






miriapodismo es el temperamento infantil que 
se desarrolla en una fase temprana de la histe-

ria. "el utero es un animal independiente e inestable" esa 
era la definicion tradicional del cuerpo femenino segun 
los tratados medicos de la antiguedad. La imagen era 
usada para explicar el caracter movil del mal histerico, 
capa  de recorrer y sofocar el cuerpo entero de las 
mujeres y producir una locura que no solo amena aba a 

la histerica sino a la totalidad del cuerpo social. Para los medicos de la mo-
dernidad el utero fue suplantado por la idea completa de la mujer "la mujer 
histerica es un ser independiente e inestable". 

Y como es sabido muchas veces la medicina acude a la sabiduria de los mitos 
cuando es incapa  de explicar algo claramente. La historia de la psiquiatria 
se podria resumir como un tratado de mitologia con algunos mitomanos rele-
vantes. Asi nacio el miriapodismo, como descripcion de una infancia uterina e 
histeriquil. 



Se dice que en medio de la selva, en una isla del pacifico Saturno en unas 
versiones -Cronos en otras- encontro un enorme huevo uterino, nacido sin 
madre ni padre, crecido con el puro calor de las hogueras que prendian 
los nativos para quemar a los tiranos. Saturno como buen gobernante del 
tiempo espero pacientemente hasta que la nina de fuego saliera del casca-
ron y la convirtio en su hija mas pequena, que en lugar de ser triste como 
sus otros hijos, resulto furiosa. 

Siendo Saturno un Dios y su hija una pequena mortal decidio dejarla junto 
con otras ninas, de ahi que la miriapoda nunca este sola y que tienda a 
contagiar su mal uterino a otras. La libertad fue el primer 
juego que la miriapoda aprendio y la imaginacion se convirtio 
en su juguete favorito. Desde entonces todas las tardes la 
histeriquita se sienta junto a sus amigas frente a una fogata 
a decidir las cosas cotidianas que unas ninas sin control fami-
liar tienen que asumir.



El histerismo critico aparece en la infan-
cia como una intuicion que da forma a un 
temperamento inquieto y respondon. Algunos 
rasgos miriapodos son f cilmente observables 
desde los primeros dias de nacida, como los 
pelos parados y la potencia de su boca que 
muerde y grita con furia aun antes de te-
ner dientes.

Se puede establecer un diagnostico 
rapido si observamos cualquiera de 
estos sintomas: 

1) Tienden a meterse a la boca 
vidrios, alfileres, clavos, llaves y 
toda clase de insectos de mu-
chas patas.

2) Su habilidad verbal se refleja 
desde que empie a a hablar, en la 
invencion constante de palabras y la 
rapide  para contestar ante cualquier pro-
vocacion.

3) Su Inclinacion piromaniaca se exacerba 
si tiene cerca documentos de la UNICEF o 
algun otro papel incoherente, inservible o 
aburrido.

4) Detesta los uniformes y las reglas inex-
plicables como tener que acomodar las co-
sas siempre en el mismo lugar.

5) Opone resistencia a banarse en los dias 
nublados y tambien en los soleados.

6) Si la tocan de una manera que no le 
agrada sus piernas reaccionan como un 
par de resortes, a veces para dar una 
patada certera, otras para correr.

7) Alguna ve  ha sonado que le tira 
una pedrada al rey o le muerde la 

cola al diablo.

8) Su animal imaginario es el dra-
gon, por eso cuando despierta 
boste a como si fuera a lan ar 
fuego. 

9) Presenta una tendencia hipo-
condriaca que se manifiesta en una 

serie de males cada ve  que son obli-
gadas a ir a la escuela, a trabajar o 

alguna otra actividad for ada o impuesta.

10) Las miriapodas tienden a unirse en 
pequenas bandas para cometer cual de-
lincuentes indefinibles fechorias como en-
jabonar los arboles, quebrar botellas con 
piedras o embarrar gatos con almendras 
y chocolates.

























Volar como nube que lleva el viento
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Las amigas imaginarias no son mas que la amistad que consigo misma tiene 
cada una, es el inicio de una conversacion con la multiplicidad del yo.









Si la miriapoda se 
encuentra con una arana 
teje con ella una telarana
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¡¡¡De la escuela no quiero nada!!! 

