
Viene de afuera y existe adentro

atravesar un territorio                  andar
etintar un sendero
reconocer un lugar
descubrir intersticios
enmarañar valores estéticos
barajar valores simbólicos
animar una geografía                  orientarse
bajar la voz
susurrarle a una montaña
trazar un meandro
dibujar un punto
hollar una línea                      perderse
habitar                   un círculo
visitar una piedra
sembrar una ciudad
recorrer una mirada
percibir los sonidos
guiarse por las ondas errabundear
observar los espinos
nadar en las cavidades escuchar
celebrar las grietas
navegar por un desierto
husmear una floresta
acceder a un continente sumergirse
encontrar                 un archipiélago
resonar
ser isla
albergar un bosque
producir una descarga
ser otros lugares
poblar sensaciones
hilvanar relaciones                     vagar
encontrar objetos
recoger frases
enlazar cuerpos
otear minucias
alojar animales
meterse en un agujero zambullirse
existir adentro
saltar un muro
tejer un recinto
dejarse mecer
imaginar un andén
no dejar huellas XXXXXXXXX



Traigo un texto ajeno1 con el que converso. Siento que sus frases cortas invitan
al juego y me doy por invitada, juego. Juego con su ritmo, bailoteo con las
palabras que trae, le propongo las mías, muevo, quito, pongo, mezclo, altero.
Quizás algún día el texto me responda.

O me pregunte: ¿por qué me buscaste? ¿Quién nos presentó? ¿En qué parte del camino
andabas cuando nos encontramos? Quizás tenga alguna respuesta o quizás ya no
recuerde esos detalles.

Quizás recuerde cuándo o en qué lugar hemos andado juntas, sus palabras y las
mías.

O con quién las he compartido.

O qué voces las han hablado.

O adónde y con quienes resuenan.

O cómo se han mezclado con otras palabras, con otros textos, con otras
vibraciones.

Como aquí.

Que hacen junte con voces, palabras, construcciones, sonidos venidos de otros
lugares, que el tiempo y los vericuetos han enredado en un mismo espacio, entre
los pliegues de unos telones marcados de curvas, que cuelgan de los palitos de
Rincón que nos compartió Potuco, que reciben el cuerpo, que oscilan, que llamamos
hamacas. Que proponen escuchar, combinar, resonar.

Como aquí, que viniendo de afuera, existen adentro.
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1 La parte inicial de este texto está formado a partir de la intervención/collage/conversa con las palabras que
figuran en una de las sugerentes páginas iniciales del libro de Francesco Careri, Walkscapes. El caminar como
práctica estética. Pág 14.


