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Libro_libreta. «Abundancia_contratocultural_vida» llama: 
a fundar un contrato cultural en que cada obra dé vida; en que 
cada vida, obre.

Abundancia ha latido en cinco asambleas a las que un gru-
po de mujeres nos sentimos llamadas a participar. Este libro 
libreta lo escribimos en plural, en nosotras. Cada persona aquí 
nombrada ha sido o es convocada a «Abundancia».

Un libro es un objeto. Un libro puede quedar hueco si que 
quien lo lee no lo escribe o ralla. Un sujeto puede alterar un 
proceso de producción de un objeto. 

Un libro sujetado, puede provocar que las palabras impre-
sas se sigan de palabras manuscritas.

Nuestro Libro_libreta, querría, si tú quieres, seguir sien-
do escrito. En él, hemos hecho obra con nuestros materiales 
primeros, vitales. Los hemos atesorado, nada nos ha sobra-
do. Nada acumularemos tampoco. No queremos nada que no 
podamos cuidar. Solo conoces lo que cuidas, escribe Teresa. 
Solo puedes querer lo que conoces, añadimos.

Hacemos este libro para «quererlo todo». Aquí encontra-
rás nuestro re_sentimiento, palabra que debemos a Mari Luz 
Esteban. Nos debemos palabras, nos debemos a las palabras. 
Y sabemos, nos lo recordó Gisela que «lo bonito, duele».

[Nosotras]
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Llamamiento

Comenzamos nuestras asambleas escuchando la voz de una niña, 
Laia, leyendo alegre a su madre:

«Hola soy Eva, mi oficio es trabajar con el lenguaje (hablar, escri-
bir, editar). El Consorcio de Museos de la Generalitat Valencia-
na, me ha concedido una residencia de mediación cultural en el 
Centro del Carmen Cultura Contemporánea (CCCC). Durante 
seis meses hasta septiembre de 2019 trabajaré allí. En la media-
ción, los museos acogen a artistas, educadores, productores cul-
turales para la realización de actividades que animen a personas 
cualquiera a «hacer museo», a ser más que público, espectador 
o receptor pasivo.

En la propuesta que presenté a convocatoria pública, bajo 
título «Abundancia: contrato cultural y cuidado de la vida», 
parto del convencimiento de que mucho de lo que somos no lo 
contamos. No cuenta. La cultura y el arte convenimos que son 
escasos. Hasta el punto de que casi nadie cree tener la respon-
sabilidad de producir obra cultural o artística. Por edad, salud, 
recursos materiales, género, clase, orígenes diversos, asumimos 
la exclusión de demasiadas personas de la cultura. Hemos apren-
dido a obviar saberes, frustrar talentos. ¿Podríamos cultivar aho-
ra otra atención?

En mi caso, soy incapaz de suscribir un contrato cultural tan 
mísero. Asumir ese empobrecimiento, esa imposibilidad de apor-
tar, contradice mi experiencia del mundo que encuentra «abun-
dancia». Cuando abrimos el marco logramos apreciar que el teso-
ro del mundo es la vida. Toda. Vida abundante en tanto revierte 
toda exclusión. Justo, mirado de cerca, el gesto artístico acoge 
nuestra pura necesidad de lo que aún no existe. Por eso, me pare-
ce tan grave, negarnos a ver la cultura, el arte, como producción 
de obra al alcance de cualquiera.
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Llamo, por tanto, a ocupar los espacios artísticos para trabajar 
lo más nuestro. Sea lo que sea. Dar algo que siendo lo más mío, 
será también lo que me conecte con cualquiera… ¿Cómo hacerlo?
1. Encontrándonos para hablar de qué podrías hacer en el Cen-

tro del Carmen.
2. Buscando entre lo que guardas, escondes, pospones… mate-

riales (cuadernos, fotos, tejidos…) sobre los que «ponerte a la 
obra».

3. Dándonos otra atención y otro cuidado, recuperar para 
«resentir» lo que para ti es importante. Y escoger con quien 
comenzar a compartirlo.

4. Apreciando los vínculos, la compañía. Conformando unas 
unidades de cuidado con personas cercanas, queridas; y yo 
misma, si te sirvo. Tirar de mí para ese proceso de hacer «lo 
tuyo», que irá siendo «nuestro».

5. Re-significando lo íntimo, liberándolo progresivamente, 
soltando lo que «contenemos» a quienes están dispues-
tas a atenderlo. Cuidándonos para darnos. Poco a poco, 
tranquilamente.

6. Asistiendo a algunas de las asambleas que realizaremos en el 
Centro del Carmen, fechadas, en principio los sábados 23 de 
marzo, 13 de abril, 25 de mayo y 29 de junio. Esas asambleas 
nos marcarán el latido colectivo. (Una de las propuestas que 
escribí en el proyecto, contemplaba la posibilidad de escoger 
de lo allí hablado, algunos textos que dejar impresos. Aca-
bar construyendo un archivo común, quizá ¿un libro? con las 
palabras y materiales que no han sido leídas, miradas, escu-
chadas en un museo).

Cuéntame qué te dice todo esto.
Quedo a la espera».

  [Eva]
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Flor: «Eva dice siempre que está residencia la soñó»
Eva: «Me desperté a las cinco de la mañana varias mañana seguidas. 

Ya no me inquieta no dormir, me preocupa lo que me hace no dor-
mir. De pesadilla a sueño pasó a ser este proyecto, porque pude darle 
lugar y tiempo. La carta de motivación me salió del tirón, tal cual.»

[Voces de la asamblea]

Carta de Motivación (400 caracteres) a la Convocatoria Cultura 
Resident de 2019 del Consorcio de Museos de la Generalitat 
Valenciana.

En la redacción de mi tesis doctoral donde hago autoetnogra-
fía de lo que llamo «mi contrato cultural» atiendo a la historia 
de mi abuelo. En La Sociedad Obrera de Pedralba representa-
ron en 1937 “El labrador de más aire” sin embargo las biografías 
de Miguel Hernández no recogen ese estreno teatral. La fuerza 
epistémica nula del subalterno, llega en el caso de mi abuelo a 
la Enciclopedia del anarquismo español para la que figura como 
caído en la guerra. Sin embargo, mi abuelo murió en 1987. En una 
libreta escrita en 1941 en la cárcel Modelo escribe «Pensamiento 
del 11 de febrero. Cuando salga de donde estoi (...) acer  vivienda 
para todos. y bibir juntos. aora ce estamos a tiempo ai que hacer 
un contrato para ce todos tengamos la obligación de colaborar y 
vivir con la maior felicida». Su relato estremece. El derrotado de 
la guerra civil es un hombre lleno de esperanza. Es un ejemplo y 
sé que hay otros. En tiempos de fascismo de baja intensidad, de 
aporafobia,  de extrema polarización social necesitamos autori-
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zar lo que negamos o temimos. Llamarnos a un cuidado radical 
de la vida. Volver a Valencia, al Centro del Carmen, el lugar al 
lado del cual tomé la primera comunión, invitando a mi madre ya 
demenciada que aún cuando investigo a mi abuelo, me dice, que 
pare que me pasará algo. Hacer asamblea en ese lugar, leyendo la 
libreta de mi abuelo, lo que en familia hablamos sobre ella e invi-
tar a hablar a mi hija y mi sobrina es el propósito de esta residen-
cia. E invitar a otras tres o cuatro unidades de cuidado a hacer eso 
mismo. Mediación cultural para producir una obra que nos una. 
Es lo que deseo aportar a mi ciudad, donde no resido desde hace 
más de 20 años. Que el Centro del Carmen haga de la mediación 
artística una posibilidad de convertir desde la cultura el resen-
timiento social en potencia de cambio. Cuidando el vínculo, la 
comunidad, que es nuestro límite y también nuestro reducto, 
como lo es una tierra y un pueblo. Mediación como práctica para 
perfomar, actuar el ciudado de la vida desde la producción cultu-
ral. Recuperar la potencia de la obra de arte de conjurar cualquier 
desposesión de nuestras facultades. No podemos tener la verdad,  
pero podemos ser verdad, haciendo de los espacios de produc-
ción cultural, lugares donde real_izar la vida. 
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«Abundancia»,
 ama la lengua del vulgo

Debemos a Juan Carlos Moreno Cabrera esta referencia al libro De 
vulgari eloquentia, de Dante.

«Como no he sabido de nadie que antes de nosotros se ocu-
para del habla vulgar, y como la tal habla nos es a todos im-
prescindible —ya que pertenece no sólo a los hombres, sino 
también a las mujeres y a los niños, en tanto la naturaleza 
lo permita—, y queriendo de algún modo ilustrar la mente 
de quienes como ciegos deambulan por las plazas, y muchas 
veces estiman postrero lo que es primero, procuraremos, con 
la celeste inspiración del Verbo, ser útiles a esta lengua del 
vulgo, no sólo bebiendo de tan noble vaso el agua de nuestro 
ingenio, sino que escogiendo o compilando de otros, mez-
clando en la bebida lo mejor, para que desde allí podamos be-
ber el dulcísimo hidromiel. Como a toda ciencia no le corres-
ponde probar su sujeto sino declararlo, y para que se entienda 
de lo que trata, sin perder más tiempo, digamos que llama-
mos habla vulgar a aquella a la que en su entorno familiar se 
habitúan los niños cuando comienzan a distinguir las voces; 
o más brevemente aún, definimos como lengua vulgar a la 
que, sin normativas, se aprende por imitación de la nodriza. 
Disponemos de otra lengua secundaria a la que los Romanos 
llamaron gramática. Por igual la tienen los Griegos y otros, 
pero no todos, porque no llegamos a conocer sus reglas ni a 
aprenderla sino transcurrido un tiempo y tras asiduo estudio. 
De estas dos el habla vulgar es la más noble, ya porque fue la 
primera usada por el género humano, ya porque la gozan en 
todo el orbe, aunque esparcida en diferentes pronunciaciones 
y términos; sea también porque nos es natural, mientras que 
la otra es más bien artificial. Y de esta nuestra más noble nos 
proponemos tratar ahora.»

Dante Alighieri 
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Mecanografía de la libreta de prisión  
del preso anarquista José Martínez Calduch

«Pensamiento del 11 de febrero 1941. Cuando 
salga de donde estoi. Comprar un camion mas 
grande para otras faenas. Comprar macina de 
yelo, hacer un poco de mostrador y bender 
algo de bebidas, bino i comidas y en inbierno 
ce no ai faena del oficio ir con el camion a bus-
car algo para bender y preparar faena para los 
chicos y las chicas. Para ce no tengan necesida 
de salir de casa a ganarse la vida. Todo esto en 
el local donde esta aora la fabrica. Comprar el 
local y ariba acer bibienda para todos. Y bibir 
juntos. Ce es la felicidad mas grande en la bida 
y además economía para hacer todo esto, yo 
estoi dispuesto a bender todo lo ce sea menes-
ter. Pues la obra más grande ce podemos acer 
para ce no les falte la comida a los chicos, las 
chicas. Preparar binaza segido, para ce no baian 
a serbir a otro ce nosotros ya emos serbido mas 
ce los pertenece y emos ya pasado lo nuestro. 
Esto ai que ebitarlo para ellos ahora ce esta-
mos a tiempo para ce no pasen todo lo ce emos 
pasado nosotros en acellos tiempos cuando 
bibiamos en la casa del barranco. Cuando era-
mos unas criaturas y nos mandaban a comprar 
sin dineros. Y an jurar(ajuntar a ganar) dine-
ro. Todo esto ai ce ebitar lo. Aora ce estamos 
a tiempo. Para ce no se bean en la berguienza 
nuestra. Otro pensamiento. Matar cerdos; car-
ne. Ce es lo principal para ganar dinero y acer 
enbutidos de barias clases para benderse ce es 
lo ce más se gana segun paralabra de un practi-
co ce astado en conpañia mia. Ce me ha dicho 
ce si pensamos el bendra a darnos la fórmula ce 
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nos va bien y ademas dice  ce esatamos en un puesto mui gueno 
y ademas tubiendo la fabrica de ielo mucho mejor para conser-
bar la carne y el embutido en berano vender el vino fresco poner 
un senpentin den tro de la camara y bender agua sella a granell 
para no dar enbase ce es donde se pierde el dinero. El agua para 
la fábrica de gielo tomarla de la zecia alado del orno de simeon. 
Si dejan y asi subira lagua ca ba lleva al conpresor que es una 
economia el cerdo el bino se puede comprar en los pueblos ce 
recorremos ce es una ventaja y una economía. Para acer todo 
esto ai ce acer un contrato para ce todos tengamos la obligaccion 
de colaborar todo lo mejor posible y bibir con la maior felicida 
y la armonia mas grande posible y retirar todos los odios y abla-
durias que nos podamos ofender unos a otros ce ia es ora ce se 
acabe todo esto para siempre.»
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[Transcripción:  
Cuando muera no quiero  

que me lleven luto,  
ni que me hagan misa,  

ni me lloren por mí.]
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Escrito [Flor]

Todas las familias contienen algunas historias que alumbran su 
pasado y sobre las que se cimenta su futuro. En nuestro caso una 
de esas historias gira entorno a una «libreta» que perteneció a mi 
abuelo José Martínez Calduch, Carambolita.

Yo dejé enmarcada esa libreta a través de un blog y mi herma-
na reposó sobre ella alguna de las patas de una tesis doctoral vin-
culada a su autoetnografía y a su lucha por ensanchar los límites 
de la palabra cultura. 

Cuando ella y yo nos detuvimos sobre esta historia para cada 
una de nosotras el hallazgo se produjo de maneras diferentes. 
En mi versión la libreta apareció dentro de una caja de pañuelos, 
escondida en el cajón de una cómoda olvidada y tapada con déca-
das de silencio y represión. Ella cree haberla visto por primera vez 
en la cartera que mi abuelo llevaba junto al corazón. Para ella mi 
abuelo nunca renunció a su pasado anarquista. Para mí, aquel 
pasado quedó enterrado en los cajones de una cómoda, tapado 
por cuarenta años de dictadura.

No sabemos cuál de las dos versiones es la real y Carambolita 
ya hace muchos años que no está con nosotras para aclarárnoslo. 
De cualquier modo ambas sabemos que la dictadura no consi-
guió abatirle y que nada más legalizarse la nueva CNT corrió a 
sacarse uno de los primeros carnets de Valencia. 

Creo haber leído en alguna parte que recordar —volver a pasar 
por el corazón— es una acto de la imaginación y que cualquier 
relato de nuestra experiencia es una reinvención del yo. Con el 
diferente recuerdo sobre el hallazgo de la libreta de Caramboli-
ta mi hermana y yo experimentamos que sobre el mismo obje-
to hemos generado dos ficciones bien diferentes que probable-
mente nos han servido para encajar mejor la historia familiar en 
nuestras vidas. 

Junto a la libreta, también apareció una sentencia que nos 
desveló que nuestro abuelo se dedicó durante los últimos años 
de la Guerra Civil a sacar presos del campo de concentración 
de Albatera, con una furgoneta. Esas actividades le llevaron a 
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pasar encerrado en la cárcel más de tres años y a sobrevivir no 
sabemos ni cómo. En ese periodo la libreta cumplió su función. 
Mi abuelo, salvado de analfabetismo por el empeño de los anar-
quistas de ilustrar a los labradores, escribe en ella de manera 
muy precaria un pensamiento fechado un 11 de febrero en el 
que sella su paz interior y decide encaminar sus pasos hacia 
una nueva vida. Ese horizonte tiene forma de camión y fábrica 
de hielo y con esas letras trata de apagar rencores y rencillas e 
iluminar su nuevo camino.
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«Es mi potestad política ser un sujeto 
y es algo que debo proteger.»
Escribe Roland Barthes.
Eva repite: cuando no eres sujeto, tus objetos te contienen.
Los objetos a menudo sobreviven a los sujetos que los produjeron. 
Como el sonajero que identifica a una madre ajusticiada.
Como la libreta de Carambolita que nos lo descubre 
como no supieron Flor y Eva, por nadie, que fue. 
Esqueleto, sonajero, madre.
Cartera-caja de pañuelos, libreta, héroe.

[Nosotras]
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A mi abuelo todo el mundo, yo también, le llamamos derro-
tado o vencido.

De carambola encontré una libreta. Busca que busca en su 
cómoda, cuando murió mi tía Esmeralda, sin saber ni qué. De 
carambola la leí bien, atentamente.

Mi abuelo en ese texto es Harrison Ford  en esa película donde 
dice «el hielo es la civilización». Por la sentencia supe que tam-
bién fue un héroe, como los de La lista de Schindler, de Spielberg. 

Una carambola, también, que sobreviviera, que no le mata-
ran, quizá porque estuvo tanto tiempo en la enfermería mientras 
estuvo preso; pero la cosa fue que lo hizo: todo. El mostrador, el 
hielo, así nos lo trae al recuerdo la madre de Oscar, la Vicentica, 
nieta de Narciso padre y sobrina de Narciso hijo, una que a dife-
rencia de mi madre y mi tía se quedó anarquista e impresiona 
al mirarla, pasados los 80, su austera dignidad. Mi abuelo iba 
mucho a su casa y luego mi hermana y yo nos hicimos amigas 
de Oscar que se hizo insumiso a los cuarteles y chupó cárcel, él 
también. 

Tomo el relevo de mi abuelo. De sus palabras. Seré a la que 
nadie lee rápido, pero cuando la lee, ya no lo puede olvidar, y 
tengo una misión:

dejarme de odios, de rencillas, buscar hielo. 
Amar la palabra «naide», que hablaba mi abuelo. 
Leer atentamente a toda «naide». 

[Eva]

Fragua Social de 27 de septiembre de 1936; con texto de 
Narciso Poymerau, dirigente de la Sociedad Obrera de 

Pedralba y verdadero «profeta» del anarquismo (según el 
historiador J. Daniel Simeón Riera en su libro De la matèria 

dels somnis desde principios de siglo en la Comarca del 
Camp del Turia).
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Texto de Telegram [Óscar]

No conocí a mi abuelo materno, Joaquín García, que estuvo en la 
cárcel más de 7 años por «rojo», sindicalista de la CNT y secre-
tario de la Junta de Hierbas de Bugarra (creo que también de la 
colectividad que se constituyó durante la Guerra Civil), aunque 
mi abuela y mi madre me han hablado mucho de él. Fue amigo y 
compañero de penurias de vuestro abuelo. Compartí buena par-
te de mi juventud con Narciso Poeymirau Cabedo («mi tío», al 
que creo que llegasteis a conocer), pareja de mi tía-abuela, Julia 
Rodrigo, que pasó aún más tiempo en la cárcel, en dos largas 
temporadas. Su padre fue fusilado en 1940 por revolucionario, 
sindicalista de la CNT y promotor de la colectividad de Pedral-
ba. Sus huesos deben estar todavía en una fosa del cementerio 
de Paterna. Mi tía Julia perdió a su primer compañero, Progreso 
Caballer en la guerra (fue guardia de asalto y murió seguramente 
en la batalla del Ebro). Julia sufrió torturas después de la Guerra 
por parte de la Guardia Civil y el jefe de la Falange, para que les 
informara del paradero de Progreso. Después que mi tío Narciso, 
salió de la cárcel, enfermo, arruinado y sin un lugar donde caer-
se muerto, se rejuntó con mi tía. Años después, cuando murió 
Armonía, la única hija de Narciso y de su primera pareja (una 
mujer de Llíria cuyo nombre no recuerdo), volvió a ser encerrado, 
por organizarle un entierro civil. El cura y la beatería de Pedralba 
le denunciaron a la benemérita. Mi madre recuerda ese episodio 
porque Armonía era compañera suya del colegio en Bugarra y fue 
al entierro. Su maestro de entonces, D. Adolfo, a pesar de estar 
afiliado al Movimiento, sufrió una purga por haber asistido tam-
bién. Julia y Narciso nunca dejaron de luchar con sus medios y a 
su manera. Y estuvieron juntos hasta que murió ella unos años 
antes que él.
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La madre de Óscar estuvo contando de Carambolita a Flor y a 
Eva. Vicentica hasta hace poco estuvo pidiendo papeles para saber 
de los suyos, como nosotras buscamos, ella buscaba. Nuestro 
abuelo iba a charrar con ella. Nos gusta sumarla a este libro a tra-
vés de Oscar, su hijo, para lo que sea menester y en agradecimiento.
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Autor_izar_nos   [Eva]

No tenemos duda de que es en el arte donde más atención damos 
a lo que necesitamos producir con nuestras obsesiones y destre-
zas. El arte conjuga la obsesión con la materia, con realizarla. 
Realizaciones aún sin uso para la cotidianeidad, excepcionales, 
inconvenientes, mudas, tartamudas son acogidas por el arte. Es 
un comienzo.

Aquí se ha tratado de autorizar a quien negamos o temimos 
(hable la niña, la enferma, la vieja, la desahuciada), que también 
somos o seremos o tememos ser.

La primera subalterna a quien convoca Eva, es ella misma. 
«Yo sin yo» como «ideal perdurable del yo», infrahumanizador, 
que no nos consiente en una gran mayoría de las etapas y formas 
de la vida. Si me reconozco investida de oficio, la «escritora», la 
«artista»,  la «editora», he de ser también «la parada de larga 
duración», la «loca», la «disfuncional», la «menopáusica».

Ser todas esas que me permiten apreciar que todo se desar-
me, como algo liberador, gracioso... ¿que nos reabre en la tarea 
de perfeccionarnos?

El caracol Colcol,
el otro día, 

no sacó sus cuernos al sol
porque llovía.

El caracol Colcol, 
cuando dormía la siesta, 

rodó por una cuesta, 
y se rompió la testa.

Le vio un perro galgo.
—Señor Caracol, ¿le pasa algo?
—¡Ay, ay, ay, de esta no salgo!

—¿Se ha roto la cabeza?
—¡No! ¡Me he roto la casa!

Gloria Fuertes.
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¿Se desharían de la 
huella de todo/

lo vivido para ser,  
de nuevo,/

su semilla?/
Todo es real.
Misael Ruiz 

Albarracín

[María Jesús]

El comienzo de mi ruta con el cáncer se produce en el Centro 
de Salud con el Médico de familia que al hablar de cómo me 
sentía y, seguramente, ver mi buen aspecto, no me hacía caso. Yo 
le contaba mi dolencia y malestar pero él no me reconocía físi-
camente y tampoco valoraba la posibilidad de enviarme al espe-
cialista. Así es que la enfermedad seguía su curso galopante. Al 
cabo de los meses pude acceder al especialista de digestivo pero 
mi suerte no fue mejor, todo eran gases y acidez.
El diagnóstico llegó en una revisión rutinaria de cáncer de mama. 
Se me diagnostica el cáncer en la mama y es en el protocolo para 
extirparlo cuando descubren por imagen el cáncer de colon y su 
metástasis en el hígado. Yo seguía teniendo muy buen aspecto. 
Desde entonces convivo con el cáncer como enfermedad crónica.

Vivo con el cáncer la incertidumbre que produce estar andan-
do un camino desconocido con la mirada puesta en el final de mi 
vida. Yo no controlo mi enfermedad ni su camino ni mi solución 
al cáncer que no me abandona. 

