
FRASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ONTOLOGÍA SOBRE 
ALTEROTOPIAK

- Personas que construyen espacios políticos para criticar lo hegemónico
- Lugares periféricos donde construir una nueva estética
- Espacios construidos en las grietas en los que experimentar jugando
- Mediaciones para negociar conflictos
- Conflictos que desbordan usos
- Refugios críticos que relatan una identidad
- Error con el que transformar el espacio afectivo
- Margen desconocido que respeta lo común.
- Personas que juegan en las grietas para imaginar otra cotidianidad
- Error que desestabiliza lo hegemónico
- Subalternos que conviven en las grietas
- Explorar identidad
- Respetar tiempo para mediaciones
- Escapar de lo desconocido
- Red colectiva que altera márgenes
- Disfrutar de la contradicción con soberanía  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- Crear perímetro critico espontáneos
- Conflicto que crea desvío poético
- Hackear el conflicto desde lo común
- Yuxtaposiciones que descubren interdependencias
- Subalternos que niegan lo hegemónico
- Cuerpos que habitan grietas que transforman sistemas
- Puentes que posibilitan el transito
- Grietas que cuestionan sistemas hegemónicos
- Grietas que son temporales
- Los entres que son habitados
- Emergencias que posibilitan desaprender
- Vidas que son interdependientes que no son hegemónicas
- Huecos a apropiar para la vida
- Practicas vernáculas que no están documentadas
- Lugares que posibilitan la improvisación y la exploración
- Lugares que posibilitan la exploración
- Lugares que son explorados
- Grietas que posibilitan la convivencia
- Grietas que posibilitan el conflicto
- Micro-prácticas que viven
- Micro-prácticas en transito
- Micro-prácticas para vivir en común
- Sistemas que son espontáneos queso transformadores
- Sistemas que son espontáneos que son marginados
- Cuerpos  que están en convivencia
- Cuerpos  que están en conflicto
- Cuerpos que empalizan en los márgenes
- Entres con los que empatizar
- Capas de cuerpos que conviven  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- Prácticas que se yuxtaponen
- Grietas temporales que suman
- Espacios construidos con otros
- Bordes líquidos donde explorar el conflicto
- Practicas cotidianas que alteran relaciones con el lugar
- Micro-prácticas que excluyen políticas que son hegemónicas
- Grietas que destruyen lo hegemónico
- Refugios que son temporales donde convivir
- Lo individual construye lo colectivo
- Lugares que alteran las capas
- La urgencia imagina usos
- Lugar para generar nuevos procesos
- Micro-práctica que destruye usos que son hegemónicos
- Cuestionar límites del espacio
- Conflicto entre tiempos para intervenir lugares
- Lo hegemónico destruye lo colectivo/individual
- Lo espontáneo construye espacio
- Consciencia para cuestionar lo hegemónico
- Lo cotidiano construye practicas
- Lo hegemónico excluye practicas
- Hueco donde conviven el conflicto y el placer
- Lugares donde aprender a auto-gobernar 
- Usos espontáneos que suman a lo hegemónico
- Refugios temporales que ayudan a encontrarse con el placer
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