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Ante las políticas del encuentro que se vienen imponiendo por causa de la pandemia a 
nivel mundial toca tomar consciencia de las poéticas de la distancia en tanto 
po(e)sibilidades creativas para el encuentro. La educación, como juego de distancias con 
uno mismo, con el otro, con el mundo, es de por sí un acto poético, queda fuera del 
alcance de cualquier pretensión de reducir y controlar la imprevisibilidad de la experiencia 
humana. Podemos provocar vivencias, inventar dispositivos, nombres, reglas, lugares… 
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Pero la resonancia del Ser siempre será unívocamente singular e indescifrable por los 
discursos ajenos a la escucha de lo infinito. 

Sin embargo, insisten en querer controlar la potencia de ser, reduciendo nuestro ámbito 
de acción, queriéndonos imbricar en unos gestos diarios alienados de nuestra potencia de 
vida.

Pero, ¿qué pasa si nos abrimos más al terreno de lo común, de lo inapropiable? Es mejor 
en este sentido el ‘obstáculo’, se convierte en un ‘reto’ la distancia, porque en ella la 
intimidad se construye desde un lugar que todavía no conocemos… Que exploramos 
juntos. La poética de la distancia como un lugar fecundo, la necesaria distancia para 
escuchar lo que emerge en el encuentro entre nos-otros. Tendemos a identificarnos, y la 
poesía siempre es un recordatorio del tomar distancia, de la condición de extrañamiento. 
¿Cómo extrañar la mirada sobre lo que nos está pasando? 

Presencia, Gesto, Ritual… ¿Cómo los reescribimos hoy en nuestra práctica docente?

‘¿Qué te reprime? ¿Qué te ofrece libertad?’ 

Las condiciones de asfixia individual y colectiva se extreman, lo individual como invento 
de la asfixia neoliberal se radicaliza, la unión del ser con la vida muere. Y esta muerte no 
es una muerte digna, porque no reconoce nuestra potencia de vida. 

Somos vida,
Somos muerte.

Sin la integración de esas dos caras de la moneda, lograron construir una ignorancia 
tremenda, masiva, extenuante… Un miedo a morir, que nos muere vivos. 

En esa lógica de tensiones, de cuerdas flojas, de desequilibrios constantes… diría que 
toca pensar de nuevo cómo nos veníamos habitando y relacionando en la ‘perfomance’ 
educativa, que no es otra cosa que el ejercicio de la transmisión de mundo y expansión 
del Ser.  
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En la puesta en escena actual de la educación institucionalizada, gobernalizada, ¿cómo 
se llevan a cabo los modos de estar presentes, los gestos permitidos, los rituales 
manifiestos?

Jugar a las distancias no es algo nuevo. Cada época, cada momento histórico y en cada 
contexto particular, se han dado unas constricciones y unas posibilidades de expansión 
del Ser. Por eso, conviene saber cuáles son las características del terreno de juego hoy, 
para poder mover ficha. 

Para eso, el filósofo italiano Giorgio Agamaben me parece muy lúcido y sugerente; nos 
recuerda cruda y claramente que “nuestras democracias se vuelven indistinguibles de 
sistemas absolutistas, guardan en su interior los mismos dispositivos para posibilitar 
campos de concentración” (Valls Boix, 2018: 29). Eso es grave. 

En el l ibro “Giorgio Agamben: Polí t ica sin obra. Pensamiento Polí t ico 
postfundacional” (2018) Juan Evaristo Valls Boix se acerca a Agamben y nos descifra su 
pensamiento. Es un libro altamente recomendable para esos tiempos, ya que nos permite 
entender algunas de las lógicas diarias en las que vivimos inmersos de manera 
naturalizada. A continuación expongo algunas de las citas de este libro con las que 
podemos dialogar para repensar juntos la cuestión de la poética de la distancia en la 
educación actual. Citas que iré tejiendo en conversación con fragmentos de experiencia 
propia para crear así lugares de contraste, de confrontación, terceros espacios. 
Esperando que el lector puedo aún ampliar más esta búsqueda…
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 [ ESCENA 1:  La distancia entre lo que puedo y lo que se me permite ]

Entre la nube
y la posibilidad de ser nube

hay una poética de la distancia:
la de la imaginación,

el ensueño,
la percepción aguda…

En nuestros modos de relacionarnos
el sentir está siendo cada vez más limitado,

más capas,
más tapujos…

¿Qué se esconde detrás de?
¿Qué hay debajo de la máscara?
¿Qué pasa dentro del cuerpo?…

Quizás, 
las preguntas desveladoras

serán las herramientas contemporáneas,
Y la tarea de enseñar a plantear buenas preguntas

el reto de los maestros.