En este camino he ido perdiendo el sentido utilitarista de mi 
ser social. Estoy caminando el aprendizaje de la vulnerabilidad 
recién descubierta. Caminar para aceptar que «Se me ha roto la 
casa», como al caracol del cuento de Gloria Fuertes y tengo que ir 
poniéndole aceptación e integración para poder seguir con vida 
plena en esta sociedad que solo la entiende PLENA cuando se 
habla de producción. No me juzgues si te digo que no trabajo, la 
quimio y las anestesias minan mi fisicalidad —mi ser y mi estar—.
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La autobiografía es fragmentaria.
La búsqueda de ser yo, tras otros intentos, me llevó a desa-

rrollarme en el campo laboral de la enseñanza que es compartir, 
deformar, alumbrar nuevos caminos. Y entre la burocracia y el 
aula se me abrió la puerta de la tarea definitiva: preparar mi des-
pedida, sin que por ello, lo que me quede de vida sea una tortura, 
sin que mis palabras os lleguen como grito desesperado de mi 
vivencia en esta parte del fragmento.

La vida empieza en cualquier segundo, en ese que te despierta 
dándole su sentido y no tiene más duración. En este último tra-
mo, no acuso a nadie de nada, me expreso desde la vivencia. La 
culpa tampoco ha anidado en mí. No soy solo continente, tam-
bién soy contenido; pero con ello no quiero eclipsar el momento 
de dolor, mi estado melancólico.

Soy María Jesús Torrecillas Molina.

[María Jesús]
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Al temps [María Jesús]

Estimada Remei
Fa dies que vaig i et vaig fent en els meus pensaments. Ens vam 
conèixer a Carena que és el centre en el que em vaig refugiar, em vaig 
sentir acollida i al que vaig arribar per la conversa amb una compan-
ya del tractament de quimioteràpia al H Peset i que no vaig tornar a 
coincidir mai més amb ella. El Taller de Lectura amb la Mati Celma i 
l’Antonia Cabanilles al seu cap ens va anar fent coincidir i conversar.

Les nostres trobades han estat conduïdes pel pensament, la 
paraula i l’acció creativa per tal d’expressar la necessitat d’evolució 
i canvi en la manera de fer realitat la humanització del tracte rela-
cional entre els professionals de la medicina i els usuaris com 
a interlocutors de la vostra sapiència i experiència professio-
nal. Ahí tenim la intervenció en la VII Jornada en la SVMFYC: 
«Humanización y ética en la atención primaria».

Essencialment les nostres breus trobades ens han permés 
intercanviar experiència i expressió al voltant de la fragilitat de 
la persona i de la incidència de determinants contactes personals 
en les vivències que fan que la vida es trenque com a intercan-
vi fluït en el camí i es puga arribar a convertir en la germinació 
d’un nuc de tristor capaç de desenvolupar la malaltia. No hi sou 
fora del perill per ser els sanitaris que ens cuideu en este procés, 
vosaltres també viviu la deshumanització i l’agressió del resultat 
educatiu en la societat. També heu de tenir cura del vostre estar, 
del vostre poder-vos trencar per la interacció en el transcurs de 
l’acompanyament de la sanació de les nostres malalties.

Ara, m’agradaria que ens feres costat en Abundància aportant-
nos del recull de la teua experència vital tan activa i aprofundi-
dora en l’esser humà una acció en forma de relat, o de la manera 
que et vinga de gust expressar, la vivència que ens vulgues fer 
arribar. Sense mès compromís que el teu desig de compartir-nos 
l’Abundància de vida que té el camí que fent camí compartim.
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Libreta para Remei
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Ir hacia el otro sin gesto y sin ofrenda,  
escribió, María Zambrano.
Nuestro gesto al convocarnos en Abundancia ha sido todo de 
libertad.
Nos hemos repetido que lo que para una es vital, hemos de 
atenderlo.
Teresa en asamblea calificó el gesto de transgresor:
«Hay dos barreras para mí para atreverme. 
Hay que dar valor a lo que no se le da valor.
Hay que aprender que algo es valioso porque yo lo considero 
valioso».
Desde la misma libertad que nos hemos dado para contarnos, 
estas páginas de libreta, que te ofrecemos, bien pueden quedar 
en blanco.
Nos hemos autor_izado del mismo derecho que te damos de 
entregarnos palabras, fotografías, textos, dibujos... cualquieras, 
los que necesites. 
Desde ahora hasta primavera de 2020 sostendremos una espera 
activa.
Nuestro objeto sujetado, nuestro libro-libreta deseamos publi-
carlo en la editorial La Oveja Roja.
Creemos radicalmente en «lo que puede» un libro.
Como en la distopía de Un mundo feliz 
no nos importará que apenas quede una lectura y un libro.
Nos basta.

[Nosotras]
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Nos ponemos en tarea y nos repetimos 
(como en un mantra):

Hemos descubierto que: no parecemos ser capaces de darnos 
vida; no sabemos lo que tenemos; no sabemos lo que nos han 
hecho nuestros objetos.

Acontecemos alrededor de objetos/sujetos a cuyo espacio-
tiempo somos indiferentes. 

Nos llena/mos la agenda de distracciones, obligaciones.
La vida en sí misma no merece la vida, muchas vidas, incluso 

las nuestras, no deben ser vividas.
«Date una vida», «búscate la vida», «gánate la vida», vida sin 

vida amenazándonos todo el rato, en tantas partes... formas de 
vida demasiado sana, enferma, entera, rota, pequeña, vieja, por-
que rehusamos demasiadas situaciones, posiciones, afectos.

No nos consta ni la muerte.
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[Mingu]
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Testamento y despedida, [Mingu y Sonia]
técnica: patchwork 

Soñi, tú un día me dijiste: «lo escrito, escrito queda». 

Toco un primer timbre y abre la puerta una niña de pelo corto; 
por su mirada, veo que tiene miedo y no quiero contárselo, es 
demasiado pequeña. Solo le cojo una galleta y la guardo en mi 
mochila.

Aquí va mi testamento: el día que me diagnostiquen que ya no hay 
solución, quiero todos los días arroz con leche, mi bizcocho, mis 
galletas.... No importa el colesterol, ni la tensión. 

Sigo calle abajo; atravieso pasadizos estrechos que huelen a 
plantas recién regadas, siento la cal fresca de las fachadas. La 
gente es amable y me saluda, se puede escuchar a lo lejos el 
sonido de una feria. Una niña con coletas me mira desde un 
balcón; está muy seria y se balancea sobre un burrito de pelu-
che. «Me voy», le digo. Ella abre los ojos como platos, «¿puedo 
ir contigo? me aburro».

Nada de control. Dos paquetes diarios de tabaco rubio con filtro (sin 
él no me gusta). Nada de sacarme a tomar el sol. Yo quiero a esas 
alturas «espicharla» y no necesito vitaminas; son contraproducentes.

La siguiente calle que atravieso termina bruscamente en un 
solar; al lado, las vías, la pequeña estación de tren. Una joven 
con maleta espera en un banco, acompañada por sus padres. 
«Me voy a estudiar Derecho a la ciudad», me dice. Saca de su 
bolsa un bocadillo y me da un trozo; lo guardo en mi mochila y 
le digo adiós con la mano. Siento un pinchazo en el estómago 
y sigo caminando.

Como verás, el descontrol...
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Llego a una plaza llena de estudiantes, subo las escaleras de un 
piso compartido, me tropiezo con parejas besándose en los rin-
cones, pruebo todas las bebidas que me ofrecen, bailo con quien 
quiere tomar mi mano, lloro de pena, de risa. A todos les digo que 
me voy, que mi viaje termina; brindan por mí con sus litronas.

Despierto dentro de una tienda de campaña en medio de la ciu-
dad y sigo mi camino; me encuentro pancartas, tambores, me 
abro paso entre la multitud agitada, las sienes palpitando. Miro 
hacia atrás y me despido.

Solo tendréis que callar para que la gente no diga que sois unas 
malas hijas y que la derecha no os lleve ante el Constitucional.

—Papá, ¿te preocupa la muerte?
—No pienso en cosas tétricas.
Le vi morir cuatro días después; no pude despedirme. Lo hago 

ahora, guardo la Elegía de Miguel Hernández en la mochila y 
sigo caminando.

Un besito. No es una broma. Es lo que deseo

Las piernas me empiezan a doler y la mochila pesa; aún así visi-
to alegrías, abrazo mucho, llegan piedras y las salto, otras veces 
caigo al suelo.
Un día como cualquier otro paro en un estanque y bebo agua 
fresca. Veo mi reflejo, respiro hondo, sonrío y, dejando así sufi-
ciente testimonio de vida, me dejo ir.
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Producir mundo.
Con este libro declaramos que nos está valiendo, 
lo poquito o lo mucho que le vayas hacer.
Que nos estés leyendo, 
Que nos vayas a escribir, rallar, pintar, dibujar.
Las palabras leídas pueden cerrarse rápido.
También pueden ser todo lo que estábamos esperando.
La libreta de Carambolita esperó por más de 50 años a que una 
u otra la tomara, y cada una, Flor y Eva, la acogió a su manera. 
No importa. 
No se trata de tener la verdad, se trata de serlo.
Darnos una vida. Una misión. Real_izarnos.
Sandra Díaz en Nadie dijo desde dónde encuentra su tarea. Al 
tiempo que gana nuestra eternidad para las palabras de su 
mejor amiga.
Lean ese cuento de dos amigas, una que además de ser doctora, 
aprendió a la vera de su mejor amiga, cómo ser la mejor 
doctora del mundo y escribirlo y pintarlo.
No tenemos duda de que merecemos lo mejor. Y a veces, lo 
logramos. Es justo apreciarlo.

[Nosotras]
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«Me hubiese gustado que hubieses sido escritora pero me has 
salido médico, para más inri cirujana, de las navajeras que 
no dejan títere con cabeza, qué le voy a hacer. Pero eres mi 
cirujana favorita porque, detrás del cuchillo tienes guardado 
el corazón. Por eso voy a pedirte algo: cuando, con el tiempo, 
delante de ti se siente alguien con una enfermedad como la 
mía, trátala como si fuese yo quien estuviese allí. Olvídate de 
la bata blanca, manda a paseo los tecnicismos. Y, por favor, 
cógele de las manos, aunque no sepas que decirle. Y será ahí, 
en ese punto, cuando tengas la mitad de la esperanza de esa 
persona en tus bolsillos, y ya sabes lo cara que va y lo necesaria 
que nos es en ocasiones como esta.»

Sandra Ibarra, Nadie dijo desde dónde.
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Invitación para Sandra Ibarra,
recostada en el pliegue de una nube

Estimada Sandra
Nos gustaría que compartieras con nosotras la riqueza de vida 

que nos transmites desde tu pausado caminar junto a la ausente 
Laura, conocemos vuestro cuento Nadie dijo desde dónde y nos ha 
fascinado. Con claridad nos haces ver que es posible generar vida 
poniendo en marcha los caminos de los sueños que forjamos en 
los trayectos que nos van impregnando el corazón. Hacer reali-
dad, realizar los compromisos prometidos, no durmiéndolos en 
la maleta de los distraídos olvidos.

Te esperamos.
María Jesús 
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Te he sentido crecer en mí porque nadie me hacía caso. He lle-
vado el cansancio y el malestar con la elegancia emocional que me 
permitía estar viva. Desde la zona baja y muy silente ibas avanzan-
do hacia la alta donde otro intento de desarrollo ya estaba toman-
do posesión. Frustrada por la atenta mirada sobre la imagen que, 
de forma bianual, el «establishment» sanitario me practicaba. 

Todo en marcha: había que extirpar, incluido el centinela.  El 
buen cirujano antes de su intervención me comunicó no solo tu 
presencia, sino también tu proyección hacia lo superior. Zonas 
altas, zonas bajas. No me importaba. Iba a vivir con la incerti-
dumbre de tu arraigo en mi vehículo. Con la seguridad de que 
quiero vivir otra vida, no menos difícil que la que llevaba, pero 
tiznada con la sombra de la muerte que atrofia el movimiento 
sustrayendo aliento y palabra. 

No contento de estar en mí, seguiste buscándome recovecos 
en órganos vírgenes. Y desde tu bajura, insististe en mantenerte 
presente en otro sistema orgánico superior. Me abrazabas. Tus 
presencias me iban rodeando de recuerdos nada gratos: explo-
siones de ira, la falta de paciencia, el cansancio físico y el aturdi-
miento mental, te acompañan en mí, con tu presencia. 

Aquí está el miedo, ya me lo descubres. Has venido otra vez. Y 
tú te me escondes. Tus manifestaciones son sutiles y bordes. Me 
pides azúcar, mucho dulce y del mejor, el que se pone en la mesa 
formada por amistad y mejor diálogo. Te lo concedo porque mi 
mente está tomada por ti. Lo  disfrutamos y en un breve tiempo, 
nuevamente tu aliento me deja la señal en el cuerpo. 

No te guardo rencor. Me has permitido conocer equipos 
humanos en sanidad que aplican humanidad a la tecnología y 
a la química, que sin queja intentaba contrarrestar con éxito tu 
vida. Yo tengo otra. Tengo mi vida y no puedo contigo compar-
tirla. Me dejas descansar unos meses y vuelves a mí como si de mí 
dependiera tu existencia. Pero no soy tu soporte. Tú estás aquí 
de paso y yo también.

[María Jesús]
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Todo pasa y todo queda. 
Son madre e hija. A las dos les falta hace 22 años un marido y 

un padre. Mingu hizo una colcha para Sonia en la convalecencia 
hospitalaria de Alfredo. Luego la guardó. Porque le cogió tirria. 
Todo dolía en esa colcha que acabará siendo mantón. 

Las dos escriben. Han cruzado sus textos. Para quererle mejor.

[Nosotras]



41

[Mingu y Sonia]

Eran unas Navidades en Melilla, de vacaciones en mi casa, cuan-
do una prima me llama para salir e ir a una fiesta, un baile, que se 
celebraba en casa de unos conocidos. Yo en esos momentos no tenía 
pandilla. Mis amigas íntimas, tenían novios, se iban a casar o esta-
ban ya casadas. A mí no me apetecía el baile. Mi madre insistía, como 
si «se me estuviera pasando el arroz». ¡Por Dios, que tenía 21 años! 

Mira papá, aquí he puesto la entrada, cuidado con la maceta. 
A la derecha el comedor, que tiene dos puertas, como el de la 
abuela. Entra pero no me pises la pinocha, que son los tabiques. 
Ahora seguimos hacia las habitaciones, he hecho tres. Al fondo la 
cocina; al fondo...¿no ves el cuenco de comida? No, no es barro, 
es comida.

Llegué a la susodicha casa y me encontré el mismo panorama de 
aquella época: unos chicos en una esquina del salón y en la otra, 
otro grupo de chicas, a las que me incorporé. Aún recuerdo la mala.... 
que llevaba.

Kunuk me ha enseñado que aquí en Ilulissat soy ficción: en este 
lugar puedo ser otra vez la niña que aprieta los puños nerviosa 
mientras te lee una redacción, la que te persigue por el pasillo 
para que le traduzcas una canción de Cohen.

La dueña de la casa nos presentó a los chicos. Saludamos y volvimos 
a nuestra esquina. Mis amigas hablaban bajito y se reían entre ellas. 
¡Nadie salía a bailar! Yo estaba esperando el momento para largar-
me. Una de ellas, al verme tan poco participativa, me preguntó: ¿cuál 
te gusta? Miré y dije:¡ese del jersey azul! (era el único que no llevaba 
chaqueta).
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Puedo ir y volver, hacer arqueología o inventar, mentir, bailar, 
probarme todas las vidas, todas las edades. Cantar contigo Oh, 
when the saints a dos voces, una vez más, o escucharte tocar ese 
piano que ibas a aprender cuando te jubilaras.

No se por qué elegí a ese. Era alto, moreno. Los otros no estaban mal. 
Cuál fue mi sorpresa cuando el del  «jersey azul», el único que sale 
del rincón, se acerca a nosotras y me dice a mí: ¿Enriqueta, quieres 
bailar? Yo dije: sí, pero no me llamo Enriqueta (ese nombre era el de 
mi prima).

Así que ponte cómodo y sigue sonriendo: mira, voy a hacer solo 
dos habitaciones, la cocina la pegaremos al comedor; pon ahí el 
cuenco y voy preparando el barro, que es la hora de cenar y por 
ahora no nieva. 

Salí a bailar, no lo hice con nadie más, no volví a casa a la media 
hora y años más tarde, a pesar de esa etapa machista y oscura, tuve 
con él tres soles.

Tú eres uno, cariño. 
Cuídate.
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Mingu un día dijo a Sonia que quería celebrar sus bodas de oro, 
se sigue sintiendo casada con Alfredo, ausente solo en cuerpo. 
A Sonia le chocó. A sus hermanas también. ¿Celebrar que papá 
falta desde hace 22 años?

¿Falta?
Mingu instaló a su marido y su padre en una montaña que ve 

desde la cocina. Cuando tiene que contarles algo, va allí. Min-
gu odia que la metan en la soledad de nadie. Ella está más que 
acompañada.

Sonia lleva soñando con su padre, 22 años. Tras un momen-
táneo desconcierto al ver la contundencia de su madre en la 
voluntad de celebrar sus bodas de oro, bodas de plata en cuerpo 
presente y bodas de plata en cuerpo ausente, preguntó animada: 
¿en casa o restaurante?
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[Pi]

[María Jesús]

[Transcripción de asamblea]

Ante la propuesta que has hecho tú me siento muy 
agradecida porque no sé, sencillamente no había 
reparado en que fuera posible aquí y ahora. Y creo 
que sí, que tenemos que hacerlo. Por nosotras, por las 
que no están, por aprender a integrar la muerte en la 
vida. Y porque están presentes aquí también porque 
yo siento que Conxa está presente aquí también. Y 
ya que estoy llorando, me da lo mismo, pues desde 
que ella murió, se han sucedido otras experiencias 
de muerte y todo lo que sea gestionarlas me parece 
beneficioso, enriquecedor y necesario. Así que bien-
venido el momento de hacerlo. 

Pues como estamos en el tema de la muerte, yo llevo 
tiempo tratando de vislumbrar cómo era el camino 
de salida, y llevaba tiempo preguntándome qué me 
llevaría, si me llevaría una mochila de experiencia 
porque objetos materiales no te llevas, andaba plan-
teándome si mochila o no... Ahora me doy cuenta 
de que ya llevo recorrido en compañía de la muerte 
y sus despedidas bruscas. Cuando yo tenía 11 años se 
murió mi hermano pequeño que era una bebé y me 
hicieron vivir todo el duelo y hasta hace un año que 
murió mi hermano mayor, y en este tiempo ha muer-
to mucha de mi gente, mucha gente. Y ahora es el 
trazo consciente de mi camino porque rechazo trata-
mientos... tengo la suerte de un buen aspecto físico... 
pero se me va centrando la vida. Todos murieron en 
un repente. Y hace meses me preguntaba a quién car-
go con la responsabilidad de pactar un entierro... des-
hacerte de muebles, he llevado mis libros a la biblio-
teca. Y no quiero cargar a nadie. Y voy metiéndome 
en momentos que suponen una sacudida emocional 
tremenda porque me veo sola, entro en la funeraria, 
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me voy a la muerte digna... Centro el final (de) EN mi 
vida y quiero responsabilizarme de todo. He llevado 
una vida solitaria y quiero lo material solucionarlo 
yo. Una mortaja, una caja de pino y para adelante.

(...) Faltaba yo. Tristeza tampoco, pero agobia. 
La vida no es nada más que eso, una despedida de 
instantes que acumulados en esencia es la vida y no 
otra cosa. Aunque tampoco lo sé. Yo creo que las 
ausencias imprevistas no lo son tanto. Lo que pasa 
es que nos negamos a verlo. Porque nos fuerzan al 
dolor ante la muerte, al plañiderismo, las misas, es 
un armazón de cemento (como diría M. Rodoreda, 
quizá para que no volvamos, tal vez para que no 
nos escapemos...) Valdría la pena asumir que te vas 
a morir. Valdría la pena integrarlo.

Cuando entré a la funeraria el corazón me iba a 
2000 por hora. Y ya cuando le dije que era para mí 
fue él el que se quedó a cuadros y me despedía con 
alegría. Pero vale la pena porque sientes la vida antes 
de su ausencia. ¿Por qué no sentir la vida cuando 
estás en ella, y no sentir el mar cuando no estás en 
el mar? ¿Por qué solo sentir el mar cuando estás en 
la montaña?
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Con Pi, muchas, compartimos a Conxa, la Chauxi, nuestra 
zorri. 

Una persona ahora lo sabes, puede ser un territorio, un clima, 
un estado de felicidad.

«Realejo dígame» está siempre en Pi, en Dora, en Sonia, en 
Flor.

Es tú, ella, él.

[Sonia, Flor, Eva, Pi]
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[Pi]

La noche en que Mojo me llamó por teléfono para comunicar-
me que te habías ido, mientras ella me hablaba, yo quería pensar 
que aquello era una broma de mal gusto —aunque sabía que no— 
o una pesadilla de la que pronto iba a despertar y todo estaría bien.  
Después de colgar y sin poderme creer aquello, mi obsesión no era 
otra que tratar de recordar la conversación telefónica que había-
mos mantenido ocho días atrás, por mi cumpleaños. Era como si 
cada palabra que pudiera recuperar, fuera una de las piezas de un 
tesoro que yo necesitaba conservar íntegro.  Siempre hay palabras 
que se escapan…  Lo que me tranquilizó enormemente fue recor-
dar que, cuando nos despedíamos, te había dicho lo mucho que te 
quería. Y tú a mí. Y eso era lo más importante. 

Y eso, precisamente, fue lo que me dijo Dora, tu compañera, 
cuando al llegar al cementerio de Granada nos abrazamos lloran-
do: «(Conxa) te quería mucho».

El mismo día de tu muerte, que imagino fue alrededor de las 8 
de la tarde, Realejo Dígame, «uséase» tú, había dado «Me gus-
ta», a las 4 de la tarde, a una foto que publiqué en la que yo me 
columpiaba junto a Magí, el hijo de mi amiga Laia, pequeñín, 
que se columpiaba al lado en un pueblo de la Cataluña interior.  
Este hecho me desconcertaba mucho y será siempre un recuerdo 
también ligado a ti. Como alguien hace algo tan cotidiano desde 
hace unos años como dar un «Me gusta» y al cabo de pocas horas 
su cuerpo se queda sin vida.
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Queremos a Dora y sus fotos y a tu madre, Conxa, porque son 
para nosotras tu continuidad. Para ellas nuestro amor y nuestra 
abundancia y este Libro-libreta.
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Cuesta recordar a quien nunca debió irse... 
41 años. Tocando la batería, al fin y va y te mueres.
Sonia, Flor y Pi quedan pero no sale nada... echan a faltar 

tener algo de ella, les faltaría un objeto, un objeto...
Pi, muchos días después recuerda: una muñequita chiquitísima.
La muñeca a la que cada poco se le borra la sonrisa, que 

Conxa le trajo de... 
Pi, compró un rotulador indeleble rojito para que no se le 

borre la sonrisa mientras ella se la pueda pintar.
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Muñequita [Pi]

Sé que no es lo más importante, pero cuando alguien deja de 
estar físicamente entre nosotras, parece que conservar objetos 
que nos vinculen a esa persona, es un pequeño consuelo, al exis-
tir así la posibilidad de aferrarnos a algo tangible, material, que 
perteneció a esa persona, que tal vez conserva su olor, que estuvo 
en contacto con ese cuerpo amado que añoramos.

