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29 diciembre 2014 / de madrugada

¿Qué sería del viaje sin vosotras? 

Decido  hoy  escribir  esta  primera  y  última  carta  de  la  mujer  dormida  para

vosotras. Porque no hay viajes sin rostros, ni rostros sin viajes. Porque todo lo

que vivimos nos pasa con otros a quienes abrazamos, o a quienes olvidamos.

Jamás hubiese imaginado que a mis 29 años saldría de camino a Argentina con

maleta en mano para quedarme un año allí,  sin saber porqué, sin saber con

quién.

Si  por alguna razón nos juntamos,  miraculosamente,  en una misma casa,  es

porque así lo quiso la vida. ‘No se puede forzar el río’, me dijo un viejo maestro.

Qué miedo dejar que las cosas sucedan, qué lágrimas de incomprensión. Qué

temor. Y a la vez, qué belleza. 

Casi  todas,  formadísimas en estudios académicos,  decidimos precipitarnos al

vacío, emprender un viaje hacia el olvido para poder comenzar de nuevo. ¿Me

equivoco?  Dicho  así,  suena  drástico,  pero,  ¿cuántas  veces  en  nuestras  vidas

deseamos comenzar de nuevo?

Vaciar la mochila, coger aire, sentir que todo está en ti. Que demasiado tiempo

vinieron cosas desde afuera, que perder el tiempo es ganar la vida, que la gente

muere, que el río avanza, que nosotras un día no estaremos.

¿Y hay que dejar señales? Quizás  sí.  O quizás  no.  Estar  juntas,  conviviendo,

escuchándonos,  deseándonos  buen  día  todas  las  mañanas  y  buenas  noches

todas las noches. Aprendimos lo básico, lo fundamental creo; aprendimos que el

amor se construye,  que el  amor no es algo  que viene dado.  Que el  amor se

aprende. 

Hoy,  escuchando nuestras voces,  a millares de quilómetros esparcidas por el

espacio,  entre  Catalunya,  Brasil  y  Colombia,  sentí  nuestras  presencias

conectadas y supe de la importancia de recordarnos y de reconocernos. Pues
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todo  cambia,  y  es  bonito  recordar  que  nuestro  amor,  este  preocuparse  y

afectarse por el otro, sigue allí, como una cuerda invisible pero indistante. 

Se me abre el mundo cuando os pienso. Crezco. Confío. Tengo esperanza. 

(Carta a Mora, Lu, Clau, Rut, Sonia, Amandine, Elena, Montserrat, Victoria, Bibi, María;

mujeres con las que compartí hogar durante mi estancia en Buenos Aires, de septiembre 2012 a

septiembre 2013)
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 Domingo 21.10.2012 /  Día de las Madres argentinas /  Día en que se cumple un

mes desde mi llegada a Buenos Aires 

La  pluja  m’anima  a  escriure.  Aquesta  habitació  és  tranquil·la  i  m’assossega.

Lentament, arriben les imatges oníriques…

[ Un avi centra tot el seu món en cordar-se la jaqueta, em fascina la lentitud del

seu gest, l’entrega absoluta de la mirada. Jo passo a la velocitat d’un llamp i ell

m’adverteix que passejo massa ràpid ]

[ La gent crida, canta i sap el que canta. La mort de Mariano Ferreyra és sang

jove que vessa d’una societat massa vella ]

[ La meva companya de pis és brasilera, arriba a casa desencaixada: sense previ

avís els apugen un 50% el preu de la matrícula del postgrau que cursa a la UBA

(Universitat de Buenos Aires). Quan es van a queixar els diuen que si no els

agrada doncs que tornin als seus països andins. Nota: el postgrau és en estudis

socials llatinoamericans ]

[ En la llista de contradiccions afegeixo: Em trobo al Centro Cultural de la

Memoria Haroldo Conti, participant al V Seminario Internacional de Políticas

de la Memoria. Arte y Memoria. Miradas sobre el pasado reciente. El format és

el de tots els congressos: 15 minuts d’exposició cada participant i canvi de torn,

fins que s’han presentat totes les ponències. En acabar no es discuteix res, com

de costum. Però ens citen a tots a l’auditori principal on el president del Centre

bateja l’acte. Tot el que fa és anunciar el tema del seminari que tindrà lloc en
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l’edició de l’any vinent. Em pregunto: Com gosen demanar que pensem en el

passat si no saben escoltar en el present? ]

[  Al  centre  de  Buenos  Aires  els  llibres  et  troben a  tu.  Passejar  per  Avenida

Corrientes,  Ayacucho,  Junin...  és  rebre  missatges  constants  de  grans  autors.

Títols que han captat la meva mirada: La mujer rota  y  La vejez, de Simone de

Beauvoir. Baila, baila, baila, d’Haruki Murakami. El paseante y su sombra, de

Nietzche.  La poética del espacio,  de Gaston Bachelard.  La energía espiritual,

 de  Henri  Bergson.  Curso  sobre  la  percepción,  de  Gilbert  Simondon.  Pura

Suerte.  Pedagogía mutante.  Territorio,  encuentro y tiempo desquiciado,   de

Barrilete Cósmico. Alguns d’aquests llibres ja són part de la meva habitació, i

amb alguns dels autors ja he fet un cafè. Us imagineu fer-lo amb Simone de

Beauvoir?! Encara no puc viatjar en el temps, llàstima. El cafè ha estat amb un

mestre de la ‘disponibilidad callejera’, en Jorge, membre de Barrilete Cósmico

(http://casonadeflores.blogspot.com.ar/2010/11/ponencia-vii-pedagogia-mutante.html).

Caminar per Avenida Corrientes és avançar espatlla contra espatlla; està ple de

gent!  Mentre  contemplo  encantada  els  llibres  que  se  m’emporten  a  altres

indrets,  algú em fa  tocar  de peus a  terra  cridant-me a l’orella:  “Ha visto  ya

‘Virgen, pero no tanto’? No se lo pierda, esta noche un 50 % de descuento en la

entrada!”.   En un pas pots viatjar  de les  llibreries  d’estil  parisí  als  escenaris

lluminosos de Broadway. I és que Buenos Aires és així, una mescla d’històries

que es reflecteix en els rostres de la gent, dels edificis, dels aparadors, dels llargs

carrers que travessen la ciutat i que d’una punta a l’altre no tenen res a veure ]

[ Una postal: les botigues de fruita i verdura amb caixes velles de fusta

amuntegades. De lluny semblen tapissos ]

[ Una media luna y un café con leche, escuchando jazz en el hall del Teatro San

Martín ]
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[ Tango. Entre lo aéreo y lo terrestre, mezcla de fuerza y sensualidad.

Indudablemente se baila mejor con los viejitos, elegantes y perfumados te

trasladan a otra época. Los chicos de mi edad sólo van a la caza de tu número de

teléfono. ¡Las películas de tango requieren otro ritmo! ]

[ El sentido inverso a mi viaje, la revista Barcelona: una solución europea para

los problemas de los argentinos (http://www.revistabarcelona.com.ar) ]

[  18  de  octubre  17h.  La  Cazona  de  Flores.  Gente  joven  llenamos  la  calle

esperando emocionados la llegada de Jacques Rancière. Habla a propósito de

La nuit des proletaires y  Le maître ignorant.  Frases pronunciadas que quiero

recordar: 

* “Romper los tiempos, ganar la noche.”

* “Contra-economía: hacer para ganar libertad, no para ganar dinero. […] Pero

un hombre emancipado no puede economizar en zapatos, porque básicamente

lo que hace es caminar.”

* “Los indignados parisinos podrían ser  un ejemplo de maestros ignorantes,

porque  se  proponen  hacer  asambleas  democráticas  y  asumen  que  no  saben

cómo hacerlo y que tienen que aprender mientras lo intentan.”

* “La historia de una mujer que le responde a un periodista hincha pelotas: ¿por

qué  vienen  a  hacernos  preguntas  y  ustedes  nunca  escuchan  nuestras

preguntas?”

* “El maestro encarna la exigencia para que el otro se ponga en movimiento.”

* “¿Cuál es el sentido del trabajo hoy? No lo sé... Si nos fijamos en la crisis de

Europa  y  en  los  jóvenes  como  vosotros,  muchos  tienen  varias  titulaciones

universitarias pero el sistema está cerrado, no hay trabajo para ellos, se produce
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una  brecha.  Algunos  marchan  a  países  donde  parece  que  aún  hay  alguna

posibilidad de insistir y entrar en el sistema, pero, la verdadera emancipación es

que estos jóvenes aprovechen esta brecha para cuestionar el sistema inventando

otras formas de cooperar.”

[ Querido Rancière,

¿Cómo se hace esto?  Supongo que como buen maestro ignorante dejará que lo

descubra por mi misma. El reto no es fácil, pero somos muchos en esta lucha,

intuyo que será cuestión de no dejar escapar la gente comprometida que me

cruce por el camino.

Noemí

PD. Creo que tendré que comprarme unos buenos zapatos, pues estoy dispuesta

a andar ] 

Dimecres 31.10.2012 / Últimamente estoy conociendo viajeros formidables que me

ayudan a dar sentido a mi condición errante 
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“En definitiva, ir con los nietos a recoger moras por los angostos caminos

nacionalistas o viajar y perder países, perderlos todos viajando en los trenes

iluminados del mundo nocturno, ser extranjero siempre”

(Enrique Vilamatas, París no se acaba nunca)

“Pero no todos los viajes son viajes”

(Noemí)

“La combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la

creatividad en todas las direcciones, a donde quiera que el poder de nuestra

atención nos lleve” (Deepak Chopra, Las siete leyes espirituales del éxito)

“No hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la mesa y

escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, sólo esperar. Ni siquiera hay que

esperar, sólo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te

ofrecerá libremente para ser descubierto. Él no tiene otra alternativa; caerá en

éxtasis a tus pies” (Franz Kafka)

“Sin tiempo el sol me captura en su misterioso juego de sombras”

 (Noemí)
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 Miércoles  14.11.2012 / Sobre lo permanente(mente) efímero

Ni el espíritu salvaje ni el animal domesticado permanecerán en mí, todos los

instantes  tendrán  el  sabor  incalculable  de  la  eternidad.  Los  degustaré,  los

compartiré, se irán.