Siempre vigilando
de no inquirir

de no penetrar desmedidamente,
pues en la poética de la distancia

el velo cae en el encuentro
en la sincronicidad vital,

no en la pretensión.

Más tapados
más poesía.

(“INTI. Claridades”, Noemí Duran, escritura en curso, 2020)

Desde este poema pienso:
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La distancia entre potencia y acción… 
¿Cómo nos la subyugan? ¿De qué depende hoy?

Yo creo que la poética de la distancia es un arte del vivir, para que la casa no te caiga 
encima, para que tu cuerpo no se te haga un peso insoportable…

¿Cómo se nos enseña eso? ¿Cómo nos sujetivizamos? Es decir, ¿Cómo nos convertimos 
en seres sujetos? ¿Sujetados a qué? ¿En qué tensión?…

Con Agamben podríamos adentrarnos a esas preguntas, atendiendo a lo que él señala:  
“La ética del deber genera un sistema subjetivo basado en la voluntad, la culpa y la 
responsabilidad” (Evaristo Valls, 2018: 41). Agamben muestra las razones históricas detrás de 
estos sentimientos y energías que llevamos incorporados en nuestros modos de habitar 
actuales. El porqué nos hemos hecho esclavos del deber. Y en ese orden de cosas, 
quiero decir que a 25 de septiembre de 2020 me duele ver niños y niñas apagándose en 
clase porque no pueden respirar bien. Están cansados. Les han tapado la boca. Yo sólo 
voy dos horas a la semana a dar una clase de educación artística como extraescolar, pero 
cuando imagino que ellos vienen de una jornada escolar completa semanal con 
mascarilla… Sufro por ellos. Han pasado quince días de obligatoriedad de la mascarilla en 
los centros escolares desde que ha empezado el curso y teníamos la esperanza de que 
no lo alargarían pero continuará siendo obligatorio el uso, mientras hayan más test PCR, 
más resultados, más cifras alarmantes… Sentiremos el deber de cumplir con el taparnos 
la boca, con el ahogarnos con una mascarilla que ella misma produce dolor de garganta. 
Sentiremos el deber porque nos han preparado para eso. 

Afortunadamente también existe gente despierta que en paralelo empieza a organizar 
protestas. 
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 [ ESCENA 2:  La distancia consciente, 
cuando sentimos y nos apropiamos de las distancias ]

“El hombre moderno es aquel que ha perdido la relación consigo mismo y sólo 
se puede pensar como consumo de la propia identidad. Es por eso que ha 
comenzado a perder sus gestos. De esta forma, la propuesta de Debord, como 
principal teórico del situacionismo consistía en crear aquellas situaciones, 
aquellos ambientes colectivos donde la vida celebraba su esponatenidad, 
reencontraba su movimiento más allá del cliché y el estereotipo, y el arte y la 
vida se confundían y adoptaban una metamorfosis decisiva. Toda la vida, sin 
ninguna separación ni cesura, se vuelve política, al mismo tiempo que se 
convierte en un arte de vivir. […] Una política sin obra, una política de la vida 
más allá de la sobiranía y el gobierno, tendría que ser primeramente una 
política de las situaciones.” (Valls Boix, 2018: 68)

 Inquieta por mis clases de Arte que empiezan el jueves 17 de septiembre…

“DESCOBREIX és un espai-taller on invitem els infants a descobrir les seves pròpies capacitats 
creatives a partir del contacte amb diversitat de materials, tècniques i llenguatges artístics que 

van explorant amb l’orientació de l’adult acompanyant. A l’inici sempre partim d’un espai 
d’escolta per recollir els interessos de cada infant i des d’aquí anem creant propostes que 
combinen el treball individual i el col·lectiu. Durant les sessions fomentem les estones de 

conversa entre els infants ja que considerem que el vincle entre ells és també un mitjà per 
afavorir un entorn de confiança i de creativitat. Segons el grau d’exigència de la tècnica 

artística ens trobareu concentrats i en silenci o bé, si la tasca ho permet, estarem fent treballar les 
mans mentre compartim històries. La imaginació és un estimulant important del procés creatiu, 

per això, sempre que es pot fem referència al treball d’artistes que ens puguin 
inspirar.”  (Explicación con la que se publicita el curso)