Ya expresé en una de las asambleas que desde que Conxa 
se fue repentinamente el 26 de marzo de 2014, a sus 41, de un 
infarto, mientras tocaba la batería en un ensayo con su grupo en 
«Graná», yo he vivido echando de menos tener alguna prenda 
suya.  Aquella camiseta morada de tirantes, por ejemplo, con seri-
grafías en negro, con la que tantas veces la recuerdo, que le sen-
taba tan bien. O el gorro vaquero que solía llevar en la acampada 
del 0’7, cuando todavía no nos conocíamos personalmente, y nos 
hacía reír con sus bailes emulando al rancio tuno de la pandereta 
o a un bufón.  Así lo sentía cuando, algún tiempo después de su 
muerte, sacando todo lo que se puede acumular en la guantera 
de un coche, apareció esa muñequita diminuta. La llevaba ahí 
como un amuleto que me protegiera en la carretera, igual que 
sigo llevando, hoy en día, una cinta con la medida de la Virgen del 
Pilar de color rosa, que me regaló un florista del Mercado Central 
de Valencia, aunque haga más de media vida que no me conside-
re católica, quizá por el vínculo que me une a Zaragoza, ciudad 
natal de mi abuela Amalia, que tan devota fue de su patrona, 
matrona prefiero decir yo.  Cuando encontré aquella muñequita, 
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yo estaba transitando un momento verdaderamente jodido en la 
vida, así que al verla tuve claro que prefería tenerla cerca de mí 
en el día a día. Conxa  me la regaló tras algún viaje por Latino-
américa. No logro recordar de qué país la trajo exactamente, o 
qué comunidad indígena fue la artífice. Tras la explicación que 
Conxa me diera, en mí quedó la creencia de que me protegería y 
es por ello que en un momento tan crudo la quería tener junto a 
mí.  Es diminuta, de unos 3 cm. La cabeza es una pequeña bolita 
blanca de plástico. El cuerpo imagino que un palito, alrededor 
del cual se enrolla un trocito de tela como vestido. Y también en 
la cabeza lleva una pequeña tira de tela a modo de gorro o tur-
bante. Los ojos dos puntitos negros pintados en la cara. La boca 
una línea roja, una sonrisa dibujada. Ya había tenido que repasar 
los puntitos de los ojos en alguna ocasión. No había resultado 
difícil, pues suele haber rotuladores permanentes negros de dis-
tintos grosores en mi casa. Cierto día observé que aquella sonrisa 
se estaba disipando, que la boca roja se borraba, imagino que de 
roce, del trajín de llevarla siempre en mis bolsos, aunque le reser-
ve lugares seguros. Aquello no podía suceder, necesitaba comprar 
urgentemente un rotulador rojo permanente fino, o superfino, 
pues no podía permitir que su sonrisa desapareciera. Y así lo hice.

Esa muñequita te representa, Conxa.
Quienes te conocimos y te amamos, aprendimos contigo que 

la vida no es nada sin amor y risas.  Te quiero.  Estás en mí.
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El cielo sobre Berlín [Pi]
Ángeles con apariencia humana

No recuerdo con certeza si hace dos, o tres veranos, así que 
pudiera ser agosto de 2016 o agosto de 2017. Cuando estoy en 
Valencia por esas fechas, el plan Filmoteca d’Estiu en los Jardines 
del Palau de la Música, se ha convertido ya en un clásico; por el 
interés que puedan tener las pelis programadas y por el aliciente 
que supone. El alivio del calor: salir de casa de noche para sen-
tarte con tu bocata y tu cerveza al aire libre, en un lugar abierto y 
rodeado de vegetación, por el que antaño transcurría el río Turia, 
y donde sople la brisa.

En aquella ocasión ponían El cielo sobre Berlín, uno de tantos 
clásicos que había oído nombrar, sin tener el placer de  conocerlo. 
Iba sola, o con mi parrús, como diría Barbijaputa. Al acabar la 
película, considerando que habían sido unas horas bien apro-
vechadas de buen estar, no tenía demasiada prisa por llegar al 
coche, así que caminaba tranquilamente junto a la piscina deco-
rativa que hay bajo del Palau, camino de la rampa que sube a 
la calzada y, mientras tanto, me preguntaba si también tendría 
yo —como sucede en el film— algún/a ángel/a velando por mí…   
Llegué al coche, abrí las ventanillas, pues para entonces el aire 
acondicionado de mi «chanca» ya llevaba algún tiempo sin fun-
cionar, además de que a esas horas, en cualquier caso, prefiero 
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el aire natural, aún en la ciudad. En mi coche la única música 
que puede sonar es la de la radio. Lo demás también dejó de 
funcionar antes que el aire. Esto se parece mucho a aquella can-
ción de Manolo Tena : «Tengo una moto estropeada, y tengo un 
coche que no anda…»  Bien, pues encendí la radio. En la emisora 
que sintonizaba en aquel momento, ponían algo muy estridente, 
totalmente impropio para la ocasión, así que pulsé otra de las que 
llevo programadas. Y justo entonces, con esa idea que me ron-
daba en la cabeza, empezaba a sonar Romeo and Juliet de Mark 
Knopfler, una de las canciones favoritas de mi amada Conxa, si 
no LA favorita, en la época en que convivimos en Benimaclet, 
entre las primaveras de 1996 y 1999.

Lo sé… no existe ninguna certeza, no se trata de ninguna 
prueba evidente —me pregunto si la necesito—, pero de esa 
manera, Conxa hizo acto de presencia allí, en aquel momento. 
Así que me quedé quieta, sentada al volante, el motor apagado, 
escuchándola, sonriendo, llorando quizás… no sé exactamente. 
Viviéndolo conscientemente, sintiéndola, creyendo que, proba-
blemente, tenía —y tengo— esa «ángela», claro que una ángela 
muy «punxeta», de las que te mete caña cuando es necesario, o 
cuando a ella le divierte pinchar.
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[Mingu]

¡Hola Eva! No quiero utilizar Facebook, ni tampoco Abundancia 
por el tema: tu madre.

No pude oír todo, me costaba seguirla. ¡Esa sala tiene mala 
acústica!!

Yo estaba enfrente de ella, veía perfectamente su cara, sus 
gestos.

¡Estaba feliz!!!!
Está mañana cosiendo, la recordaba. Yo creo que la entendía.
Ella contaba cosas sencillas, su trabajo, su primer encuen-

tro con tu padre: su guapo asturiano, de sus hijas.... Temas para 
vosotras conocidos que cuando los saca en vuestro hogar ya no 
la hacéis caso, son para vosotras sabidos e incluso cargantes al 
ser siempre lo mismo. Ayer dicho en voz alta os sonaba a nuevo 
e incluso precioso

Ella estaba disfrutando. Tenía auditorio. Todas estábamos 
pendientes.

¡La veía contenta!!! No debíais haberla mandado callar
Para mí fue la «estrella» de la mañana.
Tenías que haberla traído más días.
No sé qué saldrá a final de tu proyecto, ni si cumplirá con tus 

expectativas, pero si voy a decirte una cosa: ser protagonista un 
momento en aquella sala, con una audiencia tan maravillosa, el 
decir en voz alta lo que sientes, has sentido o nombrar a tu ser 
querido es un éxito. Es una experiencia fabulosa.

Recordar hoy la cara de Pi, mostrando esa muñequita, con 
esos sentimientos , me hacen salir lágrimas.

¡Hoy estoy un poco llorona!!!
Te dejo.
Te felicito.
Un beso.
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[Voces de la asamblea]

A  Flor y Urbano sus nietas, Deva y Laia, les convencieron de venir 
a la cuarta asamblea. Estuvieron bien atentos. Sin levantarse, sin 
querer irse, llenándolo todo de risas.

Urbano: Yo lo único que puedo decir es que soy el único hombre, 
siempre estuve rodeado de mis mujeres. Y ahora aquí está mi 
mujer, mis dos hijas, las dos nietitas. ¡Flor, tienes que decir 
quién eres y a dónde vas!

Flor: Me llamo Flor y soy de Pedralba. 
Urbano: Sí ¿y qué más?
Flor: Pues que nací allí pero luego me críe en Liria, y luego vini-

mos a Valencia. Y yo aprobé una oposición para telégrafos 
y me fui a Palma de Mallorca y de allí fui a Madrid porque 
a Valencia no se podía venir y allí encontré a este señor que 
era asturiano... muy guapín. Las chicas que había en la sala, 
que éramos muchas le llamaban Urbanín, Urbanín, y mira por 
donde me lo quedé yo que era una tía gorda y él era flaquito 
y pequeñín y yo le decía necesito dos como tú, por lo menos. 
Bueno, nos juntamos, nos casamos y fue todo bastante bien. 
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Nació primero esa señorita que nos costó la leche criarla 
porque era muy trastera: no quería comer y todos los cons-
tipados del mundo los cogía ella, inyecciones y más inyec-
ciones. Estábamos en Arévalo, fuimos allí los dos a trabajar 
porque había una oficina. Allí estuvimos seis años. Estábamos 
bien pero las chiquillas ya iban creciendo y había que llevarlas 
al colegio y pensamos o ir a Oviedo o ir a Valencia y dijimos yo 
creo que mejor a Valencia. Allí estaban mis padres y mi her-
mana. En Asturias también estaban sus padres y su hermana, 
pero Asturias es muy guapa pero en plan de estudios yo no 
sabía cómo estaba. Valencia muy bien, con las universidades y 
tal. Y al final nos vinimos aquí a Valencia. Estaban mis padres, 
tú fíjate, que cuidaban a las chiquillas cuando estábamos tra-
bajando. Y aquí pasamos un montón de años hasta que se 
han ido desperdigando. Esta se fue y luego la otra también se 
fue. Mi Evita se fue a Madrid porque quería ser, no sé lo que 
quería ser (risas)... le gustaba mucho, mucho hablar, los que 
hablaban no estaba ninguno bien, ella estaba bien... yo digo 
esta tía (risas) va a ser abogado, porque madre como hablaba 
siempre con la gente. Se fue metiendo luego en un poco de 
periodismo, en una televisión, luego en una radio...

Urbano: Voy a hacer un poco de moderador... creo que ya dijiste 
bastante...

Flor: Vale, bueno ya terminé... como lo más guapo ya lo he dicho. 
Vivimos en Arévalo y luego estamos jubilados y nos vinimos a 
Valencia... porque aquí estaban mis padres».
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El «habla» [Nosotras]

La lengua es una competencia humana. 
No hay lengua mejor ni peor. 
Diga lo que diga la RAE que diciendo velar por su brillo y 

esplendor 
ha sacado de la lengua a tanta humana.
A nosotras la RAE, nos ha importado poco, nos hemos gra-

bado y escuchándonos, sonreímos, nos volvemos a nosotras. A 
nuestra asamblea. Es un gesto sencillo, que ejerceremos hasta 
el final de los tiempos. Estas asambleas son nuestro tesoro, las 
grabamos y escucharlas nos revive. 

Oír nuestras voces de niñas, de setenta años. Escucharnos nos 
ha hecho pensar que la voz no envejece...

Somos niñas con voz de adultas, no necesitamos impostar un 
tono de persona mayor que solo se deja aniñar en una intimidad 
cercada. 

Por eso hablarnos nos hace tanto bien, y escucharnos. La len-
gua viva es mía, es tuya. Al principio fue el verbo, la música, el 
sonido. No deberíamos permitir que solo nos hablen los locuto-
res, con su voz adulta. Deberíamos atesorar álbumes de audios y 
escribirlos, oír toda la niñez que queda en nuestra voz. Las asam-
bleas han sido el alma de esta Abundancia nuestra. Nos escucha-
mos y nos volvemos a querer...

Empar y Eva se reconocieron por la voz, tras muchísimos 
años sin verse. La voz es tan importante... Hablar, escuchar es 
tan importante. Una asamblea es tan importante. Contar_nos.

Eva juega a preguntarse por qué no es un sentido, el habla: 
Oler, ver, tocar, oír, ¿hablar? —se pregunta— Olfato, vista, tac-

to, escucha y ¿mudez?
Así que ahí la dejamos dándole vueltas: Oler, ver, tocar, oír, y 

¿emitir, sonar, balbucear, hablar?
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María Jesús a la segunda asamblea no pudo venir, se quedó 
cuidando a su madre, pero tomó notas de la primera asamblea 
y fotografiamos su libreta. La hicimos estar entre nuestras pala-
bras, proyectando su libreta en las paredes del Aula Capitular del 
CCCC y escuchando su conversación, grabada días antes, con Eva.

Sonia: Hay que perder la culpa de estarte vendiendo por mani-
festar por escrito lo que quieres comunicar.

Eva: Autorizarme yo (1:35). Kafka: «En la escritura no hay que tener 
la verdad, hay que serlo». 
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[Nosotras]

Eva jugaba a hablar, tenía un don para realizar un juego muy 
serio, ese de hablar, aun mintiendo. Como su muñeco Pinocho, 
¿cómo va a estar mal comportarse como tu muñeco del alma? 
Guardamos letras, escritos, Eva guarda las de su padre cuando le 
arregló la pata de plástico de su Pinocho con un trozo de madera e 
hizo verdad un cuento.

Giuseppe-Pinocho  [Flor]

La corta edad de Eva convirtió durante años a este muñeco en 
Binocho.

Fue su muñeco del alma y el primer personaje que comenzó 
a susurrarle mentiras al oído. Quizá bajo su influjo mi hermana 
inventó familias numerosas y metió niños en lavadoras infini-
tas durante largo tiempo.. Diría que con el paso del tiempo esas 
mentiras alentadas por Binocho se fueron transformando en 
cuentos y palabras que permanecen alimentando nuestras vidas. 

Este muñeco con traje de polichinela y articulaciones de 
madera me devuelve a una infancia feliz, inocente, imbatible; 
en la que el tiempo transcurría sin relojes y en la que todavía no 
existían monjas que reprimían las mentiras. También me recuer-
da a un padre que convertía las camas en mares insondables y 
las sábanas en barcos piratas. Un padre que deseó ser carpintero 
antes de subirse en la bici de repartidor. Hoy pienso que mientras 
mi padre arreglaba la pierna de Binocho recuperó su vocación 
por la madera. También sé que estas letras contienen toda la bon-
dad de un hombre que ha tallado nuestras vidas.
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Libreta para Urbano

Da pena que con una letra tan bonita, mi padre no haya escrito 
sus historias de niño y no tan niño, y que solo las cuente una 
noche inhabitual en la cocina de San Esteban. Qué difícil para 
unas hijas obligar a un padre... Es un acto muy subversivo. Le 
hemos pedido a sus nietas que lo hagan ellas, ellas les conven-
cieron de venir a esta asamblea. «Buelín», le dirán, «escríbenos 
una libreta, con esa letra tan bonita».
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La escritura de sí [Nosotras]

En la primera asamblea repartimos dos textos bellísimos. Nos los 
dio Amador. En el primero Foucault hace genealogía de virtudes de 
la escritura en el mundo antiguo. 
A Flor le sirvió y nos hizo un resumen de ese texto a modo de 
«correspondencia»  por mail.

Correo electrónico [Flor]

«Preciosas, tras leer este texto veo que mi pensamiento no iba 
desencaminado y que sin quererlo he seguido la secuencia de 
Epitecto: pensamiento, escritura, realidad. Y ahora, guinda final, 
con “correspondencia”. 

Me ha encantado el texto... el análisis sobre cómo las palabras 
nos cuidan y me parecía que era Eva la que me hablaba detrás de 
él. Tantas veces has sido tú la que me has dicho: no leas tanto y 
escribe más… 

Tras leerlo me hago el propósito de seguir con esa escritu-
ra de mí que es cuidado de mí y del vosotras que me rodea… 
recordando permanentemente que hace falta leer pero también 
escribir y que como remedio contra mi stultitia —Séneca dixit, 
jejeje— voy a recogerme más en mi interior cuando me sea posi-
ble, tratar siempre con aquellas que me puedan hacer mejor 
(vosotras) y acoger a todas las otras a las que yo pueda mejo-
rar (ese universo de seres que me rodea) y recordaré que ense-
ñando se aprende, y que tras leer escribiré siempre, como ahora.  
Os quiero, Flor.» 
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[Gisela]

Hoy me siento lápiz,
me podría borrar.

Unas cuantas frases conforman lo que soy
si algo he hecho
es hablar,
poner nombres,
perseguir palabras.
A veces oigo a la realidad llamarme,
como una madre llama a un hijo perdido
y le grita y le llora,
y le ilumina el camino.
Pero quién sabe porqué
yo no puedo escucharla...
Una fuerza inmemorial me arrastra a otra parte
afuera.
En los márgenes hay estrellas.
En los márgenes hay apuntes, pistas,
comentarios.
Lo refugiado y lo clandestino,
lo perseguido, lo que no casa:
carne de frontera,
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lugar sin nombre,
no-lugar.

Voy a la palabra como a la playa
una orilla de signos y voces familiares
banales
cálidas
horizonte conocido.
Pero al poema me subo
me encaramo
me agarro fuerte con las uñas
montaña o animal salvaje
trompicón sintáctico
caída libre.

El poema es
salida de emergencia
pánico
senda desconocida
estrella fugaz escapando al instante.

Voy al poema como al grito
necesitada y fiera
el corazón echando humo.
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La atención [Nosotras]

El segundo texto, que también leímos lo tomamos de Simone Weil, 
«Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio 
de cultivar el amor a dios».

En un fragmento, Simone Weil escribe:

«Al margen de toda creencia religiosa explícita, cuantas veces 
un ser humano realiza un esfuerzo de atención con el único 
propósito de hacerse capaz de captar la verdad, adquiere esa 
mayor capacidad, aun cuando su esfuerzo no produzca nin-
gún fruto visible. Un cuento esquimal explica así el origen de 
la luz: «El cuervo, que en la noche eterna no podía encontrar 
alimento, deseo la luz y la tierra se iluminó». Si hay verdadero 
deseo, si el objeto de deseo es realmente la luz, el deseo de luz 
produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de 
atención. Aunque los esfuerzos de atención fuesen durante 
años aparentemente estériles, un día, una luz exactamente 
proporcional a esos esfuerzos inundará el alma. Cada esfuer-
zo añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mun-
do puede sustraer.»
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[Bego]

Bego, nos habló de Maribel en una asamblea, luego nos mandó este 
texto.

Maribel iba desapareciendo, su cuerpo, su cara, se transformaban 
mientras la desconocida enfermedad la iba invadiendo, se adue-
ñaba de ella, de lo corporal pero no de su mente. Maribel es úni-
ca, saca fuerzas y sonrisas de donde puede. Se ríe contigo,  de ti 
y de ella, para volver el momento más vivible, menos dramático, 
para recordarte que quiere disfrutar contigo lo que pueda aún ser 
disfrutado. Maribel, dibujaba, tenía el jardín como su alma, pre-
cioso. Y también dibujaba su jardín. Siempre estaba ahí, sin juz-
gar, dando cariño sin que te dieras cuenta, queriendo, cuidando, 
a su manera y sin pedir nada. Estaba como en un segundo plano, 
sin querer estar más presente pero dándose. La maldita enferme-
dad la ha dejado sin poder moverse, ya sin poder hablar, pero no 
le ha quitado sus sonrisas, sus miradas intensas, ni sus intensos 
silencios que son, como la enfermedad, suyos. Y decide cuán-
do no estar, y lucha para poder tomar aún decisiones. Su forma 
de rebelarse, de contestar a la enfermedad, es que aún ella elije 
cuando ríe y ese poder no se lo quita nadie. Su jardín perduraba, 
mientras ella nos hacía pensar en ese jardín, en ese molino, el 
frío veraniego y la lumbre otoñal después de coger hongos, setas 
para darnos un festín mientras nos calentábamos en ese fuego.

Maribel está, aunque está cada vez menos, y ella es la que le 
planta cara a la enfermedad, que la ha dejado sin poder elegir sus 
movimientos, ni sus palabras, ni su respiración si quiera. Pero 
se ríe, nos sonríe, y a veces se le saltan las lágrimas, de alegría.  
Jódete maldita enfermedad.
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A Begoña, que es profa de filosofía le gustó este texto. Ella escribe y 

no le gusta, pero deja que hagas con sus textos lo que quieras. Tiene 

uno de una bañera rosa que aparece en un pueblo y todo el mundo se 

revuelve y comienza a llamar a expertos, al primero un filósofo, que 

no resuelve el enigma de ¿qué hace allí esa bañera?, la que lo sabe es 

una que mira por una ventana... y a la que nadie hace caso... 
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Begoña nos contó que se escribe «telegrams», a sí misma,  
de lo que le hace daño, de lo que no sabe resolver, de cosas que no 
quiere olvidar
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Un sueño registrado a la carrera en un e-mail [Begoña]
(rehecho dos veces)

En la tablet apareció una tortuga nadando plácidamente unas 
aguas azul cielo. El mar bailando, me trasladó ese movimiento, 
tranquilo, delicado, luminoso. Me sentía como si estuviera en ese 
lugar paradisíaco, en que diría que en algún momento he estado, 
era una sensación vívida pero también extraña, como de ensueños.

—¡Ven!, ¡mira, qué imagen más bonita! —le dije a Esther, que 
pululaba por mi habitación—.  Ay, no puedo descargármela... bue-
no es un vídeo, a ver si puedo guardarlo... nada que no hay manera. 

—Déjame que pruebe... —me dice Esther cogiendo la tablet—
no, tampoco... pues recarga la página otra vez, a ver si desde el 
principio puede hacerse...

Al lado del pilón que había en el patio estaba mi hermana, 
iba a llenar la tinaja de agua  y mientras yo me asomaba sobre el 
agua estancada y oscura. «Ay, que pierdo el equilibrio...», me dio 
tiempo a decir. Mi hermana intentó cogerme pero se quedó con 
la chaqueta de lana entre las manos. La chaqueta la había hecho 
mi madre, de las que entonces se llevaban, con cinturón de lana 
también a juego... 

Caí dentro del agua oscura de la pila y parecía que una aven-
tura comenzaba, a una temperatura agradable, sí, oscura, pero 
conforme nadaba, el agua se hacía más clara, más azul..., 

«Qué bonita esa tortuga que nada tan plácidamente y qué 
aguas, son idílicas... es un paraíso...», me decía asombrada por la 
belleza de lo que veía pero, curiosamente, sin extrañarme por el 
hecho de estar en ese lugar. 

—Con esta tablet no me aclaro, o es tal vez este video que no 
se puede guardar —dije en voz alta, aunque sin decírselo a nadie, 
algo que la tecnología ha fomentado, porque llevaba ya un rato 
sola—. Bueno me voy al patio —decidí en voz alta, siguiendo con 
esa nueva costumbre de hablarme que se había incrementado 
con el uso de estos aparatos. 

Mientras caminaba por el patio pude ver al fondo dos niñas 
sobre el pilón. «No me extrañaría que alguna acabe cayendo al 
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agua. Menos mal que hace buena temperatura y también es baji-
ta esa pila», pensaba mientras me acercaba a aquella imagen en 
blanco y negro sacada de mis recuerdos de la infancia. Allí era 
donde jugaba mientras esperaba a mi padre, para que me llevara 
a la plaza, subida en sus hombros, con mis dos coletas en blanco 
y negro también. Era la casa de mis abuelos, con un gran patio de 
tierra y esa pila que imaginaba algún día llena de peces, renacua-
jos, y toda suerte de bichos que imaginamos que solo necesitan 
de un buen pilón para aparecer.