Escenas vuelta atrás, la historia empieza este lunes 12 de noviembre, y termina

un miércoles 7 de noviembre. Periodo corto que guardaré en mi bolsillo como la

pluma que alguien me entregó por azar.

Estoy entre mapuches, en el Centro la Cooperativa, en Corrientes. Se inaugura

hoy el Festival de Cine Indígena de Buenos Aires. Pasan dos documentales, uno

de  ellos  tiene  todos  los  requisitos  para  ser  galardonado  en  un  festival

canadiense, estas palabrillas mágicas como ‘performance’ dentro de un ‘museo’

en  el  que  filman  ‘escenas’  de  los  mapuches  actuando,  escenificando  sus

‘rituales’. ¿Para quién? -me pregunto con rabia- ¿Qué supone la visibilización de

estas  culturas?  Cuerpos objetos,  desde mi punto de vista.  Premios  sin ética.

Basta de neologismos, ¿En qué convertimos la sabiduría ancestral?!

Por fin siento que escucho a alguien que habla con voz propia cuando David

Aniñir lee uno de sus poemas:

I.N.E (Indio No Estandarizado)

Según el Censo de población y vivienda realizado en Chile

Usted se considera:

Flojo

Hediondo

Borracho

Piojento

Malas pulgas

Aborigen

Cebeza e palo

Cartas de la mujer dormida 9



Incivilizado

Canuto

Delincuente

Precolombino

Post Punx Rocker

Autóctono

Folklórico

Indígena (indigente)

Terrorista

Quema Bosques

Exótico

Ilícito Asociado

Camorrero

Muerto de Hambre

Originario

Desterrado

Natural

Salvaje (Sur bersivo)

Arcaico

Mono Sapiens

Mal vividor

Mal Moridor

Analfabeto

Bárbaro

Inculto

Primitivo

Nativo

No nato (siempre kisiste eso)

Polígamo

Guerrero

Indómito

Raza inferior, guerrera pero inferior

Indio kuliao

o

Araucano.

 

Acepciones nunca consultadas a bocas mapuche,

¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar?
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Racista Fuck Triñuk!

Que te quede claro:

Demórate un poko más y di Mapuche.

La boca te quedará ahí mismo.

David Aniñir Guilitraro

Como dice mi amigo Carlos Skliar:  “No tienen prisa las palabras”. Esa tarde,

calladita, a la escucha, recibí la lección de historia que jamás tuve en la escuela.

Para finalizar: una investigación cadavérica. Compañeros del Colectivo Guías de

antropología social, contaron la historia del Museo de la Plata donde caciques

mapuches  eran  asesinados  para  que  sus  huesos  pudieran  ser  exhibidos  en

vitrinas. Fuerte, demasiado fuerte ver estas imágenes del archivo del museo, y

verlas  sintiendo  el  dolor  de  los  mapuches  sentados  a  mi  lado.  Me  pareció

demasiado. ¿Cómo mostrar un genocidio? Lanzman, Didi-Huberman… los voy a

recuperar para dar vueltas a toda esta cuestión que me afectó al sentir el llanto

de tan cerca. También dentro de mí. Derrumbar la HISTORIA escuchando al

que se sienta al lado, así de simple. Nuestro balbuceo tiene que hacerse escuchar

como tal, sin buscar legitimaciones ajenas. Y de allí, reescribir historias juntos.

Sierras  de  Córdoba,  verde  que  me  acompaña  y  me  ayuda  a  respirar  a  otro

tempo. La ciudad de Buenos Aires venía inquietándome y no me dí cuenta hasta

que me alejé unos días.

"integración-inclusión-discapacidad-derechos-necesidades-educación…"  ¿qué

tipo  de  palabras  son  esas?  En  su  sentido  funcional  son  las  que  permiten

congresos como el de ‘Niños y jóvenes en dificultades’ que tuvo lugar el viernes y

sábado en Córdoba. Me pareció sugerente que en lugar de ‘con dificultades’ se

escribiera ‘en dificultades’. Siempre expresa un cuidado, una no culpabilización

de el que es etiquetado como discapacitado, por lo menos aquí el contexto toma

parte de responsabilidad. Espero haber aprendido de este encuentro, de hecho,

tuve que salir a tomar aire, esto es buena señal. Sobretodo porque en una de las

ocasiones  me  sentí  emocionada  con  las  palabras  de  Cristina  Solange  que,
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apoyada  en  Foucault,  insistía  en  crear  espacios  contra  la  normalidad  que

permitieran la proliferación de subjetividades. Así dicho hasta parece posible! Y

es que lo es. Si sólo dejásemos de tener miedo, de sentir lo permanente(mente)

efímero que es el presente. También con un poco más de amorosidad, como

aconsejaba Carlos Skliar en el cierre del congreso. Me cuesta poner palabras a

las experiencias de amorosidad.  Simplemente son,  se sienten.  Y tienen tanta

plenitud  que  son  imposibles  de  relatar.  Pasan,  te  atraviesan,  efímeras  pero

permanentes.  Creo  que  necesito  pasar  más  tiempo  al  lado  de Gogo

Sardou, Griselda  Amuchastegui y  María  Fuentecilla  para  entender  que  la

'discapacidad'  puede ser  amorosamente  vivida  cuando se  le  llama ‘pato’  con

cariño y humor a Marcelo que anda con las rodillas hacia adentro; cuando se le

invita  a participar  en el  Postítulo  de Educación Especial  y  Educación Física.

Cuántas  veces  he  presenciado  charlas  vacías  en  grupos  de  investigación

educativa que hablan de los ‘sujetos que investigan’ como si fueran alienígenas y

son investigaciones sobre la infancia o sobre los jóvenes… Sin embargo, hablan

desde una distancia y desde un narcisismo que parece que nunca hayan visto a

un niño!

Amorosidad por favor, necesitamos amorosidad a grandes dosis, también para

combatir estos días difíciles que se nos vienen a Catalunya, a España, a Europa…

Estoy con vosotros, sintiendo el peso de lo que pasa a diario. Estoy con vosotros

en  las  luchas  de  todos  los  pueblos  que  simplemente  reclaman  ser,

ser en libertad.

Cartas de la mujer dormida 12

https://www.facebook.com/grisperla
https://www.facebook.com/gogo.sardou
https://www.facebook.com/gogo.sardou


Jueves 15.11.2012 / bajando Corrientes [                ] subiendo Tucuman

Os escribo cansada, ha sido una tarde intensa, pero os escribo porque ha sido

lindo y tengo ganas de ponerlo en palabras.

Recién bajaba por Corrientes; qué desolador el paisaje nocturno cerca de Once,

no hay nadie, sólo papeles que descansan del ajetreo diurno. No hay nadie, pero

por si acaso piso fuerte, ando decidida casi al mismo ritmo del tango que me ha

atrapado en el Musseta caffe.

‘¿Cómo escribir un concierto de tango?’ rescato esta pregunta de la agenda, que

ha  quedado  teñida  de  letras  ansiosas.  Empiezo  a  escribir  y  a  escribir…  Me

encuentro sentada en un sofá rojo, en dicho café.  Y de forma esquemática anoto

como respuesta a la pregunta que me inquieta:

Un intercambio, porque no tengo suficiente dinero. Pagaré con mis palabras.

Me fijaré en sus cuerpos, descripción de los gestos en sus rostros.

Quizás  también  puedo  contar  la  primera  interacción,  cuando  el  pianista

coloca  el  altavoz  al  lado  del  sofá  donde  leo  y  me  pide  disculpas  por

interrumpir mi lectura. Artaud más fondo sonoro de Buika. Extraña mezcla.

Preparación del diluvio.

Aguantar mi pose. ¿Me echarán? He consumido una ‘limonada especiada’, lo

más barato en un ‘lugar especiado’. Pero el consumo de esta limonada no me

da  derecho  a  quedarme  al  concierto,  la  entrada  va  aparte.  Y  no  tengo

suficiente dinero. Que no me saquen el vaso, pienso,  ahí está mi prueba de

residencia temporal en el bar, este vaso vacío que da fe de que he consumido.

21.21h.  Acabo  de  mirar  el  reloj.  No  sé  a  qué  hora  va  a  empezar…  Quizás

21.30h? o 22h? Falta media hora. Media hora para permanecer invisible y que

no me echen. La dueña parece simpática, se la ve tranquila, sensible (tiene 

una galería al lado del bar)…

¡Basta! Basta de justificarme y de hipotetizar. En realidad estoy escribiendo

sobre esta agenda para parecer bien ocupada, tan concentrada que nadie se
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atreverá a interrumpirme. Pero escribo demasiado rápido, si se me nota tensa

no pasaré desapercibida.

Decido parar  y  justo  en  este  instante  se  me acerca  el  pianista.  Le  pregunto

cuando empezarán. 

-“A ver… Te digo la verdad?” 

-“Sí” 

-“a las 9.30 no, a las 10h”

Y allí siento la suficiente complicidad para decirle que estoy sin pagar y él me

tranquiliza, me pregunta de dónde soy y me sugiere que diga que conozco a los

músicos. Así que media horita más con Artaud. 

Fue él quien me buscó a mí. Salía de casa, por Ayacucho, fijé la mirada en el

escaparate de  una tienda de libros  de segunda mano y  ‘tash!’  me capturó

Deleuze escribiendo sobre Nietzsche. Entré a por él, pensando que sería una

buena manera de acercarme a Nietzsche. Y cuando me acercaba al mostrador

para  preguntar  el  precio,  tropecé  mirando otros  títulos  y  cayó  a  mis  pies

Artaud: “El Ombligo de los Limbos. El Pesa-nervios”.

Qué curioso este momento en el bar, parece que me haya estado preparando

todo  el  día  para  llegar  hasta  aquí.  Esta  mañana  salí  al  balcón  y  sentí  el

contraste  de la ciudad despierta y  alguien dormido.  Me duché.  Decidí  ir  a

tomar un café  y escuchar mis deseos.  Anoté algo así  como ‘Escribir  con el

cuerpo’: porque ‘nuestro cuerpo ha sido y es escrito por otros’, para que nos

comprometamos  a  ‘reescribir  entre  cuerpos’  [yo  escribo  –  tu  escribes  =

nosotros reescribimos] ecuación matemática imperfecta cargada de buenas

intenciones,  como querer estar a la escucha de lo  que emerge al  entrar en

contacto con otro. Otra variable de esta ecuación es [yo escribí – yo escribo =

yo  reescribo].  En  resumidas  cuentas,  formas  colectivas  de  resignificar  la

historia, repetición y diferencia en espacio y tiempo.

