresno

Interlocking Roots (Entrelazando Raíces) es una red de gente cuir y trans* 
negrx, indígena y/o de color quienes somos agricultorxs, amantes de la  
comida & guardianxs  de la tierra.  Centramos los alimentos y  el trabajo 
con la tierra como herramientas descolonizadoras para combatir 
aislamiento, trauma y culpa. ¡Conectamos, compartimos saberes, 
afirmamos nuestras identidades cuir y trans* a través de plantas 
ancestrales e historias de vida, hablamos de ecología cuir, planificamos 
estrategias  y comemos juntis! Honramos nuestra multiplicidad de 
estrategias para la liberación como rituales sagrados que nutren 
nuestre espíritu colectivo. 

¿Preguntas/comentarios/preocupaciones? interlockingroots2018@gmail.com 
Interlockingroots.wordpress.com | IG        : @interlockingroots 

Tanto para nosotres como para les árboles de fresno, Las identidades 
de género y sexualidad  existen en un espectro que  pueden cambiar en 
el curso de nuestras vidas.