Comencem la setmana vinent... Com ho farem enguany per mantenir aquesta dimensió 
relacional que subratllo en negreta amb tota la normativa del Covid (mascaretes, 
distància, kits individuals de material...)? Doncs amb molta molta creativitat, amb grans 
dosis de reflexió pedagògica, i amb la intuició afinada al màxim per obrir-nos realment a 
l'imprevist, per escoltar des de l'amor cada situació que es vagi donant. Per sort, la 
perspectiva de l'educació artística manté sempre la pregunta de la poètica en la relació, 
l'estranyament de la mirada, la capacitat de capgirar  (12.9.2020)
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Me pregunto hoy:

¿Cómo va cambiando el mapa orientativo de mi clase de Artes? ¿Qué de este 
situacionismo al que nos instan Debord y Agamben puedo avivar en el aula hoy?

Siento que estamos transitando hacia un paradigma de la intuición, es lo único que 
puede emerger de bello ante esta situación ‘de pandemia mundial’… Dejarnos sentir, 
apertura real a lo imprevisto. Dado que es una vivencia nueva que nos va a afectar, nos 
va a atravesar corporalmente, ya que implica otras disposiciones del estar, a ver si somos 
capaces de accionarnos ante esto que viene…  

[ ESCENA 3:  Mapear las distancias que habitamos ]

Imágenes de mi sensaciones de ‘aula-clase’

2018: 
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Este mapa anterior lo diseñé para situarme en mi camino recorrido de investigación y en 
lo que sentía que podía aportar al volver a las aulas escolares. Destaco la idea del 
espacio de ‘educación artística’ dentro de la estructura escolar como un lugar para la 
investigación mediante las artes, L.I.A (Laboratorio de Investigación Artística, lugar de 
experimentación…), y en LIA, los “liantes”… La educación artística para agudizar la 
percepción y la posibilidad de discernimiento propio, muy necesario en estructuras 
escolares ‘fast food’, de producción acelerada y saturación de contenidos, esto es lo que 
encontré, a mi vuelta de Lationamerica en escuelas convencionales de Catalunya.  

A continuación, el mapa con el que interpelé a los directores del centro escolar en 
cuestión, para reivindicar otras dinámicas po(e)sibles en el aula de educación artística:
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2019 / Mapa para orientar el aula universitaria. 
Universidad de Barcelona, Master en Artes y Educación:

Septiembre 2020 / Mapa previo al comienzo de las clases en la Escuela de Arte, donde 
doy clases a un grupito de niños y niñas de 10 a 12 años:
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Espacio en el que he gozado muchísimo durante los dos años anteriores, porque es un 
auténtico laboratorio de investigación artística, el grupo se llama “Descobreix” (Descubre) 
y forma parte de un plan de educación artística que en sus directrices contempla el juego 
y la sensorialidad. Pero este año, he recibido tantas previas de protocolos y 
preparaciones en caso de virus, que lo que dibujé cuando me puse a sentir la vivencia del 
aula, fue esto, pequeñas jaulitas, simbolizando la presencia de cada niño… Aislamiento. 

¿Qué caja de herramientas les voy a preparar como ‘kit individual’ cuando siempre 
hemos trabajado desde la dimensión narrativa y relacional del Ser como punto de 

partida para los procesos creativos?… 

¿Es posible partir del aislamiento para la creación grupal? 

Pensé también en utilizar la provocación, en traerles una jaula a cada uno e invitarles a 
que la intervinieran… Pero todavía estoy dudando de esta provocación, me parece 
demasiado fuerte para el primer día de clase. Quizás más adelante. Lo que sí he sentido 
es que no quiero que ‘naturalicemos’ la mascarilla, y que desde el primer día quiero 
intervenir y provocar el extrañamiento de la mirada sobre ese objeto que se pretende 
que incorporemos. Veremos qué sale… (Reflexiones antes del inicio de las clases, Septiembre 

2020)

*

[ ESCENA 4:  Convertir la imagen en gesto y la mirada en poesía ]

En las clases virtuales del curso anterior, durante el confinamiento, les incité a 
performativizar esta condición de la máscara, y algunos salieron a la calle con 
máscaras singulares, abiertos a lo que podían provocar en los transeúntes. Los papás 
tomaban distancia y los fotografiaban. Aquí va un ejemplo. Lo vivieron con mucho 
entusiasmo y adrenalina. 
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Pienso en:

Otras formas de habitar
Romper muros

Ir más allá de la ‘institución’ y lo instituido
Re-pensar el dentro-fuera, la anima-lidad, el compartir,

lo íntimo, los límites, lo común.