De la matemática a la poética: ‘Escribir con el cuerpo, una invitación a danzar

la vida’. Empiezo hoy a leer “Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde

las danzas” de Silvia Citro y Patricia Aschieri.  Con una portada que asocio
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plenamente  con  la  de  otro  libro  de  grandes  desplazamientos  “Mujeres  que

corren con los lobos”, de Clarissa Pinkola; para este último siento la música de

“Lilies of the Valley”, de Jun Myake.

Vuelvo  a  mirar  la  hora.  Al  levantar  la  cabeza  veo  que  la  gente  come

‘elaborado’  y  con  un  buen  vino  tinto…  21.46h.  ¿Aguantaré  hasta  el  final?

¿Hasta el final de ‘la espera’ ?

Siento la impaciencia; de repente la aureola que me protegía y  me incluía

perfectamente en este escenario parece desaparecer por un instante. Pero sigo

escribiendo. Escribo, escribo y escribo… y oigo. Oigo mi voz pronunciando lo

que escribo y también otra voz.

-“¿Deseás algo más?” 

-“Nnnno… De momento no”.

Me siento cansada. Quiero dejar de pensar y de escribir . ¡Que empiece ya!

El bar: paredes rojas, suelo de tablero de ajedrez, lamparillas que cuelgan de

un  techo  alto  y  llegan  con  sus  formas  más  variadas  a  la  vista  de  los

consumidores  o  escritores.  Lamparillas  que  me recuerdan los  bares  de  Tel

aviv.  Lugar de viento,  lugar para estar.  Sofa(cito),  piano de madera vieja,

‘Volverte a ver’, cartel de un espectáculo, cabecera perfecta para una carta…

-“Una pregunta, te cobraron la limonada?” 

-“No, pero tranquila, ya lo tenía presente. Toma”.

¿Escribo para controlar la situación? ¿para que no se me escape nada? Tendrá

que ver con el escribir ‘in situ’… Me gusta más escribir en casa ‘in vino’. O, ‘in

situ in vino’. La próxima vez salgo con más dinero en el bolsillo. ¡Qué triste

sentir que no puedes estar en un lugar porque te falta dinero!… Venga chicos,

¡Salid ya!

Creo que genero intriga, el cantante de pie en la sala, entre las mesas con la

gente que come, me acaba de mirar de reojo. Y es que no paro de escribir. ¿Le

habrá comentado su compañero que les voy a hacer una crónica?

Cartas de la mujer dormida 15



Ahora me sonríe el pianista, cómplice de mi espera.

¡Oh, no! Veo pasar a una chica con una caja para cobrar la entrada…

- “Soy escritora, escribo crónicas de Buenos Aires. El próximo día, jueves, os lo

compenso viniendo a cenar y pagando la entrada, perdona. Ya arreglé con los

músicos que me ofrezco para escribirles una crónica”.

Me levanto, voy al baño, cruzo la sala, me vuelvo visible. Ya entre aplausos

decido parar de escribir y sentir la música con todo mi cuerpo.

Fuerte. Catarsis que contrasta puntualmente con el deslice del bandoneón y

con el tango susurrado de los ancianos en el “Boliche de Roberto”. Todos pisan

fuerte y de a una. Me aparece el cuerpo intacto de Jordi Savall,  la quietud

desde la que hace volar su música, como imagen absolutamente contrapuesta

a  estos cuerpos desgarrados que expanden el dolor del tango. 

- “Hay pocos temas que les gusten a los bailarines y a los músicos. Cada uno en

su bunker. Los bailarines en la milonga, los cantores en la cantina y los músicos

en los teatros. Pero ‘Bahía Blanca’ nos gusta a todos. Ésta es nuestra humilde

versión”.

Siento el  peso y las fugas del  bandoneón; y en el  silencio de los  demás,  la

claridad del piano. Qué hermoso que es el cuerpo del piano, lo han despojado,

pura percusión. Como un golpe en el estómago. Fuerte. 

Es un lugar perfecto para emborracharse. Mis pies ya bailan. Y sí, siento la

música, como un heavy-tango. 

Resigo los libros con mi mirada y leo, en un papel pegado a la librería detrás

del sofá: ‘Torre de Babel’.

‘  Y sí’ (como suelen decir los argentinos en sentido afirmativo), esta fusión de

lenguajes que presencio tiene algo de babilónico.

Atraud. Delirio. ¡Cómo ataca el contrabajista!

Cartas de la mujer dormida 16



Si has leído hasta aquí,  acompañándome en mi agónica espera, te propongo:

¿Vamos juntos el jueves que viene, pagando la entrada, a sentir “El Cuarteto de

Julio Coviello”?

23 de viernes, de noviembre, de 2012 / cielo

Cielo que cubres las cataratas de Iguazú con la misma fuerza que el agua: sóplale

al viento que me dé aliento, para que seas mi espejo y mi oscuridad, guardián de

todos los secretos susurrados en este lugar. 

Tan cerca el inicio del fin, y en medio, la humanidad. Como todos los puentes

que he cruzado para llegar a la Garganta del Diablo, remolino insondable donde

todo parece desaparecer. Sólo el sonido del agua permanece aquí, el paisaje

muta, yo me voy, pero algo queda como rumor.
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  Este cielo cubre las cataratas de Iguazú,

es un cielo tan fuerte como el agua.

Viento que te da aliento,

espejo,

música,

remolino en la oscuridad…

manos que se cruzaron para siempre

sin estar.
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enero danzante / con la Compañía de danza  La Movemos

¿Será que esperar en quietud centrifuga la búsqueda? Yo creo que sí, que

centrifuga la búsqueda, porque estando quieta puedo escuchar lo que se mueve

en mí y a mi alrededor. Centrifugo escapando a nuevos lugares. Quieta pero

vigilando de no sentirme demasiado inmaculada,  si no creo algo dulce, apegado

y recontraexplotado por Disney corriendo el riesgo de una úlcera en el

estómago. No son esos los lugares a los que quiero llegar. Bailo para

descubrirme y asumirme en búsqueda, quietud-movimiento-verdad-libertad-

amor y pimientos verdes con sal gruesa, porque tengo hambre también… y he

abandonado para llegar. Si suelto el aire descubro mi ser, como un entrar y salir,

como un ser danzante.

enero 2013 / a ratos

la almohada nunca falla, 

tampoco mis manos 

cruzándose entre sí.

*

Hay un tiempo, el del reloj, 

que tomo prestado 

a la espera de escuchar las resonancias del otro en mí. 

Pero a medida que siento esta vibración, 

descubro 

que el tiempo 

soy yo.

*
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Sueño que

duermo que

te digo que

bailo

*

Miedo a volver,

a desestimar la posibilidad de que sea diferente,

de que sea venir.

En el venir siempre podemos estar a la altura,

pero volver nos exige

 como si no se acordara de que nada es para siempre.

*

¿Es posible que yo y el mosquito con el que convivo en mi habitación

escuchemos los dos la Nocturna de Chopin? Me ha parecido que éste se

desplazaba al ritmo de la música…

*

Ayer lloré, hoy también. El agua no cesa en mí. Me siento descolocada, llego de

Córdoba, de una cumbre álgida, y aterrizo en Buenos Aires donde la ciudad

parece llanto. Nada en la nevera, tengo hambre. Salí a por un trozo de pizza al

Guerrin y acabé tomando un café en la cafeteria del Macdonald que es lo único

abierto hoy. Degradante imagen de la ciudad y de una niña deambulando en

ella. Me siento al lado de una abuela que es el único lugar en el bar donde puedo

conectar el ordenador. Afortunadamente, las cartas entre Alejandra Pizarnik y

su psicoanalista me extraen de la realidad macdonalizada en la que tomo

asiento.
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Una noche de principios de febrero / A mi Buenos Aires querido!

Quizás hablaría de esa mancha en la pared, tan similar al mapa de Buenos Aires

que  tengo  colgado  justo  debajo.  La  humedad  penetra  en  mi  habitación,  sin

embargo, el mapa de la ciudad aún no me ha mojado lo suficiente. Simple mapa,

territorio no sentido, que alguien dibujó sin saber de mí. Me gustaría que el

mapa deviniera mancha, como las que recuerdo en la pared de la clase de danza.

Tantos años haciendo barra en frente de una pared verde, pintada en estocado,

con infinitud de manchas para perderme mientras hacía plies y tandús…

Ahora escucho de vuelta los tangos de Baremboim que descubrí a un mes de

llegar, y me parecen otros tangos y otra ciudad. Este verano ha sido increíble, la

ciudad se ha abierto a la vez que he empezado a pensar en la porosidad de mi

cuerpo, algo que me sucede cuando bailo. A veces creo que lo que siento son mis

pensamientos, más que la piel que los abre. Uno cada parte de la ciudad como

cuando  intento  que  mi  nariz  baile  con  mi  pie,  o  cuando  imagino  un  baile

exclusivamente para mis manos. Tengo un mosquito por acá que sigue llamando

mi atención! Se pasea por delante de la pantalla e insiste en hacerme creer que

baila al ritmo de ‘El día que me quieras’ interpretado por Baremboim. Vuelvo al

hilo del tiempo. Determinadas formas de bailar, sobretodo las que tienen que

ver con la exploración corporal, hacen que los objetos aparezcan y que no los

pueda  esquivar.  Después  del  curso  de  danza,  en  el  colectivo  hacia  casa,  los

carteles luminosos atraviesan las ventanas y los hombres en fila tumbados en la

vereda parecen no acabar nunca. ¿Son de color gris o era de noche? No hay nada

que  me impacte  más  que  esas  madres  con  cinco  u  ocho  criaturas  y  la  cara

manchada de negro. No se qué hacer, me cuesta bajar las escaleras mecánicas

del subte y que me esperen allí, comiendo un trozo de pan en el mejor de los

casos.