Saca la lengua 

Mete

la corbata a los trajeados

a los uniformados 

la pata a los soldados

y ensucia



¡¡¡De la escuela no quiero nada!!! 

cuando quiere hablar 

cuando tiene hambre

cuando prefiere imaginar

niega a callar

niega a no comer

niega a memorizar

niega a estar sentada cuando está enfadada
niega y dice con la boca y la cabeza:¡¡Nada, Nada, Nada!!

a los uniformados 















Este es uno de los miriapodismos mas enig-
maticos, tiene varias personalidades y 
una enorme necesidad de saber que se 

complementa con una aguda intuicion sobre 
los temperamentos. El impulso de conocer-
se a si misma  es lo que le lleva a ser cu-
riosa respecto a su propio cuerpo. Mete 
las manos entre las piernas, en su nari , en 

los hoyos de las orejas, en el ombligo. En su 
intento de explicarse su inexplicable carac-
ter lleva un diario.  Requiere de un lugar en 
la casa para generar su propio entorno, ya 
sea debajo de una mesa, en una habitacion, 
en el interior del closet o en su casa del 
arbol. Desde muy temprana edad padece 
de fantasias y enamoramientos. 
 

Miriapoda hexapoda



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Miriapoda arthropoda



Esta Miriapoda suele tener una par con la que 





Es la nina que mas disfruta cantar. Rie y llora con la misma faci-
lidad.  El objeto mas inesperado detona un nuevo juego en el que 
se pierde por horas y horas. Le resulta muy dificil dejar de jugar y 
recha a toda circunstancia que se lo impida.  Su caracter se mue-
ve con el clima, triste con la lluvia, alegre con el sol.  Cuando se da 
cuenta que tiene un miedo le gusta experimentarlo de nuevo hasta 
que se le olvida. Le gusta tocar los objetos con los ojos cerrados y 
hablarle a las paredes. Entre sus juegos favoritos esta la busqueda 
de colores, texturas y temperaturas. Le encantan las cajitas y frasqui-
tos donde se guardan cosas misteriosas como piedras, botones, ca-
para ones de insectos, caracoles, cascaritas y otras chacharitas. Se 
duerme placidamente si le cuentan historias o le leen El libro rojo 
de la histeria. De ve  en cuando miente.

Miriapoda crustaceo



Tiene gran sentido del humor y ante la 
menor provocacion saca un juguete de 
sonidos delirantes o formas hilarantes. 
Le es indispensable tener trajes y 
disfraces. Reconoce los olores de 
ramas y flores y ha probado 
multiples sabores. Es exhibicio-
nista, contorsionista, le encan-
ta la actuacion y usualmente 
dramati a toda historia o anec-
dota que narra regularme frente 
a un escucha cautivo. Le 
gusta ser el centro de 
atencion y lo logra.  
Expresa lo que siente y se 
las arregla para salirse con 
la suya. Su comportamiento es 
sorpresivo e impredecible. Es curiosa con los 
mecanismos de todos los aparatos electricos.

Miriapoda Atelocerata





Desde pequena muestra su capa-
cidad para los juegos de palabras 
y las descripciones de paisajes inve-
rosimiles. no le gustan los aparatos 
con pantalla, si alguno cae en sus 

manos lo desbarata enseguida. Jue-
ga desnuda o con un panuelo rojo 
en la cabe a. Le gusta toda clase 
de historias donde haya heroi-
nas. Es amante de las tijeras, 
deja todo cortado a su paso. 
Cuando se enferma se recu-

pera rapidamente. Acostumbra 
pelear asi que es indispensable 

que aprenda rapido lo que hacer 
las paces significa. Su sentido 

mas desarrollado es el tacto. A 
su alrededor siempre hay pie as 

tiradas de juguetes armables. 

Miriapoda Mandibulata





 

Es la nina que se tropie a con todo, se le quiebran cosas, se le pierde 
el diente recien caido, se le tira la pintura, se le derrite el chocolate 
entre las manos. Alrededor de ella todo esta desordenado, un calcetin 
rojo amarrado a otro morado, la cabe a de una mune-
ca atada a una pata de silla chueca.  Planea esca-
par de casa y hacer viajes a lugares de rocas 
muy grandes y arboles con espinas. Le gusta 
que le expliquen y le digan las cosas clara-
mente, si se da cuenta que ha sido enga-
nada se siente muy molesta. Como es muy 
curiosa pronto se da cuenta que hay multi-
ples caminos para llegar a la realidad.  no 
puede estar quieta en una sola postura o 
en un solo lugar. Habla y habla sin parar. 
Disfruta de la oscuridad y de la situa-
ciones desconocidas.

Miriapoda Symphyla













Como en la primera infancia no tenemos nocion alguna de la 
propiedad privada ni de los derechos de autora. Se incita la 
reproduccion de este y otros libros, tambien la lectura en vo  alta 
y en vo  baja, el recorte, la chupada, el dibujo y la anotacion 
tambien son permitidos. La unica condicion es que este libro 
no pierda su des/propiedad para convertirse en propiedad de 
alguien mas.