Convertir los dispositivos a los que nos someten en temas de exploración.
Explorar po(e)sibilidades, no asimilar sin más. 
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“La espectacularización del mundo: el devenir imagen de todas las 
dimensiones de nuestras vidas constituye un nuevo estadio del capitalismo 
donde es la propia vida la que queda reducida a espectáculo y cliché y, como 
tal, transformada ella misma en mercancía. […] La inoperatividad como el 
espacio que se abre cuando los dispositivos que vinculan la actividad humana 
al esquema medio-fin y obra-efecto, que es el esquema de las imputaciones y 
de las culpas, de los méritos y los desméritos, deviene inoperante” (Valls Boix, 
2018: 63-65)

¿Por qué jugamos a ponernos máscaras inventadas con los elementos que tenemos a 
nuestro alcance estando en casa confinados? La respuesta ya no responde a la cuestión 
‘para qué sirve’, sinó más bien lo que hay detrás de esta situación que genero como 
educadora responde a las siguientes inquietudes: qué imaginarios estoy permitiendo que 
se abran entre los niños y niñas, qué gestos de extrañamiento de la mirada y exploración 
sensitiva invoco en ellos, cómo construyo una posibilidad de intercambio de afectos y 
sensibilidades para darnos sentido juntos, desdibujándonos, exponiéndonos desde el 
momento concreto que vivimos y permitiendo sobretodo la narración, la significación a 
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partir de las palabras de aquello sobre lo que extrañamos la mirada desde nuestras 
singularidades. La lógica del espectáculo se desvanece en pro de la aceptación de las 
múltiples posibilidades que aparecen al abrirnos desde el juego y la escucha real.  Y en la 
pantalla eso viene mediado por la activación de los sentidos de otra forma… La mirada y 
la palabra son ahora los vasos conductores principales; teniendo consciencia de que 
estos son los sentidos mediadores protagónicos, podemos potenciarlos, explorar sus 
posibilidades. Desde el territorio de la exploración artística esto es riqueza, porque para la 
creación tener condicionantes o limitaciones puede tormarse como un estímulo. Por 
ejemplo, durante el confinamiento, las casas tomaron mucha vida en términos de 
escenarios po(e)sibles, invitando a los alumnos a crear situaciones, escenarios en sus 
espacios, también la participación de las familias se reconfiguró al poder estar presentes 
desde la virtualidad, etc. 

Partir de lo que hay. Escuchar las po(e)sibilidades. 

¿Cómo invocar el sabor, el tacto y el olfato desde el oído y la vista? 

Como el invidente que desarrolla los otros sentidos porque no puede ver, cuando nos 
tapan un camino de expresión la energía creativa puede direccionarse y abrir otras 
puertas. 

*

Primera clase en Septiembre 2020: 

Súper feliç d'haver deixat la virtualitat enrera i veure'ns avui les cares amb els infants de 
DESCOBREIX (https://www.lagaspar.com/product/descobreix/). Un dels exercicis d'avui a la 
primera classe ha estat la invitació a escoltar què senten en el present i traduir-ho en 
plastilina. El mateix hem fet respecte el passat 'confinat' i la idea hipotètica del futur… 
Aquí comparteixo algun treball. Impacte veure la consciència dels infants de com la 
vida 'controlada' té uns efectes sobre com estem, com ens sentim. Bonica sessió per 
trencar el gel el primer dia del curs. I sense comentaris sobre la dificultat que suposa 
donar classes amb mascareta... Oxalà ens deixin fer classe amb una fanta o un suc de 
taronja a les mans... Que es veu que quan consumeixes et tornes immune al virus…

PD. L'exploració en plastilina blava, la predicció de futur que porta per títol "El Covid_19 
tiene Covid_19" em sembla d'un enginy i sentit de l'humor brutal”  (17 setembre 2020) 
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“La solución de Debord al problema de la espectacularización del mundo era 
propiamente agambeniana. No se trata de acabar con los espectáculos con 
una práctica revolucionaria, porque toda praxis es susceptible de devenir 
espectáculo; tampoco no se trata de encontrar en el arte un tipo de insurrección  
y de desafío de los códigos de la espectacularidad: sabemos que cualquier 
forma de desafío de esos códigos es un espectáculo más grande y sublime. Si 
estructuralmente estas tentativas son estériles es porque comparten la lógica 
esencial del espectáculo: escindir la vida y aislar de ella una dimensión como 
esfera autónoma. La vida queda gobernada por el espectáculo cuando se mide 
y valora por su actividad y funcionalidad, y así, se vuelve protocolaria, rígida 
como una imagen, unívoca como un estereotipo: identificada y 
consumible.” (Valls Boix, 2018: 67) 

En la clase de Arte cuestionamos las distancias que en otros lugares nos imponen 
sobre la vida. 
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[ ESCENA 5:  Avivar los hilos invisibles que nos unen ]

INTI EN TI

Activar el cuerpo Solar, 
porque en el Lunar 
estamos adentro, 

y nos quieren "dentro"... 