«¡Justo! Lo que estaba pensando, ¡a catar el agua...!», dije para 
mis adentros.

Salí hacia donde estaba mi hermana, hacia la pila donde 
intentaba abocar la tinaja para llenarla. «Voy a ayudar a mi her-
mana a llenar la tinaja de agua», pensé mientras me acercaba y 
contemplaba esa escena en blanco y negro, sacada de la memo-
ria, de una memoria ya alterada, como la de mi padre, a quien el 
Alzheimer le mandaba intermitentes recuerdos.

El ruido de las cortinas al descorrerlas me despertó. «¿Qué 
ruido es ese? ¿Qué hora es? Tengo que intentar recordar este sue-
ño en bucle», me decía mientras repetía el orden de lo que había 
soñado para retenerlo. «Las 10. Menos mal que al final he podido 
descansar algo.» Y comencé de nuevo a repasar el sueño, imagen 
tras imagen, para no olvidar ese juego de blancos y negros veni-
dos del pasado, deslizándose entre los colores de los recuerdos 
más cercanos.
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Libreta para Vicen
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Nuestra primera asamblea, nos animamos a hacernos_escribir, 
nos otorgamos unas herramientas, una libreta cualquiera y un 
bolígrafo que se borra.

Nos autorizamos a escribir y hablar como un derecho.
El derecho a relacionarte cuando lo que necesitas es escribir 

un listado de cosas para darte calma porque te dan «colapsos de 
sentido» porque todo indica... que te vas a morir. 

Usar una libreta para ayudarnos a gestionar la propia muer-
te: contendría un uso de la palabra que no admite duda en su 
utilidad y un uso de la palabra no sospechosa de ser mercancía. 

¿Contendría la pura utilidad? Eva quisiera pensar sobre la 
utilidad de las palabras y los libros con Constantino Bértolo, su 
único editor. Quisiera añadir al diálogo a Alfonso Serrano y a 
José Mari Esparza, editores a quienes admira. Buenos editores, 
políticos, los tres.

Y por último quisiera también dejar constancia de lo subversi-
vo que para ella y su hermana Flor resultó escuchar a María Jesús 
hablar en una asamblea (lo transcribimos en la página 44) de su 
voluntad de hacerse cargo de su propia muerte delante de Deva, 
la hija de Flor. Lloraron las adultas al oír a la mujer confesar con 
tanto aplomo y contrariedad todas las dificultades que encuentra 
para poder encargarse de su muerte. Deva no lloró, sólo luego 
preguntó a su madre Flor y a su tía Eva que por qué lloraban. Eva 
le dijo que la desbordó haberse atrevido a ponerla en situación 
de escuchar algo tan duro. Deva, entonces, les aseguró a las dos: 
ya se me murió Meme. Ya sé de la muerte.
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Despierta/se me despierta/llegué a la enfermedad [Maria Jesús]

Se me despierta el sentido de generar las palabras que me envuel-
van y activen el intercambio. La desorientación que produce sen-
tir en mi cuerpo el crecimiento de sensaciones y movimientos 
nada habituales hace que me sienta desprotegida y que busque 
en el interlocutor asignado un diálogo informador de lo que 
me acontece. Desconcertada, perdida, así llego a él, al médico 
oncólogo.

Cuando se destruye el cerco de seguridad en el que has con-
vivido y tu cuerpo manifiesta nueva atención, todo se paraliza. 
Hay que poner voz, dar con la palabra que ilumine porque en el 
proceso de generación y desarrollo de la enfermedad hay algo de 
siniestro y lúgubre. Te hacen sentir culpable de su nacimiento y 
te manifiestan cansancio en el diagnóstico: ¡uno más!. Y así lo 
que se manifiesta es que algo no funciona. Falla la actitud y el 
uso de las palabras.

La angustia de la muerte, por ser lo más desconocido y temi-
do se presenta como la única salida certera a la situación de 
enfermedad. Se pierde el dominio de la propia naturaleza y se te 
imprime la culpa de haber desarrollado la enfermedad más que 
la enfermedad misma porque esta te debilita, se hace sentir al 
formar parte de ti.

La actividad inconsciente que despierta la enfermedad del 
cáncer en la sociedad está suficientemente documentada pero 
la individual no se refleja siempre por los individuos. De ella lo 
único que expresamos abiertamente es el «Miedo». Miedo a la 
muerte, a la desaparición física, a la pérdida del control de lo 
que se nos representa como realidad material porque no sé hacia 
dónde voy ni sé por qué otros se han ido, y a dónde, antes que yo. 
La finitud de la vida. La neurosis de vivirla y no querer perderla.

A la personal incertidumbre intelectual por el desconoci-
miento científico del origen y el proceso de desarrollo de la enfer-
medad se une el acierto o el silencio del facultativo que te han 
adjudicado como mentor o guía en el transcurso del tiempo del 
declive físico y anímico. No se establece comunicación, no hay 



76

diálogo ni intercambio de pareceres. Él pregunta y yo me tengo 
que conformar con responder escuetamente a su interpelación. 
No tiene mayor interés por averiguar más, por profundizar en lo 
que se vive. La vida se encamina lentamente hacia su disolución 
y el intelecto va creando armas culturales activas para frenar su 
precipitación.

Se inicia entonces el proceso de generar represión en la expre-
sión de lo que vives, de lo que sientes. El médico se reduce a la 
persona que receta la quimioterapia o la radioterapia, no es el 
guía que te ayudará a salir de la oscuridad intelectual a la que te 
somete la enfermedad porque ni te habla ni te deja hablar. 

No poder hablar me reduce las posibilidades de vida y me 
conduce al abismo de la soledad, del silencio y de la oscuridad. 
No puede haber evolución si no intercambiamos pensamientos 
a través de la palabra. Si nos dedicamos a acallarnos para tener 
una dirección libre nos equivocamos porque no avanzamos, sim-
plemente nos acomodamos en la mecánica de la recepción de 
enfermos como el que pone un visto bueno en la recepción de 
un objeto. 

La única expresión, metafórica o no, es ni hilas ni tejes, (—
ahora ya—) cortas (—y te largas—).

Es necesario ser atendida desde la sensibilidad del profesional 
que es persona, como yo. Porque inmersos como estamos en la 
cultura consumista nos han masificado y, claro, somos tantos 
que necesitamos a los congéneres para que el sistema moneta-
rio-mecanicista se mantenga en su especulación y para ello me 
cosifica. Así soy más manejable.
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Ser corporal [Esperanza]

Abundancia, gozo celular de reconocerme muy viva con todo. 
Solo lo puedo hacer desde mi cuerpo, por diversos rincones de 
mi Esperanza.

Lo más cercano a mí es mi cuerpo físico y lo es para todas; yo 
muchas veces digo: «es nuestra única oportunidad consciente de 
ser», más allá de la memoria cognitiva y los trozos de recuerdos 
que podemos transmitir a modo de narración de lo que ha sido 
nuestro paso por la vida, está la constante memoria celular, desde 
que nacimos hasta el presente.

En este recorrido curvo, sinuoso, delineante; en este cami-
nar atenta —demasiado a veces—, donde la pregunta constante 
es para mí el equivalente a la utopía de Galeano, porque si de 
algo me sirve el preguntarme es de anclaje infinito para avan-
zar, redescubrir, resentir, resignificar y así hasta recrear...todo 
ello pasa por lo que ocurre en mi cuerpo divergente de hipotála-
mo-cerebro-corazón-estómago-pelvis multicolores...que ya no 
me pertenece solo a mí, sino a mis vínculos, a mi palabra, a mis 
acciones, a las imágenes —las mías y las de otras sobre él—, en 
definitiva a mi historia.
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Palabras aladas, son de aquí, de allí y de muchos sitios, vuelan 
en mi caja resonante —mi garganta—, que proyecta mi voz.

Imágenes a rayas, son trayectos como el cante de ida y vuel-
ta, reflejos de espacios habitados, de tiempos transcurridos con 
mucha intensidad vital.

Cuerpos Divergentes, parece que somos lo que nuestras pre-
construcciones dicen y nunca estamos más lejos de eso, cuando 
frente a un cuerpo nos encontramos. Cuerpos que constituyen 
gente diversa, sin patrón en serie que les atrape infinitamente, se 
estiran, se encogen, se alargan, se achican, se alisan, se arrugan, 
se son palabras, imágenes y cuerpos.

Mi silueta como performance que aloja mi escritura, mis for-
mas, mis dibujos. Trayectos recorridos que se hacen presente 
en mi día a día. ¿Qué fue de aquella bebé centaura de un kilo y 
cien gramos? que berreaba con fuerza para aferrarse a la vida, sin 
necesidad de pasar por la incubadora, tanto así, que por el día 
mariposas de todos los colores pululaban la avispa (el hibiscus) 
y las limonarias y por las noches las lechuzas y los búhos visita-
ban la acacia, el cedro, la granada, la aceituna y los mangos de su 
patio para darle la bienvenida a aquella diminuta humana, según 
interpretaban su madre y su padre. 

La defensa de mi cuerpo como territorio de resistencia es 
parte de mi caminata; nunca he permitido moldes, camisas de 
fuerza, estándares... no estoy exenta de ellas, sin embargo, desde 
la consciencia activa me he resistido a llevarlas cual estatua de 
mujer con venda en los ojos, sin rechistar. 

Y aquí estoy, vindicando y reivindicando, sintiendo y resin-
tiendo, pensando y repensando, no solo mi cuerpo, sino el de 
quienes nos hemos tenido que socializar como el sujeto mujer 
mandata...al fin y al cabo: TODAS. Así me siento, aquí y ahora, 
no solo mía y de mi propiedad, sino de todas, incluso de esas 
injerencias a las que, irredente me he escapado. Y desde un lugar 
activo, eso pongo y ofrezco en esta Residencia de Abundancia: 
mi silueta con palabras, imágenes, divergentes movimientos en... 
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Así, no te nombras ni te llamas  [Esperanza]
11 de febrero de 1997

Porque tengo que abrir mis ojos y mi cuerpo,
porque tengo que expulsar mi llanto,
porque tengo que callar el amor por mi pueblo,
porque sufro el hambre con él.
Porque tengo que arrojar la bota impuesta,
porque canto en mi silencio,
porque debo gritar al espanto,
porque debo sacudir los lazos de hierro que,
aprisionan mis manos y aprietan mi garganta.
Porque me angustia que ya no veamos el sol,
porque se le hace imposible la sonrisa a la niñez,
porque quiero estar junto a ti y no me dejan gozarte,
porque te me hacen difícil, porque me perteneces
y no me dejan tenerte ni amarte…
Acompáñame a luchar para vivir,
porque eres tan solo una palabra: Libertad.
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Mujer con pelo largo [Virginia]

Me van a confundir
 si no me corto el pelo,
 lo llevo largo,
 pelo largo de puta.
El periódico El caso
en el aparador y también el
 TBO que nunca lo ojeo,
 le tengo manía.

 
Mira pobre hombre
 ha matado a su mujer y a
 sus hijos, imaginaos como
 sería esa mala mujer
 para sacar de las casillas al
 pobre hombre, ¡será posible! 

 Si es que ya se sabe, 
las mujeres no deben salir de casa, 
son todas iguales.

 Y tú, si no te cortas el pelo, 
 cuando estés durmiendo,
 te lo cortaré yo. 
No ves que te van a confundir. 
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Mi cuarto de baño 

El cuarto de baño de mi casa 
poco a poco es mi Santuario. 
Tiene cerrojo, ¡qué bueno! 
el pudor de los adultos
lo convierte en refugio. 
Allí sentadita, estreñida, 
constreñida de dolor 
unas veces y otras no 
dejo volar la imaginación. 
A falta de agua caliente, 
 los azulejos son amarillos
y lo convierte en un lugar menos frio. 
Mi cuerpo se divide en dos partes, 
 la de arriba que es la primera que me lavo
y la de abajo, con agua reciclada. 
Me tomo mi tiempo, 
me miro en el espejo empañado 
y me imagino que las pecas 
se han ido para siempre. 
El grito de mi abuela me saca de la quimera.
¿Te has muerto o qué?
¡Ya voy iaia!
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Tardes de verano

Tardes tediosas de verano hasta las cinco,
 después de merendar pan con aceite y sal
 las calles se llenan de niños y niñas para jugar.

El tello, la comba, la goma elástica, 
 el burro, el escondite, la trompa 
 van llenando las horas, hasta las ocho.

Hay que volver a casa, el corazón
 me palpita fuerte por el miedo.

Sé que calles son seguras, las que son cortas, 
 las largas son peligrosas, 
 pues los niños me salen por delante y
 por detrás y cuando estoy en el centro
 intentan salarme, por mucho que corra
 ya lo han conseguido dos veces.

Los mayores se ríen y dicen:
¡Es cosa de niños!

Yo, muerta de asco pienso,
NO, es cosa de monstruos.
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La ràdio
                              
Quan torne de l’escola a les vesprades
la meua germana la xicoteta m’espera ansiosa,
li encanta jugar amb mi.
La meua iaia i la meua mare
cantussegen Madam Butterfly
sempre escolten òpera en la ràdio.
Fa molt de fred,
preparem el braser amb carbó
per a posar-lo en la taula braser
i poder escoltar a l’hora del sopar,
Matilde Perico i Periquín.

A estes hores s’està bé a casa,
més tard a això de les sis i mitja
caldrà guardar els riures, els llibres
i convertir les mirades en paraules.
La meua mare ha posat vellut
en totes les potes de les cadires
i ens demana que en els nostres jocs no fem soroll.

Des que ens mudem a esta casa
ja res és el mateix
l’amenaça i la tristesa s’instal·len.
La por a dir ho inunda tot,
cal callar per si de cas.
No entenc res.

Després de sopar tots al llit,
comence a dormir amb l’estómac
encongit, com quan et donen un esglai i no et passa.
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Amb flors a Maria

Cole nou.
Classe de pàrvuls per equivocació.
M’agrada mirar el cabell
de la meua mestra «Doña Pepita»,
no porta hàbit.
És pacient i bona.

Sé escriure, llegir i parlar en castellà
com les nenes de primer.
Ella s’adona.
Em canvien al primer pis,
on la meua germana
va a classe de quart.
A la nova mestra li exaspera «la meua malaptesa»
i em trau al passadís cada dia
després de donar-me amb el regle
en el palmell de la mà.

Hi ha dos nenes que juguen amb mi,
Ramona i Asunción.
La meua germana, al pati,
em protegeix de les burles que rep
de les altres nenes, per ser
baixeta,
pigosa
i pèl-roja.

Plore molt i comence a sentir-me trista.
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[Nosotras]

Hemos usado las palabras 
Palabras para descubrir que tu abuelo derrotado de la guerra 

civil no dejó ni en sus peores días de decir «aora ce estamos a 
tiempo» 

Palabras para listar las tareas a realizar para darte el lujo últi-
mo de dejarte de morir en paz, como tú deseas morir.

Palabras para irte con tu padre a Groenlandia donde está su 
cuerpo frío y darle sopa caliente. 

Nuestras palabras, nuestras cosas. Yo, tú, nosotras.
¡Y vosotras, nuestras lectoras primeras y escogidas! Leernos 

por donde queráis, en voz alta o baja, guiada o libre y devolver-
nos vuestros juegos, penas y sugerencias, nuestras páginas, son 
#archivo íntimo_  re_sentido_ progresivamente_liberado
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Virginia sacaba las garras de vivir de escribir y pintar También 
le gustaba mirar el techo, sentarse en sillas y butacas cara al techo 
blando y llenarlo de dibujos, de cometas... para «Volar sus mie-
dos». Podría haber regalado a Abundancia grabados, y cafeteras 
charlatanas; tantas obras preciosas que Virginia ha guardado y 
vuelto poesía.

«La herencia apremia/y nos convierte en inquilinos».
Ella nos dijo, «siempre he escrito, pero el lenguaje me frena, 

llego hasta donde llego. Solo mi hija le da valor a mis papeles, 
mira mi carpeta y me dice: ¿ves mamá?»

¡Qué de acuerdo estamos con su hija!
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Pueblo nuevo

Son días de recogida de ropa en hatillos,
enseres de cocina y unos pocos muebles.
Murió mi bisabuela, dueña de la casa familiar.

La herencia apremia y nos convierte en inquilinos.
Sin un céntimo, nos mudamos de pueblo.
Mi abuela, pura discreción,
 y mi madre, pura sumisión,
 forman un tándem perfecto de resignación.

Tengo cuarto propio, mi querida Virginia Woolf.
Ya entonces intuí que era un privilegio y me alejaba
 de la tristeza de no poder jugar con mis amigas y primos.

Por ser la pequeña, las amigas nuevas de mi hermana
 también son las mías,
 también estrenamos calles, juegos, iglesia y colegio.
Mi madre nos enseña el camino para ayudar en casa.
Comprar carbón, espliego, huevos, hielo y la leche
 de todas las mañanas,
 pues mi tía Concheta se quedó en Meliana.

Cómo la queríamos…
Cómo la añorábamos…
¿Qué fueron de esas tardes en tu regazo tieta?
Comencé a recordarte mirando el techo blanco,
 lienzo enorme donde pintarte y borrar mis miedos.
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Monstruxs [Virginia Garcés]

En la infancia tememos a los monstruos. Imaginamos seres con 
dos cabezas, tres ojos y una boca grande que aparecerán, sin bue-
nas intenciones, cuando todo esté oscuro y el mundo duerma, 
debajo de nuestra cama o dentro de nuestro armario. 

Pero en realidad, para muchxs ninxs, esos monstruxs son los 
más inofensivos. Los monstruxs más peligrosos pasan desaper-
cibidos. Tienen una cabeza como la nuestra, dos ojos y una boca 
pequeña, pero capaz de provocar grandes daños. Y no aparecen 
de debajo de la cama, tienen la llave de nuestra casa y, a veces, 
están ahí, cuando menos lo esperas, entre abrazo y caricia, sin 
aviso previo. En forma de grito, golpe, mirada, reproche, menos-
precio, ignorancia, chantaje o insulto. 

Pero no sólo habitan en las casas, también hay monstruxs por 
las calles, incluso por las escuelas. Se camuflan entre familiares, 
amigxs o maestrxs. Sobre todo en adultxs, pero a veces en igua-
les, contagiados por otrxs monstruxs, que creen que haciendo lo 
mismo, dejarán de sufrir este mal. Pero eso sólo es una trampa. 

Estos son los monstruxs a los que verdaderamente debería 
temer la infancia. Y se pueden hacer dos cosas con ellxs. Por un 
lado, aprender de sus comportamientos, repetirlos, perpetuar-
los, proyectarlos y normalizarlos. O, por otro lado, inventar otrxs 
monstruxs para combatir a estos primeros y acabar con la vio-
lenta epidemia. 

Mi mamá tenía monstruxs a su alrededor, personas que 
habían sufrido lo mismo y no habían sabido salir sanxs del com-
bate. Pero ella hizo lo segundo y gracias a eso yo no he tenido 
nada que temer en mi infancia.

Mi mamá ha sido Kosku cuando alguien ha intentado poner-
me la mano encima. Ha sido Busdya en mis días tristes, todavía 
lo intenta aunque ya no dependa tanto de ella. Me ha enseñado 
que convertise en Gilmy u Omuria es imposible, pero que hay 
otras formas de poner un granito de arena para hacer del mundo 
un lugar más justo. Me ha enseñado a ser Seyje para algunxs de 
mis amigxs que han tenido menos suerte que yo en la escuela, 
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Opmen para todos los animales del mundo y ha contribuido en 
que me decante por Troly como carrera profesional. También 
ha fingido ser Isdenya, en ocasiones, para transmitirme tranqui-
lidad y que no me de cuenta que sus miedos todavía eran más 
grandes que los míos. También ha dado paso a Chisdyny, Isbert 
y Harry siempre que ha podido, en los momentos que más sola 
me he sentido. 

Mi mamá me ha ayudado a navegar desde su bote. 
Me ha hecho libre desde su jaula. 

 [Virginia Izquierdo]
 A los 11 años dibujé esta colección de monstruas/os que repre-
sentaban mis miedos y carencias. Las dibujé pensando de qué 
manera me podían ayudar   a vencer aquellas cosas, que yo sola 
no podía cambiar. Relación de Monstruxs y lo que representan:

1 Busdya: convierte las lágrimas en sonrisas con su flecha 
mágica
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2 Seyje: repara los corazones rotos y tristes por el rechazo de lxs 
otrxs niñxs.

3 Isdenya: lucha contra el miedo que se instala como un nudo 
en el estómago. 

4 Kosku-2: protege contra los golpes con sus tres cabezas.
5 Omuria y Gilmy: son de otro planeta y vienen para ayudar a 

erradicar el hambre en el mundo.
6 Opmen: cuida de los animales y las plantas.
7 Troly: es el monstruo payaso que divierte a los niñxs.
8 Chisdyny, Isbert y Harry: son muñecos para jugar y divertirse.

Estos dibujos me llenaron de fuerza y empecé a luchar con 
rebeldía.

Nadé contracorriente como los salmones, por un río muchas 
veces con el agua tan turbia, que no sabía si al final alcanzaría las 
ansiadas aguas tranquilas y descansar.

Y sí, un día, de un mes de algún año entre en aguas tranqui-
las donde me dejé llevar por la suave corriente, jugué con otros 
peces, salté de felicidad y conocí otros ríos que al final me devol-
vieron al temido mar.

El mar para mí representa el mundo donde cada cual tiene 
que hacer frente a navegar por él, con sus propios medios. Pero 
el viento, las tormentas, el sol abrasador, el frío y por supuesto 
la barca condiciona mucho la travesía.
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[Carta de invitación de Virginia madre a Virginia hija]

La infancia, es la primera etapa que todos y todas vivimos, en 
la que crecemos y que nos condiciona de una manera contun-
dente, aunque no guardemos el recuerdo nítido de nuestro paso 
por ella. Olvidamos muchas cosas de nuestra niñez, pero todos 
y todas sabemos si esos recuerdos que guardamos son lo que 
deberían haber sido. Una etapa de cuidados, de apoyo, de risas y 
juegos, de igualdad, de potenciar aquellas aptitudes innatas que 
todos y todas tenemos y reforzar aquellas que no se nos dan tan 
bien, en definitiva de plenitud.

Cuando el amor está presente, es fácil vencer todas las difi-
cultades. La falta de recursos, la dificultad en el aprendizaje, la 
enfermedad, la discapacidad, el nacer en un cuerpo que no te 
corresponde, el tener una opción sexual distinta a la normativa, 
casi todo con amor se puede vencer y todo lo demás viene dado 
o al menos allana el camino para vencer los obstáculos. 

Cuando nació mi hija, procuré que ese amor al que hago refe-
rencia se materializara en mis actos y palabras hacia ella. Desde 
aquí me gustaría invitarla a formar parte de este archivo común 
llamado «Abundancia contracte cultural i cura de la vida».

Me encantaría poder dentro de un año, que viniera de vuelta 
a mis manos  el libro libreta que estamos elaborando entre todas, 
con el resentir de ella y las demás personas invitadas y seguir 
compartiendo aquello que quieran mostrarnos, porque al final 
la Cultura cuando se hace accesible a todos y todas  se convierte 
en «Abundancia Cultural».
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A Pili Xip y la Tetera:

T'escric per a convidar-te a compartir Abundancia contracte cultural 
i cura de la vida. Com diu Eva, «Cuando abrimos el marco logramos 
apreciar que el tesoro del mundo es la vida. Toda. No podemos 
tener la verdad, pero podemos ser verdad, haciendo de los espacios 
de producción cultural, lugares donde real_izar la vida».

