
C O N A C E R  

Conacer  
en el espíritu del cambio,  

en la habitación de la libertad,  
en la página en blanco.  

Conacer 
cuando me atrevo a darme a conocer  

a ese alguien que me escucha…  
Y que estando lejos de mí  

puedo sentir aquí.  

Conacer 
 verbo inexorable,  

trinchera de todas las guerras,  
apocalipsis de todos los campos  

cruzados en compañía.  

Conacer  
en el suspiro de verte  

y acariciarte con la mirada  
que exime tu ausencia.  

No puedo decir nada, más que el silencio de la noche, de quien busca una 
llave para abrirse a sí. No puedo decir nada, más que la música que suena, 
allí fuera, y tan dentro de mí. Y si te digo es porque es hora, de soltar la 
lengua, desmelenar cada pensamiento atado en el corazón; que ya no 
punza, sino danza, que ya no grita, sino canta, que sabe porque anda, y no 
se cansa. La muerte no es más que el reflejo de sí, un espejo del miedo de 
ser, que si te agarra, te muere vivo. 



¡Anda, corre, vuela!  
Apresúrate a darle un beso a tu Abuela,  

que se va,  
se va despacio,  
y ni te enteras. 

¡Anda, corre, salta!  
Que aún queda un poquito de agua  

en la riera… 

¡Anda, corre, canta!  
Que esto avanza  

y nadie nos espera.  

Sin embargo, tanta razón,  
tanto afán por sostener el caparazón…  

¡Que se pudre en vano  
ese armazón! 

Miro els estels; de sobte els dies són plens d’una alegria sobria; obro el 
present, l’estenc a l’infinit… Canvio les formes de nombrar per recrear 
l’existència. I així mateix, em sento jo, prescindint del judici extern que 
m’encasella. Per ser dona, he donat tant! He donat sovint a l’espera del 
comentari de l’altre, que validés si era prou bona en el meu fer. La mare, 
l’àvia, la besàvia… Totes em van ensenyar aquesta mena d’espera. Vaig 
haver de fugir, de la meva llengua, de la meva terra, per poder sanar el 
ventre, descobrir l’invasor, fer justícia socavant les arrels.  

Tornar, no és fàcil, és un viatge cíclic, per descobrir de nou què és estimar. 
Sense la por de ser qui ets, amb la fragilitat a flor de pell, ja no com a 
desgràcia, sinó com a condició eròtica vital. 



I sí, ara afirmo, que sóc aquí, sóc aquí per mi, i pels altres, deixant-me 
acariciar de nou, des del plaer, i la completa seguretat que sé el que vull. La 
llibertat és una gran conquesta, com mirar els estels i sospirar a l’atzar, quan 
ja res et preocupa perquè has sanat.  

Otro tipo de conocimiento nace cuando abro las rutas de mi piel. Viajo, a la 
velocidad del viento, la densidad se pierde en el ayer. Y mi abuela, ¡Ay! Mi 
Abuela… Anoche la miraba colgada en el cielo, amo la ventana que acuna 
mis sueños. En el pueblo, entre montañas, mis ancestras se hacen vivas 
cuando mis ojos trazan caminos estelares. Eterna compañía que abraza mi 
destino.  

Donde la frontera se queda corta,  
donde el augurio amanece,  
en el instante en que cae  

la gota de lluvia  
que moja  
la hoja, 

  escucharás el son, 
el latido iracundo, 
el compás infinito 

del conacer. 
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