Me gusta recorrerla sin previo aviso, por el llamado instantáneo de un curso de

danza que me desplaza hasta el Haroldo Conti, o por el encuentro de un hombre

en  Parque Lesama o una mujer en  El revolucionario. La ciudad es cálida, en

especial una noche de verano que aprovecho para lavar ropa mientras remojo

mis pies en la pileta de la terraza, en pequeñas olas que mueven la luz de la luna.
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He  tenido  muchas  noches  espléndidas,  o,  mejor  dicho,  ¡noches  de  mucho

esplendor!  Como la noche del día que volvía de danza, tan cansada, pero a la

vez  tan despierta  de la piel,  que al  bajar  del  colectivo,  decidí  llegar  hasta  el

Guerrín y celebrar con un trozo de pizza y una copa de vino lo feliz que me

sentía. La noche del día, ¿será del día de ayer o del día de mañana? ¿De qué día

es la noche de hoy? Como si el día y la noche tuvieran que entenderse. Para

nada… quizás por esto me gusta tanto despertar leeeeeentamente.

‘Gente’  denota  cantidad;  hay  gente  sí,  pero  sobretodo  hay  miradas,  olores,

gestos, espesores… Y hay encuentros inesperados. Estos son los que más me

gustan, aunque a veces me dejan sin nada, cuando siento que desaparecen. Pero

he  aprendido  que  el  vacío  también  es  necesario,  que  a  ‘saltar’  se  le  puede

intercambiar la primera ‘a’ por una ‘o’, y que en realidad ésta es la única manera

de saltar de verdad, soltar. También he aprendido que vale la pena apostar por

la gente que me hace vibrar,  decidir pasar un rato juntos y permitir  que los

bordes entre los cuerpos se desdibujen.

Me levanto, arranco con furia el mapa, lo convierto en una bola de papel. Me

pregunto si la ciudad puede desaparecer con la misma facilidad. ‘Que nunca deje

de ser una mancha’ susurra una voz dentro de mí. ‘Que nunca deje de ser una

mancha amorfa’, añado de repente. Porque tan sólo así es posible que mis pies

bailen con mis manos, que mi ojo se pierda por los paisajes estando cerrado, que

mi mente deje en paz mi piel y que nunca me canse de escuchar este tango de

Baremboim, quien tampoco se cansó de escucharlo de Gardel. 

Banda Sonora: Mi Buenos Aires Querido,  interpretado por Baremboim.
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Otra noche / de inquietante inquietud

A veces                                                                                                                                     

el corazón se estrecha,

cuando una siente que lo que pasó                                                                                    

ya pasó;

que estar en otro lugar                                                                                                       

es respirar distinto,

no saber lo que vendrá,

y sin embargo,                                                                                                                        

soñar un poco.

¿Dónde está mi casa?

Luigi Serafini, Codex seraphinianus

“Sólo porque existe nuestra casa puede haber hospitalidad, pero solamente

porque ésta nuestra casa, no lo es todo, ni la poseemos, ni es definitiva, puede

haber verdadera hospitalidad. ‘Hospedar’ y ‘acoger’ significa dar refugio
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humano: no acogemos al otro en nuestras ‘propiedades’ (casa y tierras), sino

que lo acogemos en nuestra humanidad. La hospitalidad no nos hace perder

raíces y, sin embargo, nos hace más ligeros; nos aleja de las identidades

estáticas y rígidas para actualizar el proceso de identificación; proceso por el

que ni siquiera la casa, pese a todo lo dicho, es algo ya totalmente fijo. La casa es

una determinación de lo propio, y lo propio es variable. Si no, ¿cómo se

explicaría el que muchas veces en casa nos encontramos con nosotros mismos y,

en cambio, otras veces nos sintamos extraños en nuestra propia casa?” (Josep

Maria Esquirol, Uno mismo y los otros, 2005)

Lunes 25 de Febrero / Despertar el cuerpo en compañía de La Movemos

Estoy harta. Harta de aguantar mi cuerpo y sentir otros cuerpos quejarse. ¿Por

qué mis piernas no se mueven con la misma facilidad que mis manos? ¿Por qué

este dolor de regla cambia todo mi sentir? ¿Por qué te depilas? ¿Por qué no

quiere estar gorda? ¿Por qué se tapa? ¿Por qué me visto?

En este desfile  de Carnaval  africano Sara y yo hemos empezado a hablar  de

cómo nuestros cuerpos no eran demasiado buenos para la danza.

No eran, por suerte, ahora ya sí son.

Mientras  seguimos la  murga,  al  ritmo de los  tambores,  hay algo  en nuestra

conversación que va saliendo de a poco y que hace que nuestros cuerpos se

abracen sin tocarse.

Desde los 10 años que no bailo desde mí, dice Sara.

Uau… siento que hay algo interesante de qué hablar. Sara hacía danza clásica y

le encantaba,  pero tenía las  piernas más largas que el  resto de chicas y esta

diferencia hizo que recibiera burlas constantes hasta sentirse tan excluida que se

desanimó pensando que su cuerpo no era bueno para bailar.  En mi caso un
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fisioterapeuta degenerado que me examinó antes de entrar en el Instituto del

Teatro me dijo que si yo quería ser bailarina era como si un enano pretendiera

jugar en la NBA. A mis 16 años recibir este comentario me hizo sentir como un

monstruo. De repente, algo que había hecho cada día de mi vida se convertía en

una imposibilidad. Efectivamente no encajé en la fábrica de chicas anoréxicas

moldeadas todas ellas según un mismo patrón. Me fui, abandoné los cursos de

danza, antes de convertirme en una muñeca teledirigida.

¿Por qué bailas? , le susurró alguien desconocido mientras dormía.

Despertarse, levantarse, girarse, arrastrarse… saltar. Anotar en una hoja qué te

pasa mientras te mueves, cómo te desplazas por el espacio. Sentir que el tiempo

puede ser el tiempo cronometrado de una obra, los minutos que intuyes que

dura una improvisación o el sin-tiempo de las inercias de tu cuerpo.

¿Has  pensando  alguna  vez  qué  haría  tu  cuerpo  si  dejaras  de  pensarlo

constantemente?

Escribir sobre el cuerpo, como estoy haciendo ahora.                                                

Tener un cuerpo escrito por otro, como me pasaba antes.                                         

Escribir con el cuerpo, mi deseo. 

Y, aún mejor:              

Reescribir entre cuerpos, abriéndome a lo que emerge como novedad cuando

mi cuerpo entra en contacto con otro cuerpo sin saber. Un juego de traducciones

infinitas que reclama silencio en la mente y quietud en la lengua.

Un  bailarín  tiene  que  dar  miedo! dijo  Melina  en  una  de  las  clases  de  este

verano. De repente,  mi monstruo, aquél  que se había sentido apartado tanto

tiempo, decidió asomar la cabeza. Se puso una gafas de sol, pensando que así

podría seguir viéndolo todo sin ser visto. Pero no resultó.
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Empecé a contar algo con mi cuerpo que imaginaba de una manera pero que al

ser visto por otros daba lugar a infinitud de historias. Exponerse, dar algo de sí,

estar dispuesto a escuchar cómo esto resuena en el otro. 

Ah! ¿No soy un monstruo? Y os hago reír?… ¿Una señora en la playa dices?

¿Una relación erótica con una mesa?!…

Descubrió tantas posibilidades que hasta pensó en subirse por las paredes como

si fueran montañas y aparecer en escena volando. ¿Por qué no?

La  materia  baja  línea me  recordaron  Josefina  y  Melina.  Intenté  volar  y

enseguida  me  di  cuenta  que  tenía  que  buscar  otro  tipo  de  movimiento,  mi

cuerpo no se sostenía en el aire más de cuatro segundos.

La materia baja línea y el alma la levanta añadían el día siguiente.

¿Entonces, en qué quedamos, puedo volar o no?

Sabiendo de mi cuerpo-sorpresa busqué incesante la sensación de vuelo hasta

que aprendí a cruzar la avenida 9 de Julio sintiéndome pájaro. Sí, sí, se puede

bailar fuera del aula también. De hecho es mucho más placentero. 

Mmmm…  una empanadas  de  carne  me  harán  feliz.  Mi  cuerpo  hambriento

marca el fin de este relato.

¡Ei! 

¿Qué te pasa mano inquieta?

Perdonad, parece que todavía no se ha acabado, esta mano loca quiere tener la

última palabra:

Mente que te declaras harta, escúchame bien: 

Soy quién soy, ni te lo puedes imaginar. ¡Duérmete! quiero jugar a todas las

formas posibles. Cuando despiertes no estaré, escapo como el agua siguiendo

el flujo de mi corazón. Y tú, ¿dónde estás? 
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Algunas veces te he sentido en el  dedo pequeño de mi pie… Te desconozco,

quiero invitarte a bailar.  

*

*

Viernes 22 de Marzo / Carta al Mar

Soñé que mi casa era un árbol, se sostenía en las ramas de un viejo roble, alto,

fuerte,  y  sin  embargo  maleable  como  las  olas  del mar.  El  suelo  de  madera

acariciaba mi espalda, y podía asomar la mirada por la ventana, que quedaba a

mi derecha cuando me tumbaba para descansar. ¿Era el viento que balanceaba

mi casa? Sentía mi cuerpo a la deriva, entre el oleaje del aire y del agua, que

parecía subir y subir hasta alcanzar el nivel de la ventana. Una casa flotante. Un

árbol mojándose los pies en la orilla  de una playa,  una escalera al cielo, y la

sensación  de  estar  siendo en  el  universo  de  todas  las  formas posibles,  pero

sobretodo  sentibles.  Agua,  tierra,  fuego,  aire,  verde,  nubes,  amigos,  amores,

perros, océanos… todo y a la vez cada cosa, con su sabor único e indescifrable.

Como la primera vez que probé la arepa dulce de choclo. ¿Cuántas ocasiones

tendré de descubrir sabores nuevos? Dejar que acontezca. Y despertar del sueño

al sentir el aroma a café, porque dormida no puedo oler. Sé que estoy despierta

cuando mi nariz empieza a tener vida propia. ¿A qué huele Bogotá?

Ayer sentí que la ciudad me arrunchaba. En realidad siempre se trata de una

puesta en escena, de entrar en una película para después salir y quizás volver a

entrar. Resfriada seguí el curso del día que no dejaba de darme señales de ti.