Transitar la fuerza del Sol 
en los poros de la piel, 

erotizar nuestra mirada interna 
para recobrar la vida

sintiendo, 

no sólo imaginando
oníricamente

en la oscuridad lunar,

sino viviendo 
en el calor del día,

que también es nuestro.

(“INTI. Claridades”, Noemí Duran, escritura en curso, 2020)

¿Qué nos da fuerza vital? ¿Qué nos hace sentir bien?¿Desde dónde activamos nuestro 
bienestar?… ¿Por qué los mensajes masivos son de defensa de lo que viene de afuera, 
del virus que puede infectarnos y ante el cual tenemos que taparnos para protegernos, en 
lugar de hablarnos de cómo estar fuertes, de cómo estar serenos en cuerpo y alma desde 
nuestra fortaleza interior?

En resumidas, cuentas: Nos están manipulando, no animando. Se ejerce un control, un 
dominio sobre los seres humanos que va de afuera hacia adentro, que tiene la misma 
lógica infecciosa que el virus. Son pocos los mensajes que circulan en pro de que 
estemos animados, desde una buena alimentación, por ejemplo, o desde un manejo 
equilibrado de las emociones.

No necesitamos un solo eje, como ha pretendido la Institución Patriarcal; necesitamos 
muchos seres en su propio eje, conviviendo en horizontalidad. Reconociendo y valorando 
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la fuerza viva en cada ser. Sorprendiéndonos de la diversidad de respuestas ante un 
mismo fenómeno. Si tuviéramos reconocidos estos hilos invisibles que nos únen desde 
las fortalezas, desde el eje de cada ser como potencia, seríamos una red perfecta de 
po(e)sibilidades, en lugar de estar atados a un único timón. 

Toca des-enredar-nos, sentir y tomar consciencia de cómo hemos venido construyendo 
esa relación con uno mismo, con el otro y con el mundo. 

“El gesto como medio puro, como reverso de la mercancía. […] El hombre se 
sustrae de la esfera del derecho a fuerza de gestos. […] Con el gesto, el acento 
de la política se desplaza de la operatividad a la forma-de-vida, de la 
subjetividad a los medios sin fin, de la obra al hábtio. La vida se vuelve danza y 
fiesta, misterio, comedia.” (Valls Boix, 2018: 70-73)

¿Con qué nos vinculamos y mediante qué gestos?

Para explorar esta pregunta ya hace tiempo que inicié un ámbito de estudio propio, que 
puedo resumir con la siguiente pregunta: 

¿Cómo reescribir entre cuerpos caminos po(e)sibles hoy?

Quizás, se trate de aviviar estos lazos invisibles, de visibilizar rutas, de mencionar 
‘poéticas de las distancias’, de atravesar este reto. Hay rutas que sólo se activan 
ante la necesidad, no antes. Y ahora, que nos tenemos que cubrir y distanciar, 
¿cómo nos vamos a hacer presentes? Sin el tacto, sin el olfato, sin el sabor como 
sentidos compartidos, pero con las miradas, con el oído y con la vibración que 
emanan nuestros cuerpos, ¿cómo podemos crear complicidad, sincronicidad, 
experiencias compartidas?
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El poder de la mirada…

El poder de la palabra…

El poder del sentir holístico… 

El sentido de la intuición, 
andar con la mano en el corazón. 

Sabernos seres en relación, más que identidades fijas, darnos cuenta de cómo somos 
gracias a la coexistencia y codependencia, es algo que nos ha traído como recordatorio 
esta pandemia. Y en ese orden de cosas, podemos valorar también lo que nos recuerda 
Agamben, que el cuerpo, como la lengua, como el paisaje… es inapropiable. 

¿Hasta dónde nos vamos a dejar dominar? ¿Cómo generamos autoridad en 
nosotros mismos?

Que la práctica artística nos sirva para mantener vivo el espíritu.