La Tetera també és un espai ple d'abundància, vida, respecte i 
cura. Fa ja quasi quatre anys em convidares a conéixer-ho, i una 
cosa porta a l'altra, i ara estic aquí, en aquest projecte viu que vull 
compartir amb tú i les demes tetes. 

Els exemplars d'aquest Llibre/Llibreta van numerats i qui ho 
tinga ha de fer-se càrrec de la nostra necessitat que en la seua 
lectura no existisca qualsevol. Canviarà, serà reescrit, corregit, 
millorat? Sobretot confiem que aquest llibre ens done alguna 
cosa escrita-dibuixa-gargoteja per persones que ens compten. 
Abundància vol que tota obra done vida i tota vida obre. Ho 
volem tot.

Tinc l'il·lusió de què participeu d'aquesta Abundància.
Amb molta estima

Virginia
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Troli pintado por Laia... y otros monstruos
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De cachirulos y libretas  [Nosotras]

Cometas nos parecieron las libretas que hizo Laia y que fueron 
el logo de esta abundancia.

Virginia dibujó unos monstruos y los echó a volar, como 
cometas.

Virginia sabe que hay un señor que vive en Aldaia que da talle-
res en su casa para que la tradición de las cometas no se pierda.

De la cometa a la libreta:
La libreta de la madre de Empar a sus libretas.
A los pedazos de las libretas de Teresa.
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Nuestras libretas [Empar]
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Mi madre canaria se casó con mi padre valenciano y se trajo 
una libreta a la Península; la libreta nació en 1945 cuando para 
celebrar su Reválida, sus amigas y amigos empezaron a dibujar 
y escribir en ella… Pero en 1959 por lo que se ve… siguieron lle-
nándola de buenos augurios para su nueva vida en València...

En 1965, a los 4 años, yo la descubrí guardada en su arma-
rio y empecé a pasar horas mirándola, remirándola y... ¡¡Aish, 
garabateándola!!

Quizás esa fue la clave para que mi vida siga llena de libretas y 
nostalgia de otros mundos.

Ahora que nuestros recuerdos se van diluyendo; esa maravi-
llosa libreta ha vuelto a aparecer y nos ha inspirado para repensar 
juntas y mejorar nuestra memoria; hilvanamos lapsus con dibu-
jos, fotos, canciones, palabras, risas y emociones varias.

Lo estamos pasando en grande y que sepáis que nos importa 
un pimiento que alguien piense que lo que nos estamos contan-
do, no es exactamente lo que pasó…
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«(…) Se puede hacer con un respeto… que hay que hacerlo, 
por supuesto, pero no con un deje cursi… lo que te quiero 
decir es que… que tener tanta pena resulta ofensivo.»

Emma Cohen, Asuntos interiores.
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Nuestro hilo imbatible (mi madre y yo) 

(...) Antes pensaba que la muerte de mi padre me liberaría para 
siempre porque él fue la primera figura patriarcal contra la que me 
construí, mientras rebelaba y alimentaba mi rabia adolescente. 
La estructura patriarcal con su infame reparto de tareas tam-
bién se encargó de que ÉL muriera en su casa arropado por sus 
amigos y cuidado por todas. Con tiempo e intimidad suficiente 
para reencontrarnos en los escondidos afectos, perdonarnos y 
despedirnos casi en paz. 

Mi madre le ha sobrevivido y seguramente, no tendrá la mis-
ma suerte; ella y su memoria pez viven ahora la mayor parte del 
tiempo en el refugio duerme/vela de una Residencia. A noso-
tras no nos ha quedado ya energía, generosidad, ni recursos para 
otra posibilidad y me pesa no poder asegurarle un morir bien 
acompañada... 

Tampoco sé si su muerte «me hará más libre» pero sí que, 
muchas veces, soy una clon suya; que me siento, tan sola, frágil, 
dolida, pequeña e insegura como ella/yo y al tiempo, tan fuerte, 
valiente, curiosa y novelera como yo/ella.

Que hay un hilo invisible que nos mantiene conectadas y que 
todavía permite que cuando me mira y coge mi mano, recono-
ciéndome y sonriendo, me sienta la mujer más querida y arropa-
da del mundo mundial. 

Y si además empezamos a cantar una canción de nuestra ban-
da sonora de vida a pleno pulmón, os puedo asegurar que... ¡¡jun-
tas, somos imbatibles!!
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Conversación con mi madre en la Resi

—Y ¿qué tal, mami?
—Bieen (Bostezando).
—Ay, que tienes sueño ¿duermes bien?
—Sí.
—¿Toda la noche?
—Cuando eso, me despierto...
—¿Cuando eso qué, mami? ¿Tienes sueños?
—Sí.
—¿Y qué sueñas? ¿Con gente?
—Sí, con mis difuntos.
—Sí mami ¿con quiénes?... (Yo flipando)
—Con mi madre y.... mi padre
—¿Y quién más, mami?
—Pues con mi hermano y mi hermana...
—¿Y qué te dicen?
—Pues que eso, que vaya despacito.
—¿Sí? Y ¿qué más??
—Que esté tranquila...
—Que todo está bien... ¿eh, mami?? (Yo a esas alturas estoy ya con 
chiribitas en los ojos, totalmente conmovida; ella me mira más 
intensamente a los ojos y sonríe sin darle mayor importancia)
—Y ¡con alguien más, mami?
—Contigo.
—¿Conmigo mami?? ¡Pero yo no soy difunta!! (Yo, divertida).
—No, mi niña (Y se ríe).
—Y con el papi, ¿no sueñas?? (Le cambia el gesto, se pone seria 
y triste).
—Sí.
—¿Te dice algo?
—Eso, que vaya despacio (esta vez lo dice en tono más severo).
—Y que todo está bien, ¿eh mami??
—Sí, que hay que dar gracias por...
—¿Por qué?
—Ay, no sé... Mira como llueve...
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—Ah sí, está lloviendo todo el día. Tenemos Pascua lluviosa, por 
eso no hemos podido salir a pasear, hoy. Pero otro día iremos a 
comer la mona.
—Sí, ¡eso!! (Sonriendo).
—Y volviendo a los sueños, quién te despierta, ¿mami?
—Mi hermana.
—¿Tú hermana Gilda? (Me vuelvo a conmover porque en teoría 
ella no sabe que su hermana murió el año pasado en Tenerife).
—Sí.
—Pues qué bien, mami. Tan acompañada tienes que estar tran-
quila y no preocuparte por nada.
—Sí, mi niña. ¡Todas me tratan bien!!

 ˍ

«Thaumadzein: Asombro ante lo que es, tal y como es.»
Leído en La libertad, según Hanna Arendt,  

de Maite Larrauri, con ilustraciones de Max.

 ˍ

«—El rey de la noche quiere una noche sin final. Quiere eli-
minar todo este mundo y yo soy su memoria —dice Bran.

—Esa es la muerte ¿verdad? Olvidar, ser olvidados. Si olvi-
damos donde hemos estado y qué hemos hecho, ya nos somos 
humanos, somos animales —dice Sam.»

Escuchado en el capítulo 2, temporada 8, de Juego de Tronos. 
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«(…) El tesoro de la libertad vivida y experimentada con otras 
es libertad pública. Hay momentos revolucionarios en los que 
el tesoro brilla. 

Hablar del mundo es crear un espacio entre nosotros en 
el que alojamos la palabra que nos une y nos separa, gracias 
a la cual construimos un mundo común, fruto de un prisma 
complejo formado por múltiples opiniones...

Cada ser humano, cada beginner, puede hacer intervenir 
en el mundo su propia novedad, interrumpiendo la cadena 
de fenómenos que se producen de manera inexorable. Ha 
sucedido tantas veces a lo largo de la historia que sería re-
alista —nos dice— esperar lo impredecible, esto es, esperar 
milagros en el campo político.

Así pues, preparémonos para reconocer el milagro de la 
libertad de los humanos y su capacidad de modificar el mun-
do, cuando llegue. 

Muchas esperamos volver a ver cómo brilla el tesoro.»
Leído en La libertad, según Hanna Arendt,  

de Maite Larrauri, con ilustraciones de Max.
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Invitación a escribir [Empar M]

En mi abundancia vital hay unas cuantas ausencias y pocos 
hilos familiares continuos. Lo quiero todo unas veces y otras, 
absolutamente nada. 

Al mismo tiempo, entre el voy y vengo; hay presencias fami-
liares «no oficiales» que me sostienen y sostengo, a las que 
quiero invitar sin nombrar.

Convoco a las presencias y también a las ausencias a nuestra 
abundancia.

A quien le resuene lo expresado, se sienta interpelada a expre-
sar y a quien no... ¡todas sois bienvenidas!! 

Con todo mi amor... ¡mil gracias!!
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 [Teresa]

Me llamo Teresa. En el año 2005 tuve mi primer brote de la 
enfermedad. Había comenzado a dar pequeñas señales de forma 
esporádica un par de años atrás, pero entonces yo ignoraba su 
existencia y, por supuesto, las repercusiones que iba a tener en 
mi vida aquello que comenzaba a ocurrirme.

El diagnóstico supuso un punto de inflexión. Mi estado de 
salud dejó de ser un condicionante invisible de mi proyecto de 
vida para comenzar a ser un condicionante manifiesto, persis-
tente. Mi trayectoria de vida comenzó a dejar de ajustarse a la 
norma.

Afrontar la enfermedad no fue fácil. Mi médico me dijo: 
«Tienes que aprender a vivir con esto». Tenía razón, aunque ese 
aprendizaje es muy complicado cuando la enfermedad se expresa 
en ti de forma agresiva y transcurren muchos años sin que un tra-
tamiento la controle razonablemente. En 2013 comencé a recibir 
el tratamiento que me ayuda y que me ha permitido evolucionar 
de la ansiedad al conformismo.

Para mí, la vivencia de esta enfermedad supone un ejercicio de 
realismo en el que trato de ver las cosas como son y no como me 
gustaría que fueran. He dejado atrás la etapa anterior, sin embar-
go mi experiencia del duelo no se corresponde exactamente con 
el modelo clásico en cinco etapas (negación, ira, negociación, 
depresión y finalmente aceptación). Creo que en cada recaída se 
pueden experimentar una o varias de esas etapas, y no necesa-
riamente en ese orden.

Entiendo la enfermedad como la consecuencia de un cúmulo 
de factores de tipo biológico, personal, cultural y medioambien-
tal. Aunque su vivencia me ha enseñado muchas cosas, es duro 
aprender desde el sufrimiento. Por esa razón, no la considero una 
oportunidad de crecimiento personal sino más bien una dificul-
tad que he tenido que aprender a integrar en mi vida.

Creo que mantener una actitud positiva siempre ayuda, como 
ante cualquier otra circunstancia de la vida. Sin embargo, la 
experiencia me ha enseñado que una actitud positiva no es una 
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garantía en el éxito de un tratamiento, por la relevancia de los 
factores que quedan fuera de su alcance. Con esto no pretendo 
amparar el pesimismo ni la negatividad.

La atención médica que he recibido me ha aportado algo tan 
esencial como el hecho de seguir viva. Mi jubilación llegó en 
el año 2014. Al dejar mi trabajo me encontré con la necesidad 
de buscar nuevos proyectos que tuvieran algún tipo de alcance 
social y pensar en las condiciones de vida en las que aparece la 
enfermedad para poder cambiarlas de forma colectiva.

Nuestro modelo de vida es la causa de una crisis socioecológi-
ca que se manifiesta a través de la contaminación, el cambio cli-
mático, la destrucción de hábitats naturales o la extinción masiva 
de especies, entre otros. Hacer daño a la Naturaleza es hacér-
noslo a nosotros mismos. Pensemos en la tasa de incidencia de 
enfermedades como el cáncer, la depresión o las enfermedades 
autoinmunes, y en el hecho de que la enfermedad se siga consi-
derando una afección individual. Al desviar la atención hacia las 
personas afectadas, el modelo de vida no se cuestiona.

Creo que el centro de nuestro modelo de vida ha de ser la 
vida, no el beneficio económico. Necesitamos un cambio de valo-
res respecto al significado de desarrollo y bienestar humano, un 
cambio en nuestra forma de estar en el mundo que repercuta 
positivamente en la salud del planeta y, como consecuencia, en 
la nuestra.
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Teresa: Yo cuando intento buscar qué puedo poner en valor en 
Abundancia encuentro dos dificultades: la primera es que, 
aunque me parece conveniente y beneficioso, me parece muy 
transgresor dar valor a lo que normalmente no se le da valor. 
Claro, a ver si van a pensar que a mí se me va la cabeza o algo. 
Por otro lado, está el hecho de dar valor «a mí misma», a que 
lo que lo que yo considero que tiene valor, sea valioso, porque 
lo considero yo. Veo dos barreras. Y creo que estos encuentros 
pueden ayudarnos en esos dos sentidos: primero en valorar 
cosas que normalmente no se valoran, injustamente, y apren-
der que algo es valioso porque yo lo considero valioso, porque 
yo valgo y lo considero valioso y que hacer eso, da abundancia. 

Eva: Esta es la estrategia fundamental: buscar dentro, muy den-
tro: qué es eso de lo que yo quiero, me haría bien, necesito 
dar, contar; darlo porque me parece importante para el mun-
do: decirlo, contarlo, dibujarlo, lo que sea...  e ir haciéndolo y 
usarnos a todas, para ayudarnos a hacerlo.

[Voces de la asamblea]
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Poner en valor amar la propia vida [Teresa]

Poner en valor amar la propia vida, tal como viene, tal como 
es. La vida sencilla, anónima. Explorar lo que siento, ampliar la 
consciencia de lo que soy, interiorizar que si la felicidad es un 
imperativo entonces no es felicidad.

Aceptar las ausencias, soltar. Disfrutar la buena compañía. 
Creer en mí. Socializar. Construir un nuevo proyecto de vida 
cuando una etapa importante se cierra, con calma.
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Poner en valor la importancia de dignificar el cuidado de la vida

Cuestionar la separación cultural y emocional que nuestro mode-
lo de pensamiento hegemónico establece entre seres humanos y 
naturaleza, entendiendo por naturaleza incluso el cuerpo en el 
que vivimos. Poner en valor la necesidad de interiorizar la dimen-
sión ecodependiente e interdependiente de nuestras vidas, frente 
a un modelo que nos induce a pensar que podemos vivir al mar-
gen del cuidado de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo y el 
de otras personas.

Nuestros cuerpos necesitan ser cuidados a lo largo de toda 
nuestra existencia y muy especialmente en esas etapas en que 
dependemos física y emocionalmente de la dedicación y el cui-
dado que otras personas nos dispensan. Frente a un modelo 
capitalista y patriarcal que infravalora e invisibiliza el trabajo de 
cuidado, normalmente realizado por mujeres, poner en valor la 
importancia de dignificarlo.

Poner en valor el cuidado y el mantenimiento de la vida, la 
importancia de que la vejez se pueda vivir con dignidad, la inclu-
sión social de las personas mayores, la lucha contra el edadismo.

 ˍ

Un millón de gracias por los momentos tan bonitos que me 
has regalado, mamá. Aquella tarde que salimos a dar un paseo y 
empezaste a cantar que tenías el corazón contento, lleno de ale-
gría. Tu felicidad, nuestra felicidad, en aquel baño en el Júcar el 
verano de 2015. Tu «vamos a tomar algo» en el puerto de Santa 
Pola esta primavera. El paseo a Tabarca. El Circo del Sol. No sabes 

Arundhati Roy, El dios de las pequeñas cosas
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cómo me conmueven tus ganas de vivir, tu alegría, tu dulzura, 
tu amor. Seguiremos disfrutando juntas y será muy especial. Te 
quiero muchísimo. Siempre te he querido mucho. Ahora más 
que nunca.

«Cuidar, asistir, guardar, conservar, amar lo que está fuera de 
mí como si estuviera dentro de mí. Y al cuidarlo, cuidarme a 
mí por dentro y por fuera. Cultivar, dar a la tierra y a las plan-
tas las labores necesarias para que fructifiquen. Fructifico en 
los cuidados que dispenso, fructifico en los cuidados que re-
cibo. Cuido, guardo, conservo, cultivo, amo, yo soy si tú eres, 
yo gano si ganas tú, si todos ganan. Me guardo si fructifico en 
los demás. Soy tierra y preciso de todas vuestras labores para 
brotar y crecer. Te cuido, me cuidas, cuidamos. Solo, solo se 
conoce bien lo que se cuida.» 
«Somos radicalmente interdependientes», El bosque habitado

13 de enero de 2019, disp. en la web de RTVE.

Foto de la madre.
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Poner en valor las relaciones igualitarias entre las personas

Poner en valor las relaciones igualitarias entre las personas. 
Cuanto más se infravaloran, más patriarcal es la sociedad. Cues-
tionar un modelo social y cultural de individualismo creciente 
que magnifica la autonomía y la independencia personal, que 
deja poco tiempo para las relaciones afectivas.

La soledad se ha convertido en un problema estructural. En 
los países occidentales es la primera causa de exclusión social. 
Afecta especialmente a personas mayores y se extiende a perso-
nas de mediana edad, especialmente en entornos urbanos. La 
tecnología ofrece nuevas formas de establecer relaciones, nor-
malmente superficiales y distantes. La carencia de relaciones 
afectivas sólidas empobrece nuestras vidas y tiene una repercu-
sión negativa en nuestra salud física y mental.

En estos momentos de crisis ecosocial es necesario combatir 
el aislamiento social y el estigma que conlleva. Es tiempo de tejer 
comunidad, de organizarse en grupos, asambleas, movimientos 
sociales, partidos políticos... Frente al modelo hegemónico capi-
talista globalizado es tiempo de tejer poder comunitario.
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«Yo estaba muy orgullosa de tener un papel que interpretar, 
aunque fuera un papel mudo y marginal y en el que más que 
nada intervenían mis pies. Pero tía Habiba decía que no im-
portaba el papel que uno interpretara siempre que fuera útil. 
Lo esencial era desempeñar un papel, contribuir a un objeti-
vo común. Además, decía ella, pronto tendría un papel más 
importante que interpretar en la vida real; sólo necesitaba 
desarrollar un talento.»

Fátima Mernissi, Sueños en el umbral.

 ˍ

«Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas 
cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar: siéntate 
y aguarda. Respira con la confiada profundidad con que res-
piraste el día en que viniste al mundo, sin permitir que nada 
te distraiga: aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en 
silencio y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate 
y ve donde él te lleve.»

Susanna Tamaro, Donde el corazón te lleve.
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Bordar la vida [Virginia]

La joven viuda sobrepasada
de medir perneras con olor a hombre
se rodea de mujeres para tapar
las bocas con hambre de carroña.

Decide atar su infortunio
y bordar la vida en círculo,
globo, mundo imaginario.
Mujeres reunidas, expectantes.
Suena la melodía «Indian Summer».

¡Callad, cotorras, que comienza!
«Mi querida y apreciada 
señora Elena Francis».

Calladas, atentas,
cosen y bordan su futura dote,
labor sobre labor impuesta.

Arte en algodón, retorta, crepé y linos,
puntillas, cenefas, ganchillo, puntos de vainica, 
de cruz, cadeneta, festón, sábanas y camisones
con iniciales bordadas.
         
Suspiros, risas, cotilleos.
 No hay prisa. Todo va quedando listo.

Y cuando llegue el día,
algunas se coserán el alma y el corazón
con hilos de colores;
otras lo guardarán en cajones perfumados,
incluso, habrán otras 
que lo harán jirones.
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Ànima mare

Fa molt de fred fora.
Dimarts de dolors que comencen prompte.
És un matí, 6 de novembre.

El cotxe es deté en una merceria.
El seu benvolgut germà li compra uns calcetins,
Li’ls posa i l'abriga amb la manta.
Ella li comenta:
Este serà un bon part, estigues tranquil.
Sent que el dolor ha triat el camí correcte.

Arriben a la Cigonya.
Tombada somriu mirant el sostre blanc
que discorre a tot córrer.
Anem, que ja està ací!
Quatre dolors més dels que no s'obliden
I el seu últim gemec es fon amb el meu plor.

Senyora, per Déu, no la vull tornar a vore ací!
Ha tingut molta sort!
Queda advertida:
És vosté una atrevida!

El personal sanitari ix de la sala.
El meu tio i la meua mare s'abracen.
Silenci.
La meua mare m'agafa; em mira; em besa; em vol.

Redoblament d'amor i cures els següents anys.
I que, tal vegada,
buscant l'home,
la molt atrevida va tornar a temptar a la sort,
cinc anys després.
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Sant Sanctorum

És diumenge.
La gent dels pobles s’empolaina.
Sonen les campanes.
És missa de 12 i hi ha batejos.

Els xiquets i xiquetes més pobres
s’arremolinen entorn de la porta de l’Església,
per on eixiran els recentment batejats,
per a recollir caramels
i,
amb sort,
alguna moneda.

A la vesprada, hi ha processó.
Arregladetes, com mana la tradició,
ens fan fotos davant de les andes
que eixiran a les 8 en punt.

Les dones han de cobrir-se el cap amb un vel.
Ciris blancs, olor d’encens,
retors, escolans,
andes amb sants, vestits negres,
gent descalça i alguna de genolls
s’acullen als sants
perquè els concedisca algun favor.

Les dones resen amb fervor el rosari,
mentre avança la nit.
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[Esperanza]

Y el tiempo junto al día a día transcurre y su presencia en clave 
utópica nos hace ¿Avanzar?... A veces sí, otras no, en algunas oca-
siones ni existe, no es parte ni de los idiomas ni de los lengua-
jes: sencillamente hay que funcionar, ladrillo a ladrillo, palabra 
a palabra, acto y acción: Construcción.

¿Construir?
Sí, construimos a diario, hilvanamos una vida programada y, 

una vez más, apareces para no quedarte en el olvido, para empu-
jarnos hacia nuestro encuentro, el propio y el de la otra; el de las 
otras, con las otras y a modo de primeras personas: Yo, Nosotras…

Entonces, ¡libertad! ¿para qué te escurres? A veces me res-
pondo: «para estar presente», «para acompañarnos», «para pasar 
una y otra vez por nuestros corazones y recordarnos ‘ser nosotras 
mismas, ser yo misma con otras, desde todas’».

Y fue así, dándome estas respuestas, poniéndome Voz, tejién-
dote desde la palabra, que, 9 años después de aquel poema, te 
escribí un cuento sin título y que hoy —quizá—, encuentre un 
nombre para llamarlo.

En aquel momento pretérito se lo dediqué a mi niña inte-
rior y recuerdo que quise compartirlo con otras niñas interio-
res: pequeñas, medianas, grandes; de todos los colores. Hoy, mi 
dedicatoria sigue intacta.
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¿Mariposa? —ella misma—  [Esperanza]

Ella quería ser como las demás. Siempre las miraba, incluso a lo lejos, en el 
horizonte infinito, perdía su mirada para alcanzar sus siluetas aladas. Sentía 
una profunda tristeza por no poder jugar con ellas, pero es que su mamá 
ya se lo había dicho muchas veces: «cariño, tú no puedes ser mariposa».