Café y torta de choclo con Francesca en un desayuno de vuelta a la rutina. Suena

el timbre y llegan Arlin, Vane y Jaime con las maletas. Les ofrezco café y torta.

Su llegada me hace sentir tu presencia. También el mensaje de Clot y hablar con

ella para contarle que todo salió bien, que te marchaste con el taxi a la hora.

Por  la  tarde  volanteo  flyers  con la  compañera  de  Café  Muller,  no  me gusta

mucho esto de perseguir mamas con niños por la calle… Siento el gris, el color

que me dejaste con tu partida; un gris que toma forma de gripe en mi cuerpo,
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sacudido por tantas emociones. Como si hubiese algo de tristeza en algún rincón

de mí siento un vaivén parecido al oleaje del sueño. A pesar de estar sin muchas

fuerzas salgo de Café Muller y me voy a San Telmo; agarro un colectivo que me

arruncha en una siesta de casi ¡40 minutos!

En el centro cultural de San Telmo me encuentro con las chicas y una hora de

ritmos latinos convierte mi gris en un sol apunto de estallar. ¡Cuánta energía!

Vuelve la fe, el recuerdo de que todo está en lo más pequeño, que un átomo

contiene  la  grandeza  del  universo  y  que  el  gris  aparente  puede  esconder  el

secreto de la felicidad. La música y el baile me rescatan. 

Ando, paseo, cruzo la calle Defensa desde la avenida San Juan hasta Plaza de

Mayo. La noche está hermosa, hay una luna creciente que me acompaña y el aire

caliente me invita a andar despreocupada. En San Telmo, las calles de piedras,

los escaparates con luces cálidas, los árboles y los paseantes se confabulan para

que mi cuerpo deje atrás los virus del miedo. Ya está, ya pasó el oleaje ambiguo,

estoy acá, en mi ciudad. Uau, he dicho ‘mi ciudad’... Al pasar una y otra vez por

los mismos espacios estos acaban siendo tuyos o tu de ellos. Lo extraño deviene

familiar, es así que Buenos Aires me acaricia cuando estoy sola. 

El  limbo tiene formas fantásticas  en las  que mis miedos se mezclan con los

miedos de otros y se esfuman dándose la mano. Me siento en un banco de la

plaza de Mayo y como cualquiera comparto el aire, la noche, las luces chistosas y

la estatua central del bicentenario. Me siento en un banco, como me sentaba en

plaza Revolució de Barcelona, en mi barrio de Gracia. Un mismo gesto siempre

distinto. 

Subo Corrientes, travieso la 9 de julio y al cruzarla me doy cuenta de que alguien

me mira a los ojos. Tanta gente, tanta compañía. Subo y subo hasta al Guerrin.

Una de anchoas, otra de muzzarela y un vinito blanco para seguir paseando y

dejándome  asaltar.  Así  hasta  llegar  al  Refugio  de  los  ángeles,  que  dice

Francesca,  o el  Arca de Noé,  que dices tu.  Tomo un baño caliente,  un te de

menta con jengibre y a la camita. 

Cartas de la mujer dormida 28



Quiero  quedarme aquí,  porque me siento  viva,  atenta,  porosa,  capaz,  fuerte,

persona, animal, electrón. Quiero quedarme aquí porque escribo mi vida con la

intensidad de los sueños.

Domingo 24 de marzo / noche noche

Una  mujer  agarra  una  botella  de  vino  y  se  pone  su  camiseta  favorita  para

escribir;  la  de  tirantes,  para  que  sus  brazos  puedan  moverse  libremente  al

prolongarse el pulsar de sus dedos. Escribe rápida, sabiendo que encontrará las

palabras justas, porque el tiempo del que dispone es breve. Su ordenador ha

muerto y utiliza el de la compañera de cuarto que puede que llegue ya mismo.

Sobre el sentido de su vida se pregunta… cada semana podría ser uno, desde que

llegó  en  esta  ciudad.  Y,  ¿por  qué  no  se  pregunta  en  plural?,  piensa  ahora:

¿Cuáles  son  los  sentidos  de  tu  vida? Quizás  simplemente  escribir,  o

complementariamente escribir. Por lo menos es lo que le nace en los momentos

en que no encuentra muchas respuestas a esta maldita pregunta. Es como esto

de  ¿Estás cumpliendo tus sueños?,  pregunta tan recurrente hoy.  Y,  primero,

¿me dejas un tiempito para ver cuáles podrían ser mis sueños?

Sueño mucho, eso sí. Dormida tengo imágenes fantásticas. Despierta creo que

estas imágenes continúan siendo fantásticas. Cada vez confío más en las calles y

menos en las casas. Mi cuerpo es mi morada. Quizás algún día tendré un hogar

como extensión de mi cuerpo… sé de gente que se siente feliz en su nido. Pero

los nidos también son ficciones, están hechos de ramitas secas entrelazadas. Me

gusta esta palabra. Entrelazarse. Estar juntos. Uno de mis sentidos primordiales

es viajar para descubrir  y aprender formas de estar  con otros.  Cómo vive la

gente en sus casas en distintas culturas. 

En mi limbo de Buenos Aires que me acoge,  ese caos que acaricia cualquier

soledad,  doy  gracias  por  los  encuentros  con gentes  de  todos  los  lugares  del

mundo.  Entiendo un poquito  más ahora,  gracias  a  estos roces,  cómo me he

criado y cómo he aprendido a convivir en la terra catalana. Cómo soy la que soy
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con las  historias  entrelazadas  que  han conformado  la  manera  de  mover  mi

cintura, de abrir la mirada, de escuchar con mi piel… y seguramente habría que

ir  mucho más atrás.  El  sentido del tiempo. Tiempo que soy,  tiempo que me

exigen.  ¿Trabajar? Para qué. Para quién. Cocinar, despertar, hacer el amor y ser

consciente de cómo tu columna une universos. Antes de Colón, por favor, antes

de Colón. Estar en América latina significa para mí escuchar historias de gentes

que tiene antepasados y que aún conservan maneras de convivir que alguien

quiso aniquilar.  Me estremece la  sabiduría  cósmica,  el  sentir  de los cuerpos

atentos a la naturaleza. Es como si el tiempo se replegara hacia atrás, o mejor

dicho, como si hoy pudiera sentir el tiempo de la humanidad permanentemente

aquí.  

No hay que buscar,  cada persona guarda  un secreto;  es,  simplemente,  tener

ganas de estar. Capitalismo alienante que nos ocupa la mente y nos distrae de

nuestros  sentires  más   genuinos.  Respirar,  sin  camuflarnos  en  engaños  del

reconocimiento inmediato; parece que todo el  mundo necesita ser visto para

existir. Sí, supongo que en el entrelazarse está la magia, pero ¿cuándo se siente

este entrelazarse? ¿cuándo uno dice ‘ahora es de verdad, este segundo será para

siempre’?

Amores que van,  amores que vienen. Planos de realidades superpuestas, que se

llaman entre sí. Buenos Aires, de momento. Pero expandida al mundo. Y con un

aprendizaje importante: mirar hacia los lados, para disfrutar cada milésima de

segundo.

Jueves 11 de abril / Lady Halcón 

 

La escritura onírica nace hoy a media noche, bajo el resonar de la ventana por

un  trueno y el  cansancio  que  me  detiene  en  cada  palabra.  Como  si  no  me

atreviera a dormir escribo rogando que no se acabe la noche: Me gustaría que el
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silencio de la noche se pronunciara infinitamente para ser capaz de ver quién

soy. Cansancio insomniolente a vino, marea inquieta que me aferra a escribir. 

Lluvia tras lluvia me levanto igual; pero hay una hora, la de las brujas, que me

avisa  para  descender.  Se  escucha  todo  con  mayor  claridad,  también  quien

escribe. Jamás sentí este pájaro que me despierta hoy con sabor a inquietud de

madrugada. ¿Quedarán rastros mojados en las flores? 

La cortina aún protege el  alba  de mis ojos,  un invierno que me cubre y me

acompaña.  Poco  a  poco,  con  las  manos  imprecisas,  decido  romper  la  rima,

escarchar  mi  piel, clavarme  firmemente  en  la  ausencia  impasible  como esos

collares que cuelgan de la pared.  

Nada.  Sólo  el  caer  de  la  lluvia  y  los  sonidos  de  un cuerpo.  Lo demás,  pura

creación en hora de brujas. Un pitido en la oreja, tormenta que resuena en la

ventana, relámpago  que  rompe  la  quietud  del  tiempo.  Palabras  que

pronunciadas de noche  son imborrables al amanecer.

Vaivén de susurros nocturnos en mi pequeña libreta

**

En la mitad de la noche

los relámpagos me despiertan.

Sintiéndome irremediablemente sola

descubro mi propia contención.

*
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Te quiero

para explorar nuestras virtudes

como constructores de puentes.

Te amo,

toda persona

merece ser respetada.

*

Los niños y los abuelos

balbucean al entrar y al salir de este mundo.

Los artistas

balbucean en el medio.

*

Mi existencia

cambia tan rápido,

que apenas sé

qué voz la nombra.

*
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Puertas de mayo,

tren hacia mí.

 No se abren a cualquiera.

Algunos pasan,

en  el desdén de la aventura,

tocando mi esqueleto.

Final de carta / 30 de maig de 2013

Atrevir-se al buit.  Després de nou mesos m’adono que la disposició amb què

vaig arribar a Argentina ha permès tot això, no com a planificació o projecte, si

no com a vivència feta dia a dia, des de l’escolta atenta a cada moment, a cada

encontre. Mirant als costats, al que existeix simultàniament a mi, desaprenent a

mirar només endavant. Quin patir que ens eduquin així!

Us enyoro, però sé que hi sou i que l’important és que podem compartir aquest

present. Des de la capacitat de pensar-nos els uns als altres. Llavors ja hi som.