Comparto los diez andamiajes que orientan la metodología de Reescribir entre cuerpos 
caminos po(e)sibles, metodología para propiciar espacios de escucha y creación 
colectiva. 

(Más información: https://casavoladora.wordpress.com/reescribirentrecuerpos/)
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Estos diez andamiajes orientativos salieron como síntesis de la investigación de tesis 
doctoral en la que planteaba la siguiente cuestión:

¿Cómo los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un 
terreno fértil para la educación?

Creo que es un buen momento para recuperar esta pregunta-motor, cada cual desde su 
conetxto y a la escucha de las situaciones particulares. 

(Más información: DURAN, Noemí (2012). L’escola com una conversa entre desconeguts: 
Recercar amb infants a través de llenguatges artístics. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/36699)
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Reescribiendo entre cuerpos invitamos a interrogar la educación desde:

* La dimensión estética, considerando el aprendizaje de las formas sensibles de estar, 
de habitarnos: PRESENCIA

* La dimensión ética, atendiendo a los gestos nacientes de cada ser en relación con los 
demás: GESTO

* La dimensión política, discerniendo cómo nos ponemos en juego para convivir en un 
mundo común: RITUAL

“Precisamente, es en las artes performativas donde hallamos el ejemplo de una 
acción humana que parece huir de la categoría de finalidad. Así, la estrategia 
agambeniana consiste en hacer extensivo a las otras artes este paradigma y 
situar al centro ya no la imagen, sino el gesto, es decir, las potencias de 
imaginar de una imagen. […] Así, teniendo por centro la gestualidad y no la 
imagen, el cine pertenece intrínsicamente al orden de la ética y de la política, y 
no solamente de la estética. El resto de arte se tendrían que medir también 
desde su carácter performativo y gestual, y depasar las consideraciones de la 
estética para valorarse plenamente como fenómenos políticos. El arte será 
político en la medida en que sea capaz de provocar una liberación de los 
gestos y una interrupción de los estereotipos, es decir, cuando pueda 
conciliarse completamente con el terreno de la vida.” (Valls Boix, 2018: 73-76)

“Es por eso que una política de los medios puros tiene que tener por tarea 
pensar el uso del cuerpo.” (Valls Boix, 2018: 78)
    

*
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¿Es posible coreografiar tensiones? ¿Jugar con las distancias que nos hacen? 
¿Qué necesitamos para ello? ¿Cómo transitar hacia cuerpos sensibles, errantes, 

resonantes…? 
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Yo creo que una vez se abre la pregunta
se abre también el camino. 

*

[ ESCENA 6:  Distancias poéticas ]

¿Y si sólo se tratara de dejar rastros, huellas, formas de traducción de nuestros pasos por 
el mundo, de aquello que nos impresiona…? ¿Y si dejáramos que cada cual creara y 
manifestara sus rastros? ¿No sería de por sí muy poética esta licencia? Atender a la 
singularidad magnífica de cada ser, al poema que somos. Prestarnos la merecida 
atención.

Escribo esto, con una cinta de cassette al lado, que no es cualquier cinta de cassette. En 
ella está escrito “Isaura i Noemí" y en el reverso "a casa”. Esta cinta apareció hace una 
semanas en una mudanza y creo que no la he escuchado desde el día en que la grabé. 
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Hace días que la quiero escuchar… pero aún no he encontrado el momento, o quizás el 
atrevimiento, o el aparato para reproducirlo… Quién sabe, el meollo de razones que nos 
damos para pasar a la acción. El caso es que la cinta me traslada a cuando la grabé. Veo 
una cajonera, y debajo de ella pongo el radio-cassette y aprieto 'rec'. “Quiero grabar a mi 
abuela mientras nos regaña a mi hermana y a mí. Para ello deberé provocarla un poco, 
probablemente… Repetir las escenas diarias, será fácil…”, me acuerdo hoy de estos 
pensamientos siendo una niña de ocho años y preparando la estrategia para captar algo 
de lo vivo que había allí. 

Qué misterio que esta cinta pueda guardar su voz... Después de un año de su muerte, 
sentirla de nuevo en la época en que la recuerdo más viva, más presente en mí… Y 
sentirla tal y como yo la quise grabar. 

Cuando uno es niño todo es posible. La realidad es poética, es mágica. Las rutas son 
infinitas. 

¿Qué atesoras tú de tu niñez que te abra al presente?

¿Cuántas rutas podrías reseguir con tu corazón hoy? 

¿Cómo generamos memoria de lo que somos?

("INTI. Claridades", Noemí Duran, escritura en curso, 2020)
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