Ella no entendía por qué sus piernecillas de niña y sus pequeños 
brazos no podían convertirse en unas lindas alas para volar y posarse 
ligeramente encima de una flor. Cuando preguntaba ¿por qué ese su 
deseo no era posible?, siempre le contestaban lo mismo: «eres una niña 
y las niñas no pueden convertirse en mariposas».

Sin embargo, ella, cada noche, sin perder la esperanza, cerraba sus 
ojos y se concentraba, pensando que sus brazos y sus piernas sí podían 
convertirse en alas. Apretaba sus pequeños puños con fuerza y se ima-
ginaba revoloteando como las demás mariposas, muchas de ellas pulu-
laban por su jardín. Y cada mañana, al abrir los ojos, se volvía a dar 
cuenta —entristecida— de que sus deseos no se habían hecho realidad.

Un día, sucedió algo curioso mientras la niña estaba con sus ojos 
cerrados, una vez más, deseando y pidiendo que le aparecieran alas-, 
notó que «algo» le rozaba el brazo izquierdo. Al abrir los ojos, para ver 
lo que era, se encontró con una gran mariposa multicolor. Antes que la 
niña pudiera reaccionar, la gran mariposa empezó a hablar: 

—Querida niña ¿Qué te pasa? Hace tiempo que yo y mis compañeras 
notamos tu llamada y tu grito de socorro.

La niña no podía creerlo ¡Estaba hablando con una mariposa! Y lo 
que aún era mejor: ¡Ellas sí la habían escuchado! Es que siempre he 
querido ser mariposa, dijo la niña, quequeando

—¿Y por qué? —preguntó la mariposa asombrada—. No lo entien-
do, prosiguió. Eres una niña preciosa, tienes a tu mamá, a tu papá, a tus 
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hermanas, a tu hermano, que te quieren y a tus amigas y amigos para 
jugar y pasarlo bien o compartir los momentos de dolor.

—Sí, pero las mariposas son libres —le contestó la niña—. Pueden ir 
y volver de donde deseen, revolotear por donde quieran y nadie, nunca, 
les dice nada, no se lo impiden.

La niña lo había soltado todo de repente. Sus mejías estaban rubo-
rizadas y sus ojos chispeantes, como si en aquel mismo momento ella 
fuera a salir volando.

—¡Ajá! Bien, entonces, vamos a hacer una cosa, te daré esta libertad 
que tanto deseas —dijo la gran mariposa multicolor.

—¿De verdad? —preguntó la niña.
—¡Sí, de verdad! Solo te pido que cierres los ojos —le respondió la 

mariposa.
La niña emocionada, cerró los ojos y esperó, esperó y esperó, pero no 

sucedió nada, ella no vio cómo sus manos y sus pies se transformaban 
en alas; ella no podía volar. Aunque, para su sorpresa, la habitación esta-
ba llena de mariposas y en lugar de alegrarse al verlas, se sentía triste, 
por no haberse convertido en una de ellas. De entre tantas mariposas, 
surgió una voz:
—¡Niña, no te pongas triste! Tu deseo es una realidad, ya eres una 
mariposa.
—No, no es verdad —dijo la niña desesperada—. No tengo alas y no 
puedo volar —insistió.

La voz le respondió:
—Querida, no hace falta tener alas ni volar para ser mariposa.
—¡No lo entiendo! —replicó la niña. Intentando dirigirse a alguna de las 
miles de mariposas posadas en las paredes de su habitación.
—¡Es muy fácil querida niña! —le respondió y apareció nuevamente la 
gran mariposa multicolor—. Tú misma tienes el poder para ser libre, 
para dirigirte donde deseas, para revolotear por donde quieras. No es 
necesario que seas otra, excepto tú misma.

Los ojos de la niña se iluminaron, acababa de darse cuenta.
A partir de aquel día, la niña no deseó ser más que ella misma y cada vez 

que veía a las mariposas a su alrededor, sabía que en el momento en que lo 
deseara, podía unirse a ellas para jugar, siendo ella misma en y con libertad.
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Pi [Eva]

Al concluir la última asamblea nos quedamos Flor y yo con Pi. La 
tarde anterior le mandé mensaje informándola de que su voz al 
escuchar el audio de la segunda asamblea me producía una con-
moción tal que no podía escucharla sin llorar plenamente. No 
me lo esperaba. Pero era así: la gravedad de su tono, su lentitud, 
la precisión al escoger cada palabra, su voz contenta por disfru-
tarnos y atrevernos juntas a convocar a Conxa. En la puerta de 
CCCC Flor, Pi y yo llorábamos. Celebrábamos nuestro vínculo. 
Podíamos comprendernos al fin. 

Al ratito Pi al móvil nos mandó una foto de un poste de luz 
donde alguien había situado una casita de pájaros. 

Me pregunto si miraría al cielo. Su percepción, su ritmo, su 
rigor, su precisión, el ímpetu que en cada ocasión pone a su aquí 
y su ahora, su afectación, le ha costado. Ajustarse a los reclamos 
de un funcionamiento del mundo rápido, desmemoriado, que no 
se detiene en las historias que Pi no puede olvidar. 

Como esta historia de su sobrino que supo que iba a tener un 
hermanito y ¿supo que no?

Pi cree tener derecho a saber que sus muertas están bien. 
Pi me ha mandado esta foto de su escritorio. Con este pie de 

foto (momento de propiciar)
Le doy paso:
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 [Pi]

Me desperté. Imagino que al escuchar las voces de mi hermano 
y mi sobrino  bajando las escaleras, camino de la sala. Era tem-
prano y llovía intensamente. Sábado 18 de marzo de 2017. Mi 42 
cumpleaños rondando, pues nací a las 7,30 de la mañana, otra 
mañana lluviosa también. 

Mi sobrino tenía entonces 2 años y 8 meses. Durante las sema-
nas que llevaba allí, con ellos, había ido conociéndome y ganando 
confianza, en algunos casos quizá demasiada. Solía entrar en mi 
habitación y me despertaba bruscamente, abalanzándose sobre 
mí o agarrándome la cabeza con sus manitas. En menos que can-
ta un gallo, había convertido mi cama en un parking de sus legos. 

Pero aquella mañana no me vino a buscar, quizá me diera una 
tregua por ser sábado, poder desayunar en pijama y que su ritmo 
fuera menos frenético que entresemana. Abrí la puerta y, frente 
a mí, estaba mi hermano sentado en el sofá colocando el dedo 
índice verticalmente sobre sus labios, advirtiéndome para que no 
diera los buenos días efusivamente, ya que mi sobrino se había 
quedado directamente dormido sobre el sofá a su lado. Algo que 
nos resultó extraño en comparación con su comportamiento 
habitual habiendo dormido largo y tendido desde la víspera. Mi 
hermano me expresaba con gestos o en voz baja su desconcierto. 

El niño empezó a sudar mucho, creo recordar que a veces se 
movía como si soñara. Yo me fui al otro extremo de la sala, don-
de se encuentra la cocina. Por los grandes ventanales se colaba el 
paisaje lluvioso y podías mirar a lo lejos, más allá de los campos 
de esparcimiento y de cultivo.

Me puse a preparar fruta para el desayuno, como es mi cos-
tumbre. Mi sobrino todavía durmió un buen rato. Cuando estaba 
todo dispuesto para desayunar, no recuerdo si aprovechando que 
parecía despertar o si mi hermano decidió hacerlo con suavidad 
y le dijo que ya podíamos sentarnos a la mesa. 

El niño parecía no escuchar o no atender demasiado a lo que 
decíamos, se quedaba mirando a lo lejos, como ausente o nos 
respondía con monosílabos, talmente como si estuviera coloca-
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do. Durante el desayuno llamó por teléfono su madre, cuñada 
mía, desde el hospital. Estuvimos hablando con ella de nuestros 
planes para la mañana belga lluviosa y que la visitaríamos por la 
tarde y celebraríamos mi cumpleaños.

Mi hermano le comentó el comportamiento del niño y ella se 
mostró sorprendida. Todas lo estábamos, pues no había ningún 
motivo aparente para que estuviera así, incluso cuando estába-
mos desayunando. Ahora no recuerdo si él llegó a hablar con su 
madre aquella mañana, hace más de dos años de esto. Hacía seis 
semanas y media que mi cuñada se encontraba en cama, en un 
hospital de Bruselas (el mismo en el que nació su primer hijo) a 
30 kilómetros de su casa en una zona rural. 

En la semana 28 de su embarazo, se le había roto la bolsa de 
líquido amniótico y era necesario alargar la gestación todo lo posible 
para que Eliott se desarrollara al máximo antes de salir al mundo. 

Estaba sometida a rigurosos controles después del desayuno 
tras la cena, todos los días y los viernes le hacían ecografía, podría 
escuchar el latido de su hijo y le informaban de su evolución: 
peso estimado... 

Todo había evolucionado fenomenal desde que llegué, dos 
días después de ser ella hospitalizada ella. Me fui de Valencia 
preparada para lo peor, en un embarazo ya avanzado —unos 
seis meses— nerviosa, pero decidida, con muchas ganas de estar 
junto a ellas para todo lo necesario. Lo prioritario era cuidar a 
mi sobrino fuera de su horario de escuela de infancia. Recuerdo 
haber brindado con mi hermano una noche tras la primera sema-
na de embarazo ganada en el hospital, la 29. Sincerarnos, sentirle 
cerca y así poco a poco, día a día, ir ganando semanas y saber que 
el bebé había alcanzado ya el tamaño suficiente para no tener que 
estar en la zona más delicada de neonatos. 

Era sábado. Estaba previsto provocarle el parto a la madre cua-
tro o cinco días después, pues no era recomendable que el embara-
zo llegara a su término natural dadas las características del proceso. 

Sabíamos que una vez naciera tenía que permanecer al menos 
un par de semanas en neonatología, con la mayor presencia posi-
ble de su madre y su padre, piel con piel. 
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Yo contaba con que probablemente no pudiera tenerle en mis 
brazos hasta que saliera de allí y que a los pocos días de que él y 
su madre llegaran a casa mi misión habría terminado finalmente. 
Cuando acabamos de desayunar mi hermano y su hijo subieron 
arriba a ponerse a punto para salir. Yo me metí en la ducha. Sonó 
el teléfono fijo. No tenía costumbre de responder a no ser que 
estuviera sola en casa, pues no hablo francés y a mí nadie me 
llamaría a ese número.

Dejó de sonar. Al momento otra vez llamaba y de pronto mi her-
mano llamo a la puerta del baño, entro a mi sobrino dentro y me dijo 
que la llamada era del hospital, que a su mujer le estaban practican-
do una cesárea de urgencia, que no tenía más información, tenía que 
irse, que al parecer sí iba a nacer Eliott el mismo día que yo. 

Le pedí que fuera prudente por la carretera, teniendo en 
cuenta la premura, la lluvia y que a él le gusta pisar el acelerador. 

Después acabé de ducharme con mi sobrino jugando por el 
baño. Seguimos jugando en la sala hasta la hora de comer. Trata-
ba de mantener la calma y no impacientarme. Ya hacía dos horas 
que mi hermano se había ido y no quería escribirle o llamar yo 
para no molestar o interrumpir. Esperaba su llamada. El teléfo-
no sonó mientras comíamos mi sobrino y yo. Entonces me dijo: 
«Pilar, te necesito fuerte». A lo que respondí: «¿Qué ha pasado?». 
Me dijo: «Ella está bien pero Eliott no ha sobrevivido». 

Cuando hicieron a mi cuñada el control de la mañana, des-
pués de nuestra conversación telefónica, comprobaron que el 
latido del bebé era muy débil. Por eso la cesárea de urgencia. La 
placenta se había desprendido por completo del útero sin dar los 
síntomas que suelen acompañar a este hecho: dolor y sangra-
do abundante. Así que no sé cuánto tiempo había estado Eliott 
sufriendo la falta de sangre y por tanto oxígeno dentro de su 
madre. La sacaron latiendo todavía pero pronto dejó de vivir. 
Este hecho también entrañaba un alto riesgo para la madre, pues 
se podría desangrar.

Conclusión: 
Teniendo en cuenta la simultaneidad de lo que estaba suce-

diendo dentro del útero de mi cuñada y el insólito comporta-
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miento de su primer hijo, separados por una distancia de 30 kiló-
metros, me da la impresión de que mi sobrino estaba, de alguna 
manera, reproduciendo lo que en esos momentos experimentaba 
su hermano Eliott, pues estaban conectados. <3 (un corazoncito)

Mi hermano, que es una persona muy escéptica, también da fe 
de este hecho que presenciamos juntas, y así me lo confirmó por 
whatsapp. Esto fue escrito a finales de mayo de 2019, dos años 
largos después del día en cuestión.

Hermano: «Yo soy muy escéptico y tampoco pienso mucho 
en ello, pero siempre recordaré el comportamiento de mi hijo 
cuando Eliott estaba muriendo, sin que nadie le dijera nada». 
Y yo añado: Sin que ninguna de nosotras pudiera imaginarlo 
siquiera. «Nunca ha hecho nada parecido a lo de aquella maña-
na y va a cumplir cinco años.» 

Yo: Ese es precisamente el tema. Estaba conectado con su 
hermano, con el útero de su madre. También me sorprendió 
cuando, meses antes, al principio del embarazo, el niño intuye-
ra con poco más de dos años, que su madre estaba embarazada. 
Supongo que hay percepciones muy finas que tenemos al nacer 
y luego perdemos.

Hermano: Sí, esta vez no ha sido así, pero lo de la otra vez les 
parecía normal a las educadoras de la escuela infantil porque lo 
habían vivido muchas veces. Es alucinante.

Yo: Me parece fascinante. / Manda un abrazo de mi parte a 
tus suegros (Suecia, salud delicada). Les tengo presentes y más 
todavía cuando miro el corazón dorado que me regalaron y que 
es para mí el símbolo de Eliott.
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[Pi]

Pregunta que podría ser lanzada indiscriminadamente, o no
¿De qué manera invocáis a vuestras muertas amadas y 

añoradas?
Quizá el verbo «invocar» haga saltar las alarmas a algunas 

personas y piensen que se me ha fundido algún plomo o que el 
esoterismo me está poseyendo…

Vosotras sabéis a qué me refiero: ¿De qué manera propicia-
mos voluntariamente o «se da» el momento para conectarnos 
con esos seres?

Fotos, lugares, objetos, dibujos, escritos… concreciones físicas 
de lo efímero, cierto recelo de que no se nos vayan escapando 
detalles de la memoria.
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[Verónica]

El caso es del hermano mayor de mi madre. Los dos tenían muy 
buena relación.

Unos días antes de fallecer él, me cuenta mi prima —hija de 
él- la siguiente situación:

Estaban en una habitación y entonces le dice mi tío a mi pri-
ma, la cual es una mujer bastante pragmática, con los pies en el 
suelo, que en todas estas cosas creía bastante poco, vaya… Y le 
dice mi tío «Solines, ¡saca a toda la gente de la habitación!», a lo 
que ella responde «Papá, aquí no hay nadie». Y él replica «Está 
toda la habitación llena de gente». Así que mi prima se pone a 
dar palmadas diciendo «Venga, todos fuera, ¡todos fuera!», tras 
lo cual pregunta a su padre si ya se ha ido la gente y él dice «Sí, 
sólo se han quedado tu tía —que era mi madre— y tu abuela —
madre de él y de la tía—». Ella pregunta «Y bueno, ¿para qué han 
venido tu madre y tu hermana?», a lo que él responde «Pues han 
venido a buscarme. Me han dicho que no me preocupe por nada, 
que están súper bien. Yo voy a fallecer el viernes»… «Esto era un  
martes y, efectivamente, fue ese viernes cuando falleció. Y bueno, 
mi prima sí que le volvió a preguntar.» «¿Te puedo pedir que le 
preguntes a la tía cómo está?» A lo que él respondió «que sí, que 
estaba muy bien, que estaba muy feliz», sobre todo para que igual 
nos lo trasmitiera a las hijas y el hijo, ¿no? Pues eso es lo que mi 
prima nos contó a la familia. No sé, yo obviamente sí que creo 
que haya un más allá. Y es una historia bonita, consciente, real… 
y bueno, para creer en esa parte de la vida.

Bueno, un besito, ¡ciao-ciao!
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[Pi]

[Nosotras]

Transcripción de la segunda asamblea, no vino 
María Jesús pero sí Vicente

Yo considero que se trata de desdramatizar el propio 
drama, vivirlo de una manera más natural. Más allá 
de las locas ideas que me han venido a la cabeza, me 
desafía la idea de plasmar algo tan abstracto como 
las vivencias que puedes tener con los ausentes, y los 
recuerdos que puedas encontrar, me atrae la idea del 
audiolibro y luego buscar una especie de recipientes, 
lugares donde guardar los objetos. Y ¿tuppers? Miro el 
bizcocho y pienso, más cotidiano que un tupper. Y yo 
lo que les hablaba a Sonia y Flor, en esa conversación 
para lo de Conxa, era en mi inquietud con plasmar 
esa conexión con «lo otro», que he oído a través de 
personas confianza. La última es de mi amiga Veró-
nica que le he pedido que me mande un audio, sobre 
un tío suyo que iba a morir y sabía que iba a morir y 
se había comunicado con su madre y su hermana y 
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[Esperanza]

[Pi]

[Begoña]

[Eva]

estaba muy tranquilo. Y a mí me cuenta esto Verónica 
cuando hacía a lo sumo quince días que yo había per-
dido a mi sobrino naciendo ¡y me dio una calma! Saber 
que allá donde se vaya quien yo he amado, o quien 
ni siquiera he llegado a conocer pero he deseado tan-
to conocer, pueda estar ¿bien?... Sencillamente eso. Y 
aquí veía una oportunidad divina con María Jesús que 
prepara esa salida desde esa entereza y aparente calma 
y que ella sabe que se está yendo. Ella puede saberlo 
porque muchas veces no tienes ese tiempo... Por eso 
la he tenido muy presente, por ayudarme a integrar la 
muerte en la vida y no tener miedo a morir que es lo 
mejor que podemos hacer.

Yo me quedé pensando en vuestra amiga Conxa, 
tocando la batería, y pensaba en sonido de tambores, 
ese sonido que nos conecta a toda la humanidad, sea 
cual sea la lengua y está en todas las culturas, el sonido 
del corazón al fin y al cabo como un tambor y  de la 
asamblea pasada, me fui con Conxa y la batería, habíais 
contado tantas cosas de su compromiso social y todo, 
pero yo me fui con Conxa y los tambores, y el corazón.

Y el corazón que fue el motivo de su muerte rápida, 
súbita, totalmente inesperada.

¿Cuando piensas que no hay nada decidido, Eva, 
sobre qué material produciremos,  también piensas 
en conversaciones?

A mí me gustaría dejaros el hábito de dejar registro 
para poder volver a las cosas que son importantes, 
porque vivimos a un ritmo que hace muy complicado 
retener lo importante. Si oyes la asamblea anterior, 
como yo la he oído entiendes la empatía que Pi tuvo 
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[Vicente] 

[Eva]

[Vicente]

con María Jesús, sus intereses comunes entre dos 
mujeres que no se conocían más que de vista.

Una cosa de la que hablabais que me ha resonado 
mucho es que pienso mucho en eso de la entereza, 
cuando alguien está en una situación límite, difícil, 
siempre se habla de la entereza. Yo en el fondo creo 
que es lo normal, cuando siempre lo hablamos como 
una excepcionalidad, y yo creo que es casi justo todo 
lo contrario. Cuando le preguntas a gente que ha 
pasado por momentos muy excepcionales y cómo lo 
llevaste y te contestan ¿y cómo lo iba a llevar? Y creo 
que hay algo que hace la cosa excepcional en la mira-
da, que hay una construcción de la excepcionalidad, 
pero la cosa no es excepcional, la cosa es muy normal.

Yo tengo la duda de hasta qué punto tiene eso que ver 
con que en lo más masivo cultural, tengo la idea, de 
que nos cuentan peores, más débiles, más precarios, 
más... En la vida real, María Jesús una enferma termi-
nal, está cuidando a su madre, pero ¿y eso quién te lo 
cuenta? ¿Qué película hay donde una enferma cuida 
a su madre? ¿Cuántos momentos en que nos vemos 
representados nos devuelven figuras de entereza?

Bueno y que la propia representación también tiene 
una épica... que acabamos leyendo la vida de la gente 
como si fuera una película de Hollywood, cuando en 
el fondo lo que está viviendo él es normal, pero tu 
mirada hace una película de Hollywood, porque nos 
aprendemos a contar así.
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Eva invita

Vicente, Migue, sabéis que opino que vuestro Sumario 3/94 es una 
barbaridad. La obra literaria y teatral más relevante de cuan-
tas conozco. No tengo duda. Justicia poética para hacer justi-
cia donde la justicia humana aún no llega. Para ambos nuestro 
reconocimiento.
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[Eva]

«No se pasa de lo posible a lo real,  
sino de lo imposible a lo verdadero».

María Zambrano

Querido Jesús, escribí esto para nuestra tesis:
«Abundancia es atención, al ritmo, a la percepción que des-

preciamos. Lo que sabe una niña, una vieja, la mamá de Amparo 
que conversa, mi madre que es visitada una y otra vez por mi 
tía Esmeralda, tanto tiempo muerta ya. Ese hermano de útero 
que sabe que el otro ha sido concebido, que sabe que esa vida no 
prosperará como esperan sus padres... 

Me trae abundancia el desafío de la física cuántica, del cono-
cimiento (absolutamente posmoderno) que no puede eludir lo 
que no puede saber, porque las propias máquinas que hicieron 
exponenciales sus hipótesis científicas, le demuestran a esa razón 
científica, que desbordado el marco, su saber tampoco alcanza. Y 
estalla el relato, también científico, y queda el arte, donde cabe 
lo que no cabe en ningún otro lugar. Como tú me dijiste: el arte 
acogerá lo que aún no podemos pensar, no sabemos conocer, no 
queremos, no necesitamos, no podemos aún. 

También pensaba y ahí te invito a pensar también —y eso es 
lo fascinante— que al arte a menudo le importa poco la voluntad 
y aunque lo llenan de narciso, en el arte verdadero no hay méri-
to, sino atención. Atención al pensamiento, la obra, el sonido, la 
imagen que se empeña en forjarse en un pliegue del cerebro, unas 
conexiones cerebrales, unas neuronas conectándose. Algo así 
como un aquí y un ahora, puro, irreductible, una conexión que 
nos salva de tanto extrañamiento con el mundo que no podemos 
permitirnos, aunque la ciencia no lo pueda aún aprender. Por eso 
en el arte depositamos la materia sin función social, materia a 
atender haciendo obra.»

¿Te resuena?
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Para Jesús
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Fragmento de una tesis a medias... [Eva]

¡Ya está Eva registrando en los cajones! —Esmeralda grita—.
Me doy cuenta, de que lo que soy (fuimos), lo he buscado des-

de que tengo recuerdos. 
Desde niña, me recuerdo siendo reñida por buscar y rebuscar 

en los cajones. ¿Qué buscaba? Lo que éramos. Cuando no eres 
sujeto ¿tus objetos te contienen? 