16 de julio de 2013

Dejarse tiempo de reloj para encontrar un tiempo propio.
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Colombia en mí / del 6 al 30 de junio de 2013

[ aterrizar y sentir las montañas en el pecho, su altura, el verde abrazando la

ciudad de Bogotá a la que llego desde el cielo, convirtiéndome en la ventana de

ese avión que me enseña los Andes y me advierte de que todo es posible ]

[  una de las  primeras  palabras  que aprendo es ‘ñapa’,  cuando el  vecino que

prepara los zumos de naranja me ofrece la ‘ñapa’, lo que sobra del zumo que me

ha preparado, por si quiero repetir. Es una tienda-quiosco, al medio de la calle,

como tantas otras, pero esa es particular porque me la sugiere mi amigo, y es

lindo  viajar  siguiendo  lazos  entre  personas.  Hablan  del  negocio  mientras  el

vecino nos parte un huevo de codorniz en cada zumo y le añade la típica ‘cola

granulada’. Paseamos con las vitaminas en el cuerpo hasta llegar a un mercado.

Mis manos acarician todas las variedades de plantas aromáticas mientras mi

nariz se pierde buscando el mejor lugar para comer. Amor. Comer en Colombia

es un ritual de amor, desde el primer gesto del mesero explicándote el plato del

día hasta el adiós de una cara redonda y roja de satisfacción. Sentí el hogar en la

comida, como si fuese mi abuela quien estuvo toda la mañana cocinando ]

***

[ entrar en el templo de la Biblioteca erguida en la Candelaria. Piedra, tierra,

una montaña que envuelve libros con ventanas que te confunden, no sabes si es

la ciudad que entra en este espacio o si eres tu quien leyendo en la terracita del

tercer piso lanza palabras a Monserrate  ]

[ abrazos. Muchos abrazos. Gente que me llevo para siempre, personas jóvenes

para toda la vida,  porque ya en edad supuestamente joven toman decisiones

para respetar sus almas. Sutil elección de pasar el tiempo con seres que se han

dejado sentir y han podido tomar decisiones vitales para empezar de nuevo cada

uno de ellos, y con ellos, posiblemente el resto de la humanidad. Emoción al

descubrir que hoy, en distintas partes del mundo, cada vez somos más los que

reconocemos la montaña como fuente de saber, de vida, de virtud, de escucha,

de  contrapunto  a  la  fábrica  capitalista.  Gracias,  profundamente  gracias,  por
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permitir que sintiera el tiempo perdiéndome con vosotros por Subachoque. Mi

cuerpo jamás lo olvidará ]***

[ terminar un seminario y que todo el mundo te invite a su casa. Cocinar juntos,

cantarle a la vida, balancearme en la felicidad de una hamaca, bailar sin saber

cuándo paré de bailar; arruncharme con seres queridos ]

[ cuando el compromiso y la sencillez van de la mano el mundo puede cambiar.

En Colombia conocí personas en altos cargos académicos que se hacían cargo de

que su humanidad también fuese alta. Excepcional ]

[ descender al secreto de Medellín en un taxi veloz. Sentimiento nuevo, recién

encontrado, el que me produce la llegada a esta ciudad rodeada de montañas.

Me gusta que sea la noche quien me invite a imaginar Medellín por primera vez]

[ otros taxis diurnos con olor a marihuana me pasean de noche siendo día ]*

[ una universidad poética, la de Antioquia, como si los gestos de las personas

que la habitan se expandieran para conformar su entorno. Agua, luz, plantas,

semillas, hasta una licenciatura en ‘pedagogía de la madre tierra’. Me siento feliz

en este lugar, creo que es una de las universidades más bonitas que he conocido.

Se respira, se camina, se ven los partidos de fútbol tumbado al suelo, porque hay

pantallas para eso, así como piscina, o pequeños quioscos donde comer rico. Se

reconoce la  biblioteca como el  corazón de la  universidad.  Doy un seminario

entre árboles. En la oficina de la Revista Educación y Pedagogía la risa es la

dueña de todos, jugamos a la puntería con un palo de madera y una cuerda…

El pensamiento es una creación que no descuida la capacidad de amar. Aprendo

a relajarme, aún no sé en qué sala daré la conferencia mañana pero estoy bien,

confío  porque  siento  la  buena  voluntad  de  las  personas  como  un  halo  que

permite que las cosas sucedan sin que una tenga que pre-ocuparse ]**
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[  sudo la  salsa,  la  cumbia,  la  muchedumbre en un sótano de techo bajo sin

ventilación. El calor de lo original; me descalzo en este local emblemático del

baile y aprendo a respirar por las caderas ]

[ estoy en el vientre de mi madre. Es oscuro, completamente oscuro. Ahora el

sudor es distinto. ¿Por qué silenciaron nuestros recuerdos después de nacer? Me

acoge un espacio circular, no muy grande, que tiene un corazón central: el fuego

de 28 piedras, que arden cada vez que la abuelita les echa agua encima. Al inicio

me cuesta respirar, y un cuerpo que parece la extensión del mío me acompaña a

acostarme en la tierra para que mi nariz  absorba el aire fresco que ésta nos

regala. Aprendo a confiar en la naturaleza, durante tres horas me doy cuenta de

que todo lo que necesito está en ella. Renazco en la madre tierra. En este espacio

mágico,  un  círculo  de  cinco  metros  de  diámetro  y  dos  metros  de  altura,

comparto mi soledad con otras 40 soledades. Me gusta lo que escribe la poeta

colombiana Piedad Bonet: “la soledad es una fraternidad, una relación trágica y

humanísima que atenúa el dolor de existir de los animales tristes, que tal vez

somos todos”  (Privilegios  del  olvido, p.  12).  En esta  noche de  San Juan,  mi

cuerpo se despoja de condicionamientos, al salir del Temascal gano otra mirada,

como si el brillo de la luna hubiese penetrado en mí. Antes de entrar absorbo

agua de tabaco por la nariz y siento cosquilleos en el cráneo, dicen que despierta

la  glándula  pineal,  la  más  dormida  en  los  seres  humanos  contemporáneos.

Entrar y salir se convierte en una misma acción, me descubro parte de un todo,

y pido que la memoria de mi cuerpo conserve esta experiencia para siempre.

Antes de bajar la montaña de Santa Elena, la abuelita me invita a buscar mi

rostro en una piedra de obsidiana, me acaricia la luna, mis ojos la miran y ella

me mira a mí, en este juego la piedra se convierte en un espejo, no hay palabras

para expresar lo que siento cuando de repente, alguien que no soy yo se refleja

en la obsidiana. ]

**

[  disfruto  del  Teatro  Varasanta,  donde  provoco  una  conversación  entre

desconocidos sobre encuentros po(e)sibles entre arte y educación; me enamoro

del  Teatro  Matacandelas,  donde  tiemblo  con  “Los  ciegos’  de  Maurice

Maeterlinck;  comparto  una  copita  de  vino  en  el  Pequeño  Teatro,  mientras

pienso qué he visto de mí en la “Escuela de Mujeres” de Moliére]**
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 [ A quien me descubrió Sapsurro:

La  belleza  puede  ser  el  encierro  más  perfecto.  Las  olas  golpeando Sapsurro

anuncian otros mundos que despiertan en lo más visceral: la imposibilidad de

alcanzarlos. Pero más tarde, cuando el oleaje suave de la noche acuna todos los

sueños, Sapsurro sabe a eternidad  ]

_

[ En Colombia hay gente que sueña tan fuerte que ha permitido que mis alas

crecieran y crecieran…

“Como la luna que alumbra

por la noche los caminos,

como las hojas al viento

como la tierra a la lluvia

como el mar espera al río

así espero mi regreso

a la tierra del olvido”

(La Tierra del Olvido, de Carlos Vives)

Gracias Colombia por todo lo que me has dado   ]

martes 30 de julio / intervenciones en espacios púb(l)icos

Grita mujer,                                                                                                                            

¡grita!                                                                                                                                     

Escucha tu propio ruido.
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Sentirse puro bosque / 31 de julio de 2013

1.8.2013

Y una vela se convierte en río y una nuez en barco. Caminos po(e)sibles que

acontecen en mi mesa de estudio…
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Lunes 16 de septiembre de 2013 / des-pidiendo-me

Viajan, a la velocidad de las estrellas, mis deseos hacia ti.

¿Cómo hacer para seguir sintiendo la luz de un cuerpo que se aleja?

El día en que la velocidad del deseo coincida

con la de los cuerpos celestes,

los matemáticos se tumbaran para hacer el amor

y nosotros también.
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Martes 17 de septiembre de 2013

Entendí que era libre

y que la libertad

asusta.

1 de octubre de 2013

Dona ludens, mujer dormida, mujer despierta… ya estoy al pueblo. Os escribo

para  dar  señales  de  vida porque estoy en pleno tránsito  de  arranque  en un

nuevo lugar y aún hay mucho por sentir y poco por decir.

Os escribo desde la casa de mis abuelos queridísimos; me siento afortunada de

estar con ellos cerca, los echaba mucho de menos en Buenos Aires. Se que se

alegran de verme cada día, y yo también. Ahora acabo de leerlos la enseñanza

del  día  según el  Calendario  Maya.  Hoy es el  Abuelo  K’at  quien nos  invita  a

reflexionar sobre la idea de red, de la araña, animal guía de hoy. Os adjunto un

pedazo  de  texto  que  me  gusta  mucho: “Observemos  a  la  araña.  Ella  es  la

tejedora,  y  el  diseño  de  su  tela  muestra  el  diseño  del  Universo.  ¿Has

contemplado su obra desde que la inicia? La audacia es el primer paso, cuando

se lanza  al  vacío  sostenida  en el  hilo  que  brota  de  su  cuerpo,  en  busca  del

siguiente punto de amarre. Y desde éste, se lanza al siguiente, y así continúa, en

la  confianza  absoluta  de  ser  quien  es.  Luego,  desde  los  punto  de  apoyo,  y

recorriendo sus propios hilos,  forma la  red,  perfecta  y  con variaciones en la

forma según la especie. Después, espera,  sabiendo que su tejido magnetizará

todo lo que necesita: alimento e información. Ella sabrá si llueve, si todo está

tranquilo o si hay peligro a través de su red. No sale a cazar: confía y espera.”

Estas lecturas las  empecé a hacer cada día cuando vivía en la casa-barco (la

llamábamos así porque en uno de los ‘domingos sensoriales’ que organizaba en

Buenos Aires creé una ficción de que la casa era un barco, y le quedó el nombre).
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Es una forma interesante de sincronizarse con cosas que quedan más allá de

uno  mismo,  de  ampliar  la  conciencia.  Un  ratito  lindo  con  mis  abuelos,  un

pequeño  ritual  en  el  que  recordamos  juntos  la  importancia  de  respirar,  de

sentirnos, de pensarnos en relación… y siempre emergen historias a partir de

esta lectura; me hace feliz escucharles pescando historias a estos ancianos que la

sociedad va dejando de lado. Hay que recuperar su sabiduría, que es mucha.