Vidas disipadas. Perdidas. Olvidadas. Arrinconadas. Escon-
didas en los cajones... Encajonada: el gran hiato español. A mi 
abuelo, en uno de los papeles, me lo encuentro sentado en una 
silla de paja que, a día de hoy, no quiero tirar. El texto en que le 
retengo le describe en el balcón de la casa que compartió con 
mi tía Esmeralda y su mujer, Josefa.  Sentado en su silla roja de 
paja, sondormido, él con la camiseta de algodón que debiera ser 
blanco, pero es veis, deshilachada, cuello desbocado y lamparo-
nes, con un calcetín viejo rodeándole el cuello (seguro que para 
evitar esas corrientes que los viejos entonces aseguraban que te 
mataban). 

Un calcetín viejo y la baba cayéndole y las gafas también. «Vie-
jas gafas de cristales de tierra pegadas por el medio con un celo.» 
Yo miraba a mí abuelo, me detenía en su carne «vieja, arrugada y 
blanca, tan virgen como la de un niño, tan cansada como la de un 
viejo». El pedazo de papel se titula «el hombre que nunca lloró». 
¿Es por mi abuelo que siempre quise ser pobre?

Mi abuelo José. El gran «naide», al que me pregunto si ¿pudi-
mos querer?  Un señor sentado en una silla, que se daba golpes 
con la cabeza en la pared. Un señor del que no era nada, ni esa 
casa que compraron sus hijas, una de ellas, mi madre, funcionaria 
del estado franquista y Esme y sus SS.

¿Quién era mi abuelo? Nadie contestaba. El gran «hiato» 
español, contenía su vida. Toda. El hiato. El largo hiato español 
que dura hasta hoy. ¿La imposibilidad de lo político para la gen-
te cualquiera? ¿Ese es mi no-lugar? Escribe Luis Martín Cabrera 
sobre la fuerza epistémica nula del anarquismo español. Fuerza 
epistémica nula «que ni penetra, ni rompe el presente».
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A mi abuelo no lo mataron en la cárcel —aunque semana tras 
semana mi abuela temió que así, como la abuela de Jaume Peris 
con quien comparto historia y obsesiones por saber más de más 
maneras—. Ahora bien, a mi abuelo le fueron obligando a casar-
se y bautizarse, y cambiar los nombres de sus hijas, cuando él lo 
había dejado bien claro —ese papel lo encontré y también lo ten-
go— que con todo el respeto del mundo pero que él y su grupo 
no pertenecían al «gremio de la iglesia». 

Esa carta sí seguro está en su cartera. Firmada en 1927 con 
testigos. Eso y su carnet de la CNT y su libreta, yo lo encontré 
entre sus cajones, en la cartera gorda que tenía guardada y cogi-
da con gomas y que siempre llevaba en el bolsillo de su camisa 
al lado del corazón. La verdad de mi abuelo residía en sus cosas 
y yo las tengo.
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Escrito para Abundancia [Eva]

La verdad de mi abuelo residía en sus cosas y yo las tengo...; pero 
no todas. La verdad no se puede tener. 

Hay dos reseñas de periódico que me remuerden la concien-
cia. Una la tuve, era de un periódico de nuestro barrio de Barona 
y hacía un homenaje a mi abuelo que hasta que murió en el 87 se 
autootorgó la tarea de proteger los setos de los parques con unas 
maderitas que el Ayuntamiento puso, pero no reparaba. 

La otra fue años más tarde en uno de los trabajos de la univer-
sidad, escogí estudiar el periódico Fragua Social. En plena guerra 
civil, la CNT había ocupado el diario Las Provincias y lo había 
reconvertido en rotativo anarquista. Estudiando el diario, leí en 
una página que no archivé (fotografiada o lo que fuera) que fue 
en Pedralba en 1937 donde se realizó el estreno en España de la 
obra de Miguel Hernández El labrador de más aire. 

En todas sus biografías —incluso en las más de izquierdas— se 
señala que «A pesar de que la obra fue publicada en 1937, no se 
estrenó hasta el otoño de 1972». Y aquí estoy a los 48 años sin más 
prueba que un párrafo, escrito por mí, donde doy por seguro a mis 
23 años, que todo el mundo sabría de ese estreno. Ingenua de mí. 

Sí tengo un papelito que escribí cuando mi abuelo murió don-
de lo llamaba «anarquista coyuntural» y un odio atroz a mi escri-
tura adolescente. Esa voz sabihonda, de niña repelente, como 
una franquita pequeña, ¿un producto de toda la represión? Odio 
calificaciones pero... ¿cómo podría haber sabido yo que desde los 
cinco años mi abuelo fue anarquista? Eso lo he averiguado de 
vieja loca que soy ahora. Buscando lo que perdí. No pude ser el 
«testigo modesto» del saber, que nombra Haraway. Ese señor 
sabio sin necesidad de demostrarlo, a quien pertenece el uso de 
la palabra. Ese que escribe y habla y no parece desubicado.

Ahora bien, solo poner en el centro ese remordimiento por lo 
perdido me ha permitido ir pudiendo averiguar que dado que mi 
abuelo nació en 1904 y que en 1909 se fundó en Pedralba el sin-
dicato de campesinos La Sociedad Obrera La Espiga, que luego 
se adhirió a la CNT en 1916, resulta que cuando mi abuelo tuvo 
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12 años, él ya debía ser uno de los jóvenes partícipes o cercano 
a esos 350 afiliados a la CNT que tenía Pedralba, siendo un pue-
blo tan pequeño. Luego entre el 23 y el 30 Primo de Rivera les 
ilegalizó, luego llegó la gimnasia revolucionaria del 31 y en el 32 
declaran la comuna libertaria. 

Así que mi abuelo no es que perdiera la guerra, es que cuando 
gana Franco pasa a ser reprobable su forma de vida. Su mane-
ra de alimentarse, nombrarse, tocarse y tocar a su mujer, leer, 
trabajar, respirar, hacer teatro. Mi abuelo aprendió a leer en la 
«Escuela racionalista de Pedralba» con el tío Narciso.  Allí leían 
en grupo Fragua Social, a diario, entre el 36 y el 39, da cuenta 
constantemente de la apuesta anarquista de ir «a la revolución 
por la cultura».

Si no puedo demostrar que fue en ese pueblo, donde se repre-
sentó esa obra, ahora sé que hubo tantos otros donde mantuvie-
ron hasta el último momento sus escuelas racionalistas, sus gru-
pos de teatro... Aunque solo se estudia, comúnmente, las obritas 
creadas para animar a un bando en el frente. Esa historiogra-
fía atiende a la cultura que se produjo para ganar una guerra, 
o perderla. No atiende a un campesinado leyendo en voz alta, 
ganando una destreza, haciéndose con su palabra. ¡Esa represen-
tación tuvo que ser increíble...! En el marco de esta Residencia 
de Mediación, solo fui a la Hemeroteca de Valencia, un día y no 
encontré rápido la noticia. Fragua Social sumó casi tres años de 
periódico diario. Allí están los tomos. 

Encontré muchas otras  noticias entre las que las palabras 
de mi abuelo fulgían con un brillo inusitado, «el naturismo», la 
cebolla, toda esa semántica del anarquismo, ese panteísmo, ese 
amor pagano por la vida, ese amor a los «humanos», a los ani-
males y plantas... 

Leyendo Fragua Social, todo volvió a mí. No se puede derro-
tar un campo semántico, ni a un pueblo entero, sea o no tan 
pequeño como Pedralba y Bugarra.... No se puede poner puertas 
al campo, pudieron hacer a mi abuelo bautizarse, confirmarse y 
casarse todo a la vez para que mi madre pudiera ser funcionaria 
del régimen. Pero no pudieron quitarle de su cartera su carta de 
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apostasía y ahí sigue y yo esa sí estoy segura que mi abuelo la 
llevo ahí siempre.

Así pues, sigo sin pruebas sobre la representación de El labra-
dor... pero más de veinte años después de mi tiempo en esa heme-
roteca, ahora con un móvil, pude fotografiar muchas páginas. 
¿Fuerza epistémica nula? O necesidad de dar valor a otros saberes.

Se me viene a la mente que de mi primer colegio, donde 
solo cursé primero de EGB solo recuerdo haber representado a 
alguien en «Juan sin miedo».  No recuerdo siquiera si yo era una 
actriz o miraba. Nada más. No recuerdo a otros niños, solo eso 
y a la profesora cepillándose el pelo, una melena larga, en la cla-
se. Como Virginia en su poema... Tan importante es, ahora lo sé 
usar la voz, el cuerpo, el teatro. Tan importante peinarse el pelo. 

Laia me sorprendió el otro día diciéndome: «Mami ¿sabes qué 
es lo que más me importa en el mundo? A mí lo que más me 
importa en el mundo es ser yo misma». «¿A qué te refieres?», 
le pregunte al tiempo que le pedía que lo volviera a decir con la 
grabadora del móvil en funcionamiento. Me respondió: «A hacer 
las cosas como las hago yo. Y si alguien quiere ser tu amigo, no 
tener que cambiar para que quiera ser tu amigo».
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Para Jessica
¡Ven, seremos!, ahora solo parece decirlo en capitalismo. No parece 
decirlo la poesía, el arte, la ciencia. De ahí esa reversión del contra-
to cultural que hemos de activar: para que cada vida obre, para que 
cada obra dé vida. Jessica cuéntanos ¿qué crees que debe hacernos 
el teatro? ¿Cómo te resuena todo esto?
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[Eva]

Un contrato cultural que alíe destreza y materia. Me digo. Y 
no puedo evitar agradecer a Gerardo  que me hiciera leer a Mar-
vin Minsky, La sociedad de la mente. Añado citas:

«La tarea de un escritor es usar las palabras como lo hacemos 
los demás, no indicar a los otros cómo usarlas.»

«Nuestra mente no evolucionó para servir como instrumento 
filosófico o científico, sino para resolver problemas prácticos 
de nutrición, defensa, procreación...»

«El secreto de lo que algo significa se encuentra en el modo 
en que lo hemos vinculado con todas las demás cosas que 
conocemos. Por ese motivo, casi siempre es errado buscar el 
«verdadero significado» de cualquier cosa. Algo que tiene un 
solo un significado, carece prácticamente de todo sentido.»

«No existe un mundo de pensamiento singularmente verda-
dero; cada mente desarrolla su propio universo interno. Los 
mundo de pensamiento que parecen gustarnos más son aque-
llos en los que las metas y las acciones parecen entrelazarse en 
regiones lo bastante amplias para que podamos pasar la vida en 
ellas y así convertirnos en budistas, republicanos o poetas...»
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«La mayor parte de nuestros conceptos provienen de las co-
munidades en las cuales fuimos criados. Incluso aquellas ideas 
que «elaboramos» nosotros mismos provienen también de co-
munidades, en este caso, las que tenemos dentro de la cabeza.»

Así pues, prescindo de la furia para con quienes detentan la pala-
bra. Y me concentro en la toma cultural del Carambolita y en su 
relevo. Buscar el hielo. 

«Para acer todo esto ai ce acer un contrato para ce todos ten-
gamos la obligaccion de colaborar todo lo mejor posible y bi-
bir con la maior felicida y la armonia mas grande posible y 
retirar todos los odios y abladurias que nos podamos ofender 
unos a otros ce ia es ora ce se acabe todo esto para siempre.»

Enterrar odios y habladurías.
Dejar vivir en paz... es mi misión... 
Derrota el fascismo que hay en mí. 
Y parto de una cita de Méndez Rubio.
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[Mingu]

Hola Soñi: tranquila, el señor con el mono ha desaparecido, por 
lo visto, el sí conoce mi lengua y el pobre se ha retirado. Hoy 
estoy enfadada con una tertulia de la tele. Le estaban haciendo 
una entrevista a la delegada de los estudiantes de la Universidad 
de Madrid. Convoca a la gente a la manifestación que se iba a 
hacer  a raíz del master y continua hablando cuando de pronto 
dice que también se haría en contra del Ministro de educación 
por cantar el himno «franquista» de la Legión. Nadie dice nada. 
Solo uno dice que no lo era. La tertulia continúa.

Yo esperaba que alguien la contradijera en tertulias siguientes. 
¡Pero nada!

¡Dios, como está la Universidad! ¡Con la cantidad de proble-
mas que tiene la Universidad Española! ¡Meterse con un señor 
que el pobre canta un himno!

Para meterse con él hay muchos temas, pero en este caso 
deberías haberte informado. 

Ya sabes que a mí me gustan los himnos. Que también me 
lo sé yo: «nadie en el tercio sabia quién era aquel legionario tan 
valiente...».

Señorita, ese himno como muchos otros no se hizo para la 
Legión. Ese se cantada en los cafés y un día Millán Astray lo oyó 
en Melilla y decidió ampliarlo y cambiar el ritmo, para lo que 
acababa de crear en 1920: los «tercios extranjeros» un cuerpo de 
élite para la guerra contra los rifeños en Marruecos que mataban 
como chinches a los pobres españoles que enviaban sin prepa-
ración ninguna a esa guerra desde los gobiernos del rey Alfon-
so XIII. Esa canción se convirtió en el himno de la legión y hoy 
ha sufrido otro cambio y se ha adaptado a un paso procesional. 
Quien dirá lo que ocurra con él, el día de mañana. 

¡Por favor! ¡Dejemos las banderas y los himnos tranquilos! Si 
no te gusta, no lo oigas, pero deja cantar al que quiere. Eso me 
recuerda, lo que a mí me ocurrió. ¿Te acuerdas? Acabábamos de 
llegar a Xátiva y tú trajiste del colegio el himno de Valencia. Yo 
decidí aprendérmelo y como todo en aquella época lo plastifiqué 
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y lo puse en la cocina para aprendérmelo mientras preparada la 
cena y comida del día siguiente. ¡Todo lo plastificaba, acuérdate! 
Hasta la flexión verbal de Enric Valor.

¡Pues bien! Fuimos a una cena al Casino con amigos de tu 
padre y al terminar, tocan el himno. Yo me levanto y me puse a 
cantar. ¡Para eso me lo había aprendido! Cuando de pronto veo 
que todos los de la mesa empiezan a marcharse. Solo de ella que-
damos tu padre y yo. 

No lo entendía. Luego me explicaron que «ese himno» no 
agradaba a los socialistas valencianos de aquellos tiempos. A mí 
me dio lo mismo, no pertenezco a ningún partido, pero ese him-
no es de la comunidad en la que vivo y tiene todo mi respeto. 
Adiós, cuídate.
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Ana, hija de Mingu, creía que a esta historia le falta otra. Que 
faltaba saber que Mingu también se aprendió «Al vent» y se lo 
colgó en la puerta de la nevera también plastificado y también lo 
cantaba...
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Tú, Fernando, bastante socialista al fin, como el padre de Mingu 
tuviste un padre militar, lo cierto es que tu mirada de lo político y 
lo humano, nos interesa. Por eso te invitamos a comparecer aquí, 
si es que quieres contarnos sobre la posibilidad de lo político que tú 
tanto has procurado para la gente cualquiera.
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No pasa nada y aunque pase algo da igual
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Le tengo afecto a Unamuno, también quise a morir a mi tía 
Esmeralda (la Meme que enseñó a Deva que la gente se muere). 
El otro día, al terminar la última asamblea, Laia quedó asusta-
da con lo de la muerte. Para calmarla le dije que imaginara que 
no muriéramos nunca ¡que rollo sería: vivir como condena, no 
poder morir! Le añadí que todo lo bueno tiene algo malo y ella 
me preguntó: ¿y qué de bueno tiene que se muriera Meme? 

Enmudecí.
Mi tía Esmeralda, mi gran franquista, la que hacía que mi 

abuelo quisiera romperse la cabeza contra las paredes más que 
escucharla. Fascista escogida, mucho más de lo que yo supe reco-
nocer. ¡Cuánto la quisimos, la quise!... ¡Tanto que no pude con-
testarle a Laia que tuviera nada de bueno que se muriera!
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Fragua Social: naturismo práctico, la cebolla
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Léxico familiar [Flor]

Soy aquellos que fueron antes de mí. Desde que me recuerdo he 
tratado de curar mis dolencias a base de ajo y cebolla, tratando 
de mantener alejados de mi botiquín, la química y los medica-
mentos. Tras descubrir cómo fue la vida de mis desconocidos 
abuelos he anclado lo que yo consideraba una extravagancia en 
sus procesos vitales. 

Los anarquistas de principios del siglo pasado, entre los que 
vivieron y se formaron mis abuelos, eran casi veganos, mantenían 
un enorme respeto por todos los procesos naturales, odiaban el 
alcohol y el tabaco y ponían el ajo y la cebolla a la altura de cual-
quier medicina. No me había dado cuenta hasta hace bien poco 
que todos esos comportamientos se asentaban en ese campo 
semántico familiar que mis abuelos llevaban en su ADN. 

Y desde ahí me interrogo sobre cómo estoy depositando yo 
ese léxico en las que me siguen y cómo me han conformado no 
sólo esas ideas de apego a la naturaleza sino también el miedo, 
el silencio y la sumisión que han latido en la historia familiar. 
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Libretas que definen el futuro [Flor]

De la libreta de mi abuelo, cuyas letras alumbran nuestra abun-
dancia al igual que guiaron su vida, voy a las mías que recorren 
mi geografía emocional de los últimos 30 años. Las libretas 
me han salvado de abismos y pastillas. Deva también cuida sus 
libretas colmándolas de belleza y hermosos diseños. Por ello, le 
dejo aquí está página como invitación para dejarse llevar sobre 
ella y, sobre todo, como agradecimiento por haber comprendi-
do nuestras lágrimas y compartido, desde su reino adolescente 
de la prisa, estas asambleas con nosotras.
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[Eva]

Una vez escribí una novela, y solo este párrafo me ha vuelto 
una y otra vez y otra... hasta ahora que se empeña en meterse en 
esta libreta para invitar a Amador a contarnos si hay saberes que 
no pueden saberse más que sabiéndolos, como si el conocimien-
to no pudiéramos más que serlo todo el tiempo. ¿Somos lo que 
vamos sabiendo sin darnos cuenta? 

Mi abuelo el derrotado y su fuerza epistémica nula, nos hizo 
ser esas mujeres que al usar cebolla y ajo saben que aciertan. 
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Las Familias Eméritas [Mingu, Sonia, Laia]
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Carta de Sonia a David

Las palabras —y los bizcochos, las mantas, las cometas, los cua-
dernos— que estamos compartiendo en el proyecto de media-
ción «Abundancia» del CCCC re-quieren (vuelven y vuelven a 
querer) interlocutores concretos, precisos, elegidos con la punta 
de los dedos. Necesitan de un gesto decidido, quizá extravagan-
te, porque la normalidad y la inercia es lo que las han mantenido 
ocultas todos estos años.

En este proceso, estamos descubriendo que un re-sentimien-
to es algo muy diferente a lo que nos han dicho siempre, que los 
monstruos de la infancia merecen un fanzine o que un bizcocho 
se puede —se debe— exponer en un museo.

También que las familias se pueden inventar y los vínculos 
pueden ser tejidos a modo de patchwork (seguro que a ti te gus-
ta más la palabra almazuela, técnica similar y menos anglo). Así 
que tú, yerno emérito por autocandidatura y aprobación gustosa, 
eres el elegido del eje Mingu-Sonia para la asamblea de septiem-
bre, en principio el 14 por la mañana, a falta de confirmación.

Será suficiente tu presencia, si bien eres libre de aportar al 
proyecto cualquier escrito, dibujo u obra seguro inclasificable.

Con amor,
Mingu y Sonia.
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Libreta abierta para David
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[Gisela]

«Ella entendió que la libertad es la capacidad de actuar en 
común y es una libertad donde preservas tu individualidad pero 

en un contexto de solidaridad social.»

Autorizarnos
1. Dejar de correr, si corres te lo pierdes.

Autorizarse a parar. a llorar a los muertos, a limpiar los cris-
tales, a pedir un hombro y a ofrecerlo. 

Conocer a las vecinas, contar chistes, acompañar, pasar tiempo 
con amores, con amigas. Saber lo que cuenta, lo que vale todo eso, 
como nos salva todo eso tan simple y necesario que sostiene la vida. 

Tener tiempo de limpiar el baño sin prisa o poder permitirse 
que un bello atardecer te retrase en el trabajo. Conversar. Hablar 
de banalidades, jugar. Bailar y divertirse mucho para compensar 
toda esta barbarie gris brillante. Productiva, analítica y ávida de 
inmediatez y resultados, contra la corriente vampírica devora-
dora de feeling.
2....Y ¿de qué hablamos? (como grupo de escritura colectiva, se 
entiende-nota de la transcriptora ;))

¿De la tía abuela Catalina? ¿De la abuela Eleodora? ¿De la 
Rosario?

Dibujos de Gisela.
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En las asambleas, escuchando experiencias dolorosas, luchas 
por vivir, preguntas sobre cómo cuidar a l@s ausentes, a nuestros 
muertos, me di cuenta de que en mi entorno cercano, aunque ya 
se habían producido muertes, lo que más dolor producía y lo que 
más me urgía atender eran ausencias internas, muertes interio-
res y sufrimientos psíquicos que por serlo, son algo menos com-
prensibles para la mayoría, más invisibles. Hablo de las depresio-
nes, los problemas mentales, del suicidio como primera causa de 
muerte no natural en el Estado Español...de todo eso va lo que he 
producido en estos encuentros. Cuidamos como nos han cuida-
do, luego con suerte nos hacemos con una forma propia de cui-
darnos y del modo en que nos cuidamos cuidaremos a los demás. 
Como nos tratamos, tratamos. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo ali-
mentamos nuestra alegría? Que en nuestros corazones la alegría 
deje de crecer está empezando a ser un problema muy cercano y 
muy real como la desaparición de los bosques, como las muertes 
en el mar. He decidido mirar ese paisaje y darle valor. Esperando 
que sirva de algo. Porque aún confío y aún aletea el pájaro de la 
esperanza en mi corazón.
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«La vida sin humor se vuelve demasiado épica»,  
Terry Gilliam

Hay en la profundidad algo atrayente, algo que pesa, algo 
que tira, algo como el mar cuando la marea va hacia dentro. Es 
inmenso, es bello, desconocido e inabarcable pero te cala, te 
zarandea y te puede matar. Puede ser una tela de araña que te 
aleja de la vida práctica, de la receta del bizcocho, del trapo y de 
la escoba, de la comida de los gatos, del reguetón y de las necesi-
dades más animales, del sexo, de la risa, de la revista de moda...

El mar es imprevisible y si estás dentro se difuminan los lími-
tes. Pero hay límites. Siempre hay límites. Islas en el océano, tie-
rra abajo, cielo arriba. Hay límites. Y los necesitamos. Los límites 
nos enseñan. 

Hay experiencias vitales que como el océano, nos conectan 
con esa profundidad. Pienso en la muerte, la de otras o la pro-
pia, más segura que posible o igual de posible que la de todas 
pero pronosticada, echa ya un poco carne. Un poquito de nada 
doliendo ya en nuestra carne, marchitándonos el ánimo. Pienso 
en la enfermedad, el dolor, la ausencia, el duelo, pero también en 
la poesía, la filosofía, el pensamiento abstracto, la justicia y todos 
los grandes valores, la moral. Porque la Ley, cuando la escribimos 
así en mayúsculas en nuestro corazón, es también un peligro frío 
y potencialmente mortífero como un puñal. En realidad hacen 
falta pocos principios para vivir, veo algo muy sano en esa afirma-
ción de Camus que define lo humano como “aquello que acaba 
siempre derribando a los tiranos y a los dioses”, a veces no hace 
falta mucho más que coraje y ese sonido de la alegría que es la 
risa...que no hemos venido aquí a ganarnos ningún cielo. Esto 
último lo digo yo. Y hace tiempo empecé a repetirlo cada noche 
como un rezo para que se grabara en mi corazón. No he venido 
aquí a ganarme el cielo. Ni a complacer. Me rebelé contra la obli-
gación de complacer, de no molestar, de no entrar en conflicto. Y 
quise hacerlo desde la alegría, porque he visto muchos corazones 
amargos de tanto luchar desde la rabia. Y un corazón amargo no 
puede amar ni agradecer, ni reír, ni gozar.
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A raíz de nuestras conversaciones en el museo revisité viejas 
libretas.  Encontré este poema en una antigua libreta. Habla de 
meterse en una botellita de cristal, en el agua, ese medio líqui-
do que simbólicamente se relaciona con lo inconsciente, con lo 
materno, con el mundo emocional...