Mis paseos por el bosque me alientan y me asombran. Sant Joan de Mediona es

puro verde, casi todas las calles del pueblo dan al bosque o a los campos, es

hermoso. Ayer, hice uno de mis paseos favoritos (pues en este pueblo pasé mi

primera infancia y después iba los fines de semana; así que hay rincones que ya

me conocen) crucé el río en el punto donde años atrás las mujeres iban a lavar la

ropa, y de allí seguí un camino estrecho que lleva detrás del cementerio. Saludé

a los muertos y  me senté  en un banco en esta  montañita  donde descansan,

desde la que se divisa el pueblo.

Los muertos miran al pueblo, mientras nace una escritora entre ellos. Es la

escritora del silencio, que… se siente plena rodeada de montañas. Sutil brisa,

que… una quiere imaginar dando forma a los pinos.  Gritos lejanos de niños,

que… así de lejos se escuchan bien. Es impresionante como reposa todo aquí.

¿Hasta qué punto me cambiará este paisaje? Quiero que él me cambie a mí, no

a la inversa. Para eso debo dejarme sentir, afectar, sonreír. A veces pienso que

aquí podría dormir en el bosque. De hecho lo deseo, siento que será un antes y

un después  (lunes 30, último día de septiembre)

Esta tarde empiezo a dar clases de inglés a un grupo de gente del pueblo, de

edades  variadas,  me ha  contratado  el  ayuntamiento,  ¡es  un  buen comienzo!

Disfruto mucho de los encuentros con la gente, ayer un chico me hizo reír; mi

vecino, que es el panadero del pueblo, me decía que se habla de ‘estrés rural’

porque aquí cuando vas por la calle todo el mundo te para y te da conversación y

no llegas nunca a donde tiene que llegar.  Me resulta encantador que suceda

esto, de momento. Las abuelitas se me agarran del brazo para que las ayude a

subir las calles con pendiente y de este gesto salen mil historias.
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Por  ahora,  ‘estar’  es  lo  más  significativo,  estar  a  la  escucha  de  este  nuevo

territorio  que  me  alberga  y  sentir  cuáles  son  sus  posibilidades.  Ya  sabéis,

algunos, que tengo la idea de crear una casa-voladora, mi casa y la de quién

quiera pasar por ella, una casa donde vivir y compartir deseos e inquietudes,

que por el momento voy pintando, arreglando, dejando respirar, como hago con

mi cuerpo en esta recién llegada. Como dice mi gran amiga Luciana: “ ‘casa’ nao

é um lugar… é  um estado de espírito”,  creo  que es perfecta  esta  frase  para

sintetizar lo que viene siendo la casa-voladora… 

Os quiero muchísimo,

Noe

17 de novembre de 2013 / des de la Casa Voladora

Havien inventat els homes de tal manera que quan es trobessin davant un regal

de  la  naturalesa,  com  el  paisatge  que  ara  presenciava,  sentissin  l’impuls

irresistible  de  compartir-ho  amb  els  demés,  així  la  bellesa  del  món  no

s’extingiria  mai.  S’asseguraven  que  malgrat  els  disbarats  de  la  humanitat,

sempre quedaria algú disposat a buscar somriures amb la certesa que havien

existit. 

Diario de un cuerpo

El espacio de una casa como mi cuerpo

La dificultad de partir

Despegar

¿Estoy muerta?
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Otra dimensión

El viaje

La libertad

Si me reconozco como espíritu ¿qué diferencia hay entre estar muerta o estar

viva? De repente, entré tanto en otra dimensión que temía haber olvidado el

momento de mi muerte del plano terrestre y estar ya muerta entre ellos. Pues

todo me parecía diferente. Me sonaban sus caras, las había visto en el futuro. Me

abría  tanto  a  un  terreno  de  exploración  que  no  sabía  dónde  estaba.  Sólo

confiaba en algún maestro y esto me hacía mover. Ojalá algún día yo también

lograse  abrir  espacios  existenciales  en  otros.  Dar  vida.  O,  mejor  aún,  abrir

espacios existenciales con otros, dejándonos descubrir por la vida.

Després d’Atenes /  desembre 2014

Grècia, el món, cada un de nosaltres: espais buits plens de possibilitats.

Eneros dormidos

Lo que tenemos en común es que todos somos diferentes

*

Cerezos en flor o el movimiento como extensión del alma

* 

Cap instant és més important que un altre. Però hi ha més d’un instant?
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Sembrant

L’inexplicable satisfacció de totes les ànimes era el temps que havien perdut

trobant-se a sí mateixes.  S’alçà del llit d’un vot per registrar aquell so provinent

dels estels. Masses dies sense menjar i un cant de granotes incessant la feien

oblidar de tots els malsons; o, potser al revés, n’hi hauria hagut prou en estar

una mica més viva per recuperar les històries de sempre.

Aparta’t! Jo també vull veure el Sol!

I les plantes seguien creixent encara que la terra ja no fos tan fèrtil, encara que

tots els ocells volessin sense horitzó.  Les llavors esperaven. Germinar era un

verb que necessitava foscor, i silenci, molt silenci, tant com quan queia un estel i

ningú gosava dir el seu nom.

De vuelta

Desbloqueó su pelvis y se puso a escribir. 

La casa era ella misma, cambiando las cosas de lugar. Sólo hacía falta mirar por

la ventana para saber el estado de las cosas. La luna decidía la cantidad de luz

que le  arrojaba  y  con ella  podía  aprender  a  nadar,  como lo  había  hecho su

abuela antes del amanecer.

Habrían  pájaros  escondidos  tras  los  barros  incendiados,  aquellos  que  jamás

escogería para copular. Sabía perfectamente de cuántas plumas estaban hechas

sus alas. No era cuestión de juntarse con cualquiera, aunque cualquiera hubiese

sido bienvenido para emprender aquel viaje.

Ya  no  la  molestaban  las  moscas  que  una  semana  atrás  proliferaban  en  su

habitación chocando desesperadamente contra su piel.  Averiguaría si esto de

Cartas de la mujer dormida 44



levantarse repentinamente y ponerse unos pantalones rojos, que siempre habían

estado allí,  tenía que ver con el frío o con el hecho de haber bailado la tarde

atrás.

Las ranas habían dejado de cantar sin que ella hubiese podido responder porqué

cantan las ranas. La vida había pasado, nada apuntado en su agenda digno de

re-cordar, ni siquiera una fiesta de cumpleaños. ¿Dónde había estado todo este

tiempo?

“En  algún  lugar  secreto  que  ahora  empezaba  a  ver”, escuchaba  decirse…

“Empezaba a ver”, justo ahora, que se iba.

Fragmento de carta a un desconocido / el Dasein, el Kairógrafo y el Amor

Ocho-treinta de la mañana. Medellín. Me propongo un reto: escribirte una carta

en media hora. Nos preguntábamos ayer sobre la escritura; hoy, 31 de agosto de

2014, o el día en que me cambiaron el vuelo y tuve que volver, o el día tranquilo

que se entreve por la ventana, o… 

Para mí la escritura, hoy, es silencio y es rastro. Y ojala música.

¿Desde qué lugar recóndito le puede hablar un alma a otra alma? ¿desde dónde

me dispongo a escribirte y compartirte mi ser? Quizás desde el silencio. Desde

haber tomado un tiempo de preparación para el encuentro… como apuntabas

tú.  Puede  ser,  porque  ayer  no  me  faltaban  ganas  de  escribirte,  pero  llegué,

preparé  el set para la  escritura,  registré  cuatro  palabras  en el  ordenador,  me

tumbé en la cama del living, prendí radio Babel y me dormí. Hoy las emociones

y la energía de mi cuerpo y mi sentir ya me acompañan para que te/me pueda

contar algunas cosas. Pero necesito levantarme antes para desenredar mi pelo

con el peine, gesto parecido al de abrir la puerta de la casa cada mañana y salir a
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tomar el aire, como si quisiera tomar así la vida, en este gesto de despertar, que

me permite desenredar los sueños. 

Llevo noches soñando con mi casa,  la casa voladora,  y lo que le pasa.  En el

primer sueño, cuando llegué a Sao Paulo, se inundaba; otro día  se quemaba, y

esta noche pasada yo llegaba en la casa y habían entrado a robar. Lo que más me

molestaba era el desorden, la falta de cuidado en que habían quedado las cosas,

pues estar en un espacio tiene que ver para mí con el hecho de cuidarlo, de dejar

rastros  como extensión del  ser;  sobretodo si  se  trata  de  una casa en la  que

quieres hospedar a otros. La cuestión es que vengo soñando con mi casa al estar

lejos de ella. Mi amiga L. dice que la casa no es un lugar, que es un estado del

alma, o del espíritu. Pero, ¿dónde estamos? ¿será por eso que me preocupa la

cuestión del cuerpo? ¿del cuerpo como hábitat…? 

La razón y el silencio, o la inaprensibilidad del ser. Otros rastros compartidos en

los que podemos seguir conversando y creando, si te animas, desde lo dicho a la

oreja, lo dicho como confesión (qué lindo el libro de María Zambrano sobre la

confesión  como género).  En  estos  momentos,  días,  siento  una  necesidad  de

silencio en mí, que casi sólo permite este tipo de escritura más de la carta, de

contarle a alguien como si le pudiera leer en la cama, reposada,  sintiendo el

contacto  de  la  piel,  comiendo una manzana,  soltando  un beso,  o  un dasein,

cuando la complicidad sea tal que no pueda nacer otro gesto en mí que el del

beso. ¿Qué condiciones creamos para decir las cosas? 

Cioran te comentaba ayer (yo, no él, jajaja, dicho así parece que hubiese estado

entre nosotros, en esta ‘cobija pernuda’ que montamos, y bueno, de hecho lo

estuvo) pues, que Cioran nos recuerda de escribir para decir lo que no se puede

decir. Entonces, ¿Quién es el público de nuestra escritura? ¿Quién se atreve a

escribir? ¿Sobre qué se escribe? Me viene ahora tu trabajo sobre la razón y el

silencio,  y  pienso  en  la  escritura  como  puente,  como  rastro/huella  de  lo

inalcanzable, o de lo que se alcanza. Odio la escritura que alcanza y se queda tan

tranquila. Soy permanente búsqueda, por el hecho de la muerte, por la cosa tan

simple de saber que un día me iré sin saber a dónde.

Cartas de la mujer dormida 46



Ser de nadie, ser de uno mismo y buscar maneras de lograr una intimidad, una

escucha  en  la  que  acabas  igualmente  sin  respuestas,  diría  yo…  entonces,

compartirse desde este no saber, desde este bosque de incertidumbres, y, sin

embargo, bosque. Como el lugar lindo en el que estuvimos ayer por la tarde,

cerca del apartamento; un dasein de naturaleza es la alegría de vivir, de tener

algún motivo para permanecer un tiempito más aquí. ¿Por qué? ¿Por el puro

‘estar bien’? ¿Cuántas cosas sobre la existencia puedo aprender estando en la

naturaleza? Esta pregunta me indica un camino. Pero también me lo indica el

estar  entre  las  personas,  los  encuentros  mágicos,  como  dices  tú,  y  a  veces,

muchas veces, no tan mágicos. ¿Qué hacer para sostener la magia, la poesía de

los encuentros? 

Atreverse (siento esta palabra que se apresura en mí). Te escribo atreviéndome,

a contarte lo que hasta ahora no podía poner en palabras, rastrear. Pues siempre

que viajo me convierto, por decisión de divertimento, en la mujer dormida. Pero

cuando  estoy  en  casa,  esta  casa  ficticia  que  construye  la  humanidad  para

sentirse protegido y pertenecido, entonces me dispongo más bien como dona

ludens. Es una estrategia recordatorio de las identidades en juego, que así se me

hacen más concientes.  La dona ludens provoca,  crea situaciones de juego,  de

alteración, en los lugares que corren el peligro de dormirse y dormirte cuando

una  pasa  demasiados  días  y  noches  en  ellos. La mujer  dormida se  desplaza,

viaja, la provocación viene en gran medida por lo que va recibiendo al estar en

constante movimiento. En esta situación inversa prima en ella el silencio y la

observación de una manera mucho más clara.  Es así  que descubre frutas en

equilibrio paseando por Medellín, o pájaros halcones trastornando el cielo, o un

hombre maravilloso que sólo ha visto dos veces, pero puede imaginar y sentir

que es maravilloso.  La condición de viajera le  permite sostener  un ritmo de

emociones que la hace sentir viva.

Ducharme y pensar: ‘¿Está allí  o lo imaginé?’  ¿Dónde existe el otro si no en

nuestros sueños? Ayer me pasó esto, del encuentro mágico que lleva consigo el

sentimiento de pérdida. Es como no saber si uno está vivo o está muerto; la

soledad muchas veces me permite rozar esta línea, al darme tanto tiempo de

escucha. Entonces, cuando estoy con otros, puedo jugar a las desapariciones (de
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los miedos, de los rostros, de lo que se está viviendo, del dasein, que es siempre

un lugar de fuga). El juego de las desapariciones consiste en estar acompañada,

y de repente,  buscar  un espacio  de aislamiento,  y  al  verme sola,  ponerme a

pensar, imaginar y sentir que el otro en realidad podría no estar allí preparando

un zumo de frutas, delicioso (delicioso porque así lo deseo). 

En fin… que la vida puede ser sueño, imaginación, puede estar compuesta de los

ingredientes  que  cada  uno  decida  poner  en  la  licuadora,  para  hacerlos

desaparecer,  licuarlos,  con  fuerza,  atreviéndose  a  descubrirlos  de  nuevas

formas. Para que nunca mueran. Como el ‘te quiero’ según Derrida, que vale la

pena repetirlo con la condición de que contenga siempre una nueva manera de

querer. 

¿Cómo hacer que el sexo no acabe siendo un lugar común? Sutil frontera entre

atención e intención, entre libertad de expresión y expresión de la libertad. Me

aburre tener sexo sabiendo lo que va a pasar, o sintiendo que el otro o yo no nos

soltamos como queriendo desaparecer a la vez que estamos más que nunca…

Gracias por dejarte ver, dejarte decir,  dejarte tocar, por estar dispuesto a los

encuentros, y hacerlo además con tanta alegría. Me fascina tu disposición, y me

emociona, porque es un recordatorio para mí de algo que a veces creo haber

perdido… la alegría. Me preocupa que cuando más conciente me siento de las

lógicas con las que funciona el mundo mi alegría pueda permanecer en un lugar

cerca  del  plexo  solar,  protegiéndose  de  las  adversidades,  quieta,  inocua,

¿muerta?.  Encontrarme  con  personas  que  manejan  tan  bien  las  licuadoras,

mezclando  conciencia,  esfuerzo,  delicadeza,  escucha y  alegría,  me da  mucha

esperanza. ¿Cómo hacer que la claridad no sea enemiga de la alegría?
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Otro fragmento de carta a un desconocido / Originando

Enormemente  agradecida  porque  me  inspiraste  la  escritura,  ya  venía

necesitando escribir. Pues a diferencia de otras ocasiones en las que he viajado,

en las que la mujer dormida escribía imágenes oníricas, en esta ocasión siento

el  viaje  bastante  introspectivo,  como  un  viaje  hacia  mí.  De  manera  que  el

instinto poético para poner en tinta o en píxeles mis descubiertas del afuera se

traduce  más  bien  en  una  voz  que  me  interroga.  Te  puedo  contestar  sobre

mi dasein con una panorámica de lo que me rodea y una profundización de lo

que me acontece. ¡Qué mágicos los encuentros con los otros! Esos otros que nos

dejan ver el  otro de uno mismo… Gracias F.;   me abro a ti  y  eso es bonito,

porque con-mueve.

Panorámica paisajística:  Rio es para reírse, es un río de belleza… llegué bien

dormida pero pude sentir por la ventana del taxi el olor a mar, fue lo primero

que me despertó advirtiéndome que no estaba en Colombia. Dormí unas horas

en la casa de una amiga, donde me alojaré hasta mitades de semana, y después

me fui a la Praya de Ipanema y me convertí en la Garota de Ipanema. Ya era de

noche cuando salí del metro y alcancé la playa, pero buaaaa qué sensación tan

hermosa,  de  libertad,  de  apertura…  el  cielo,  la  luna,  algunas  estrellas,  las

montañas en el fondo de la playa,  poca gente,  y un aire nítido. Además esta

playa tiene un valor simbólico para mí; hace unos años viajé para un congreso a

Brasil y estuve traduciendo al catalán canciones de Vinicius de Moraes en esta

misma playa. Después me puse a cantarlas.

Rio me resuena, me provoca, me anima. El corcovado, la lagoa, ayer lo viví de

noche, hoy será otra historia. Esta semana congreso todos los días, supongo que

haré bastante vida en la universidad, pero el viernes ya concreté ir a sambar al

barrio de Lapa. ¡Qué rico horizonte!

Lo  más  significativo  para  mi  son  los  aconteceres,  que  toman  forma  en  los

sueños.  Ayer,  mi  amiga me dejó una manta negra para  cubrirme,  y  sentí  la

extrañez de cubrirme con algo muy oscuro. Como si esto pudiera condicionar mi

viaje onírico volví a la casa, que es uno mismo, y esta vez soñé con el cuarto

Cartas de la mujer dormida 49



elemento que me faltaba,  la tierra (de manera simbólica).  Hasta hoy en este

viaje he soñado que mi casa era tomada por el agua, por el fuego, que un día

entraban a robar (lo cual interpreto como falta de aire) y hoy, al levantarme,

haciendo una lectura muy freudiana (pensando en la relación con mis padres) y

yunguiana  (identificando  arquetipos  en  mis  modos  de  comportarme  con  las

personas/personajes  que  se  me  aparecen  estos  días)  pude  identificar  la

sensación  de  tierra,  de  conocer  mejor  mis  raíces,  lo  que  me  hace,  porqué

respondo de determinadas maneras a la realidad. Ha sido muy revelador. 

Entonces,  la  pregunta  sobre  la  escritura  podría  ser:  ¿Cómo influencia  en  lo

escrito  el  estado de ánimo desde el  que uno escribe?  Y,  ¿cómo el  hecho de

revisar ese estado de ánimo, esas múltiples casas que somos, nos puede dar más

herramientas para escribir, para volar?

Entender el origen, o lo que también vendría a ser la pregunta por la sexualidad

que anotaba en la carta que te mandé, creo que nos da unas pistas sublimes para

ponernos en juego en forma de humanos; a mi me hace falta esta comprensión

para sentirme más tranquila  en las  formas en que me exteriorizo.  Recuerdo

ahora tus propuestas de presentarte como el idiota o el tonto del pueblo, ¡qué

bueno que eres!

Un día hablando con M., de la tribu Kunatule, me contaba que su cultura se

pregunta por el origen de todo, por ejemplo, el origen del cuarzo rosa, y que un

maestro es el que se especializa en saber el origen de algo. ¿Interesante no?…

Quarta-feira, 3 de setembro / De verdades filosóficas

Las verdades filosóficas estallan cuando los pensadores salen de la universidad

hacia el morro de Santa Teresa para sambar y cantar toda la noche. De repente,

una niña  asalta  un  pensador y  le  aclara  que “Nelson Cavaquinho  tiene  más

fuerza que todos los filósofos del mundo juntos.”
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Pasaba por aquí

Estoy

porque nazco, ando, fluyo, vuelo.

Tengo un cuerpo

de tierra que me acoge al nacer,

de fuego que acciona mi andar,

de agua que alivia mi ser,

de aire que eleva el pensar.

Soy

peso, apertura, movimiento, azar.

Y si por algún acaso

toco lo invisible de mi ser,

es que he aprendido a confiar en lo que soy

o que la muerte irrumpe…

y ya me voy.

Demasiado tiempo / Evitando-me

De repente una lágrima cae

al comprender que ya soy.
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Siempre / Tomar la vida

[en construcción]

Quinta-feira, 4 de setembro 2014 / Errar

*

Viajo, viajo, viajo

como la misma lluvia

que cae del mar,

viajo.
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