He estado mucho tiempo en el agua
mucho tiempo en el agua metida en mi botellita lila de cristal
sin rumbo
en la noche sin tejado.
Porque todo era demasiado azul
demasiado imprevisible demasiado cercano
y yo tan sin piel
tan se me ve todo aunque vaya bien vestida
tan poco hecha para la realidad
tan sin carnet de conducirme;
que era preferible estar en el mundo propio 
mejor en mi botellita lila
con el tapón bien bien encajado
bajo el agua.

Lo profundo puede ser refugio, pero enfanga al corazón. La ale-
gría, en cambio, lo protege y es un refugio más seguro y duradero, 
más mezclado de vida y de jardines, alicates, aguja e hilo. Una 
bicicleta hacia la playa. El verano invencible de Camus.

Si conservamos un poquito ese verano, si lo cultivamos, nos 
será más fácil encontrar soluciones, tener ideas, transitar los 
pozos y las penas y vacunarnos contra el delirio de pureza.

La alegría es un sonido ligero de alas, una brisa en la mañana, 
el rayo de sol entrando en casa, un tintineo, algo que vibra como 
fuego, algo que abre, que mueve a la acción pero a una acción 
relajada. Hay tantas alegrías como risas diferentes. ¿Os habéis 
fijado en todo lo que cuenta cada risa? 

Las hay silenciosas y sonoras, tímidas de mostrarse y estriden-
tes como sirenas, las hay llenas de dientes, las hay en grito. Con 
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mano delante, con ojos cerrados, con a, con i, con u, las hay que 
gruñen, las hay que hipan.

Todas hacen vibrar tu diafragma, ese músculo paracaídas. Y 
como paracaídas nos salvan de hacernos pedazos en el fondo de 
las profundidades marinas, de los abismos de la vida y del corazón. 
Porque la alegría, esa ligereza, esa simple brisa, esa salud del cora-
zón hace mucha falta cultivarla para sostener todo el dolor que 
forma parte de la vida y todo el dolor que la locura de los hombres 
añade a la inherente a la vida: la estupidez atrevida, la precariedad 
laboral, y la afectiva, la esclavitud del pensamiento, la marginación 
de la rareza, el miedo a ser quien se es, el miedo a defraudar, el mun-
do humano corriendo cada vez más rápido hacia su aniquilación...

Sin alegría no se puede y a veces no nos damos cuenta. 
Relajarse como gato panza arriba, pensar lo que más le con-

viene a una, ponerse donde una quiere porque quiere, bailar, cal-
cular, reírse de chistes malos, ver la tele, bostezar, acomodarse en 
la superficie de las cosas, en lo banal. 

Alegría de compartir proyectos y alegría de compartir penas. 
Reconectar con el disfrute que puede haber en las elaboracio-
nes del dolor, aprender a ser felices estando tristes. Esto no nos 
lo puede quitar nadie salvo nosotras mismas que a veces somos 
nuestras peores enemigas. No nos lo puede quitar nadie, y eso 
nos salva de la épica, de la amargura que llega cuando se mue-
re un marido, tan joven, tan de repente, del miedo y el vértigo 
cuando ese padre se va, joven o viejo, del olvido progresivo de 
una madre, de la rabia por la injusticia cometida con la inocen-
cia de la infancia, ese lugar sagrado del corazón, esa parcela de 
inocencia y espontaneidad cruda. Nos salva de la intensidad que 
a veces se nos pega como caramelo. De las telas de araña. De las 
ganas de saltar por la ventana y desaparecer.

Sin alegría no hay crecimiento posible, no hay transforma-
ción. Porque sin alegría nuestro fuego interior se apaga y hace 
falta fuego para cocinar, para transformar, para que cuaje la 
bechamel, para que suba el bizcocho de la vida.

Y por eso decido traer a esta hoguera común mi alegría, para 
compartirla y para tenerla muy presente. Para pintarla, para cui-
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darla como un campo de lechugas, como un jazmín, como un 
geranio. Y dar un espacio aquí para las múltiples alegrías, porque 
lo que estoy reivindicando aquí, contra esa famosa afirmación de 
Tolstoi, es que la felicidad es diversa y que alegrías hay muchas 
y distintas. Y reivindico también los chistes malos, y los que nos 
hacen reír en la desgracia.

Mi tía Catalina (qué grande era y qué poco hablo ya de ella) 
nunca podía aguantar la risa cuando contaba de aquella vecina 
del pueblo tan mayor, tan mayor,  que ya en el lecho de muerte 
suspiraba: «Morirme yo ahora, mecachis, justo ahora... que aca-
ban de arreglar la calle.»

Acaban de arreglar la calle, por ejemplo. No le venía bien 
morirse a la señora, intentaba que la parca se compadeciese y le 
dejara un último paseo. No sé si lo consiguió. La historia acababa 
ahí una y otra vez, entre risas. ¿Nunca nos viene bien morirnos? 
Lo que está claro es que a mi tía esa historia la relajaba, la hacía 
reír aun cuando su propia muerte estaba cerca.

Y ¿qué dice el diccionario sobre la alegría? 

De alegre.
1. f. Sentimiento grato  y vivo que suele manifestarse con 

signos exteriores.
2. f. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o 

alegría.
3. f. Irresponsabilidad, ligereza.
4. f. ajonjolí.
5. f. Nuégado o alajú condimentado con ajonjolí.
6. f. coloq. Persona o cosa que es causa de gozo o júbilo. Es 

la alegría de la casa.
7. f. Mar. Abertura, luz o hueco total de una porta.
8. f. germ. taberna.
9. f. pl. Regocijos y fiestas públicas.
10. f. pl. Palo flamenco de carácter vivo y alegre, procedente 

de la jota navarroaragonesa.
11. f. pl. Baile que se ejecuta al compás de las alegrías.
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Pero, ¿cómo?, os preguntáis.
¿Es que la alegría no puede ser profunda?
Sí
Y puede echar raíz en el corazón. 
Entonces estamos más protegidas de la atracción del abismo, 
de los 
saltos 
al vacío
y los encierros bajo el mar.

 Gisela Casao Martínez
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Hola MamaPasqu, hola Amparo, Esther, Lucía y Julia:
Os mando este texto para invitaros a escribir, dibujar, crear ( o lo 
que os apetezca ) lo que sea que os provoquen mis palabras ahí 
puestas. Cómo toda invitación, esto es importante no olvidarlo, 
admite un no por respuesta. Esto va de familia. Y aquí hay fami-
lia sanguínea y familia elegida: almas afines, amigasprimas y la 
madre que me parió. 
Con mucho cariño,
Gisela
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Primero María Jesús nos pidió que le ayudáramos a escribir «la 
despedida» y «en la despedida ¿qué te llevas».

[Sonia-Flor]
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Flor y otras escribimos nuestras despedidas. Leemos ahora la 
despedida de Flor

Despedida [Flor]

Supongo que empecé a pensar en las despedidas siendo adoles-
cente. Buscaba reforzar mi maltrecha autoestima, mirando mi 
entierro desde fuera y veía llorar a la gente que me ignoraba, o 
todavía peor que me maltrataba. Supongo que era mi manera de 
pensar que en algo les importaba aunque no me lo demostraran. 
Obviamente tuve una adolescencia triste y solitaria que me llevó 
a desear la muerte en muchas ocasiones y no sólo para mirarla 
desde fuera sino para estar dentro de ella. Aquel tiempo pasó y 
tras salir de aquel agujero vital logré reconciliarme con mi vida 
y seguir adelante.

Desde entonces he transitado, por efecto de esos 50 años que 
cumpliré en cuatro días, muchas despedidas con verdadero dolor. 
A día de hoy tres marcan la mía. 

Meme murió en el sillón desde el que mi madre sigue viendo 
la tele a diario. Allí la encontré sentada cuando llegué. No hacía 
mucho que había dado su último respiro cogida de la mano de 
mi madre mientras le preguntaba si quería jugar al corro de la 
patata. Bella metáfora para llegar a la Nada: un coro de voces 
cantarinas que te ayudan a marchar y un corro de manos unidas 
en las que apoyarse para partir. En este caso eran dos hermanas, 
ancianas, que se ayudaron hasta el último momento dejándonos 
una lección de sororidad con muchos defectos, pero también con 
mucha potencia. Esa fue la despedida de una mujer con terror a 
la muerte, que no quiso mirarla a la cara y que se puso una tele 
delante hasta su último aliento.

Emma murió sola, deliberadamente sola, escogidamente sola 
tras haber dejado atados todos los momentos posteriores a su 
partida. No la conocí en vida pero me impresiona esa fortaleza 
para afrontar el paso final desde la más absoluta soledad, ocul-
tando su enfermedad al mundo y eligiendo partir sin despedirse. 
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A su lado una muerte ejemplar, la de Ramón Fernández 
Durán, un ejemplo de vida y de muerte. Su despedida, trans-
mitida a través de una hermosa carta, fue un acontecimiento 
colectivo cargado de política y de futuro, meditado y acompaña-
do. Ramón me enseñó que una puede sentarse cara a cara con 
su propio final y elegir su despedida con calma, con tiempo para 
despedirse de todos los que te han acompañado y vivirla con la 
entereza y rebeldía con la que se ha vivido.

A ratos me gusta pensar que mi propia muerte no existe por-
que cuando ella llegue yo ya no estaré. Y sentir que esos últimos 
minutos serán como el vuelo de una mariposa hacia la nada o 
como diluirse en los ojos de un ser querido. Que escucharé el 
álbum de Ana Magdalena Bach y me dejaré ir acompañada de 
las caras que rieron junto a mi, pensando que quizás la próxima 
primavera sea un buen momento para que mi cuerpo sirva de 
pasto a las flores de abril. 
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Una bandada de pájaras [Sonia]

Cómo sucedió.
Siempre lo supimos: aquella forma de vivir podía terminar en 

cualquier momento y nosotras estaríamos preparadas; más que 
preparadas, lo estábamos esperando.

No conozco ya a nadie que no escriba lo que piensa, o lo que 
no llega a pensar pero brota igual de sus manos como fuente. Y 
así nos vamos reconociendo: olfateamos cuadernos, hojas cua-
driculadas, gusanillos, minas de lápices cansados ya pero felices.

A mí me sigue gustando jugar con las palabras; hoy quiero que 
las cosas no duren, sino que blanden.

Río con la blandación recién inventada, como una niña. Ando 
también cambiando odio por oído, por opio…

El resto de pájaras me mira, me lee y ríe conmigo. Empezamos 
despidiéndonos y eso nos acercó más y más; ya no recuerdo el tiem-
po aquel en que expresarse no tenía valor, en el que separábamos 
vida de palabra como quien pela una naranja. Qué lejano todo.

Y quién me iba a decir que finalmente aprendería a cantar 
escribiendo. Que emito sonidos infinitos y que no solo me define 
aquel que se escucha: también y sobre todo el que se lee y se mira. 
Y que, al final, todos son la misma voz.

Todo aquello...los empeños por ser, las identidades, las exi-
gencias, las cápsulas personales, la admiración por eso que lla-
mábamos cultura, se deshizo un día; justo cuando decidimos no 
verlo y ponernos en su lugar, con miedo al principio pero con 
determinación de bandada.

Ahora nos falta espacio para recibir a toda esta gente...mujeres 
que quieren ocupar blandamente una silla en el círculo. Pájaras 
que llegan atraídas por las corrientes y se sacuden las alas en la 
puerta, sonriendo. Algunas se quedaron y escribieron con noso-
tras, otras se dejaron leer como quien se abandona a una caricia, 
otras solo se sentaron y respiraron hondo.

Ahora queremos escribir entre todas cómo fue aquello; cómo 
sucedió que nos quitaran el valor y les dejáramos hacerlo, duran-
te tantos y tantos siglos.
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[Ha pasado tiempo. Sonia pide a María Jesús que piense en qué 
dejará, no en qué se puede llevar].

Ilustración de Empar.
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Rehaciéndo-me [María Jesús]

«Aquel tiempo 
que dejamos por muerto volvió en sí, 

y me hirió mortalmente por la espalda.» 
AG 

Un caos instantáneo me sobrevino con el cáncer y creí que empo-
brecía mi vida, que la perdía. Un silencio que solo lo puede pro-
ducir la quietud atenta en la escucha de lo que pasa para poder 
al nombrarlo, reconocerlo, me fue ayudando a recuperar mi 
sentido. 

Ángel González escribió este poema.

La ceniza de un sueño

Aquel tiempo 
no lo hicimos nosotros; 
él fue quien nos deshizo.
Miro hacia atrás. 
¿Qué queda 
de esos días? 
Restos, 
vida quemada, 
nada.
Historia: escoria.

«Nos dice Esperanza: La defensa de mi cuerpo como territorio de 
resistencia es parte de mi caminata...» Y yo, en mi caminar biográ-
fico de resistencia a los moldes y con la conciencia activa en la dife-
rencia, terminé deambulando por el Ambulatorio, buscando sanar 
las heridas que ya me debilitaban, pero me encontré con el silencio 
y la confusión. Nadie me hacia caso y yo sentía crecer el tumor den-
tro de mí. Sintiéndome como en el cuento de Gloria Fuertes: Señor 
Caracol, le pasa algo, Se ha roto la cabeza, no, me he roto la casa
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Me encontré, también con que de nuevo debía ser semilla 
«¿se desharían de la huella de todo lo vivido para ser, de nuevo, 
su semilla? Todo es real». Misael Ruiz Albarracín «que desde la 
oscuridad del tiempo que me vencía germinaría no sin esfuerzo 
ni lucha disfrutando de mi cuerpo desde una nueva medida. Ser 
de nuevo conviviendo con el cáncer que se despertó en mi cuerpo 
y silencioso, como una semilla en mi germinada, ha originado 
una raíz que me abraza y avanza desde las partes bajas a las altas 
buscándome en los recovecos las células libres para mutarlas, con 
cuidado, vigilando su autodestrucción y no pudiendo evitar su 
libre circulación sin sometimiento a las reglas de su reproduc-
ción. Ahora que en un continuo aliento del miedo convivo con 
la enfermedad, el dolor y la aprehensión de la finitud de la vida, 
avanzo para llegar a solapar el final con la germinación del nuevo 
sentir que define este nuevo trecho de vida.

Teresa reflexiona y fundiendo el cuerpo con la naturaleza y en 
la socialización de la experiencia nos observa que «si la felicidad 
es un imperativo entonces no es felicidad». La exigencia de ser 
positivo en cualquier circunstancia a costa de no darte cuenta de 
nada (Sonríe o muere, Bárbara Ehrenreich) que esta sociedad de 
consumo nos obliga a desarrollar como sistema de vida no nos 
proporciona la satisfacción de plenitud que los actos en libertad 
nos dan. Y para ser libre me acepto rota, con la fecha impuesta 
para la partida y sin mucho alarde me conmuevo y me encuentro 
con la idea de disfrutar sin demasía este fragmento de vida que 
hacia el fuego me encamina.

No me encarniza ninguna lucha ni asumo estar en ninguna 
guerra. No es infelicidad lo que siento es la debilidad de la enfer-
medad lo que me abate, lo que me aísla y me retiene en la soledad 
de la experiencia. Nos dice Gisela: «La alegría es un sonido ligero 
de alas, una brisa en la mañana, el rayo de sol entrando en casa, 
un tintineo, algo que vibra como fuego, algo que abre, que mueve 
a la acción pero a una acción relajada» pues así me siento yo el 
día que me encuentro con la salud en mi cuerpo y me permite 
constatar que todavía me expreso con elasticidad y me re-nuevo 
en un momento de sosiego. Imma Monsó en Mejor que no me lo 
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expliques nos dice: pág. 142: «¿Será que estamos acostumbrados 
a asociar enfermedad con infelicidad?... Pero la infelicidad es el 
reverso de la felicidad, no de la salud... Nos hace daño lo que dis-
minuye nuestra potencia de actuar y nos provoca, por lo tanto 
tristeza. Y nos hace bien lo que aumenta nuestra potencia de 
actuar y nos provoca, por lo tanto, alegría». 

Y en el umbral de la puerta, en el momento anterior a dejarme 
succionar por el universo, se me abrió la puerta de la tarea defi-
nitiva: preparar mi despedida, sin que por ello, lo que me quede 
de vida sea una tortura, sin que mis palabras os lleguen como 
grito desesperado de mi vivencia en esta parte del fragmento de 
mi vida.

De nuevo, apoyándome en las palabras del libro de Imma 
Monsó pág. 151: «Sí, lo que me anima de todo este asunto es la 
suerte, pero también toda esa belleza... La belleza de mi relación 
con el médico, haber encontrado un médico en quien confiar 
y con quien poder hasta reír y hablar». Y una vez en el proce-
so de cirugías y terapias de quimio y radio, me hubiese gustado 
que el oncólogo de digestivo me hablara de la enfermedad, que 
me orientara en la nueva convivencia. Pero la praxis médica sólo 
permite atención física. El contacto humano da miedo. Y yo lo 
que viví en ese momento, sin más protección que el instinto de 
la supervivencia, es el temor de estar ante la muerte.

La vida empieza en cualquier segundo, en ese que te despierta 
dándole su sentido y no tiene más duración. En este último tra-
mo, no acuso a nadie de nada, me expreso desde la vivencia. La 
culpa tampoco ha anidado en mí. No soy solo continente, tam-
bién soy contenido; pero con ello no quiero eclipsar el momento 
de dolor, mi estado melancólico. Eva Fernández nos incita, desde 
hace tiempo, a expresarnos a dar a conocer nuestras experiencias 
porque ella lo sabe: «La experiencia compartida es sanadora. Es 
necesario expresarla porque es útil darlo a conocer a la socie-
dad que desconoce lo que se genera en ella», eso nos decía en el 
Taller de Cuerpos en Lucha, en Las Naves, y aquí estamos con ella 
creando una red sonora-visual, una Abundancia de vida-palabra 
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que nos identifica en la creación, en la expresión artística hilada 
por su mediación. 

Ivonne Bordelois en su libro A la escucha del cuerpo, pág. 177, 
señala al lenguaje como cerco liberador: «señala la relevancia 
del lenguaje, no solo en el cerco pretendidamente objetivo de 
la enfermedad, sino en la liberación, tan necesaria para todos 
nosotros, del impacto emotivo que ella representa, mediante una 
palabra capaz de ahondar en la compasión y a la vez exorcizar los 
destrozos que esta experiencia significa». 

Por este tinte liberador y por el tesón de Eva en Autor_izar_
nos, en acercarnos al arte en nuestra manifestación doy a leer 
mis poemas: 
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En ruta [María Jesús]
11 de junio de 2019

La escucha de tu ausencia es mi melancolía.
El poder de tu silencio, mis memorias.
La lucidez de tu camino, la conciencia.
Ando entre mis recuerdos y tus arias, 
sin más apoyo que la certeza en la distancia.

No puedo aprehenderte. Te dejo andar 
pueril y ligera por mi enramada.
Argucia libre de tesón, expresión blanca
de ensueño por sentir el abrazo y nada
resuelvo en la sensación: vida vaciada.

De querer verme ya libre del dolor,
es lo que ansío por atravesarte todo
sentido impío que justifique el dolo.
Vida de engaño y vaciedad si no cojo
con arrojo y miedo este final tan solo.

Me he desvivido por vivirte, sentirte...
Sin piedad abalanzarme a tu carpe diem...
y ahora en la aglomeración de impacientes
sensaciones del vértigo, entre dientes,
por salir, acude la voz, canción impertinente.

Sepultada siempre, muerte, hasta que el cuerpo
te acoge y ya ausente te sumerge por entero
en su concepto de término certero
para dar fin al camino que por vida entiendo.
Te dejaré mi ausencia, me llevaré tu silencio. 
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Sin molestar tu caminar
28 de junio de 2019

Te han puesto pies silencio,
arrasas en tu caminar,
disuelves la vida no la das.
Sacudes cuanto atraviesas,
tamborilero del mal,
aciago de sometimiento.
Volcán soy en tu interior.
Buscándome las formas
hago explosiva erupción,
torbellino de letras son 
escritas en tu aliento,
arrojo mi magma interior.
Me manifiesto roca
candente, encendida
por tu fútil inanidad.
Y en lava me disuelves, 
densa, sin forma guía.
Lengua informe, vacía.
Viento cálido, fuerte,
impregnado de ceniza,
tiznante, gris, maloliente.
Pero ahí estoy en mi ser.
Ímpetu imperturbable.
Creas en torbellino
y mi emoción que libre
de su peso y leve,
elevo desde el sentir
haciéndose palabra,
lejos de tu oquedad ronca,
por mi boca-mano es
que te expreso y entrego:
pensamiento que es vida.
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Desde la muerte nunca duele la vida
 5 de julio 2019

Seguirá Beatriz en su belleza
y Dante abrasado (a) en su ausencia.
(No eres/no hay más infierno que tu/su imagen.)
Infierno solo eres tu imagen inaprensible.
De descenso a la brasa, 
y para la caída, el impulso de no volver
a crear infinitos que recorrer,
(escenificaciones)simulaciones Calderonianas
en el vivir (sufrir).
Nunca más me podrás doler vida
(Desde la muerte nunca duele la vida.)
Porque cargada de ti tengo el alma 
y en mi abrazo te/me despido
sin cargas de olvido ni de jolgorio.
Vuelo de ascenso ligero, espero.
Y como último imaginario en la tierra:
Volaré sin este identificador cuerpo,
así más ágil, para la última empresa 
disolverme en la sin nombre, sin imagen, 
formada con cuatro letras, palabra
que es : Nada (fundirme en el concepto).
Túnel sin eco. Nebulosa encontrada. Todo.

La vida no es nada más que eso, una despedida de instantes que 
acumulados en esencia es la vida y no otra cosa. Aunque tampo-
co lo sé. Yo creo que las ausencias imprevistas no lo son tanto. 
Lo que pasa es que nos negamos a verlo. Porque nos fuerzan al 
dolor ante la muerte, el plañiderismo, las misas, es un armazón 
de cemento... Valdría la pena asumir que te vas a morir. Valdría 
la pena integrarlo.

¡Aquí os dejo!
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Pincel y hoja [María Jesús]

Querida Carmen, nos han unido el pincel y la mirada puesta en la 
naturaleza. Entre baños de bosque, conciertos de ranas, despertar 
de nenúfares, degustación de naturales fragancias y los encuentros 
humanos nos has ido reuniendo todo el mes de julio para edu-
carnos la mano que conduce el pincel, el ojo que acierta mezclar 
colores que darán vida a la imagen en el blanco papel y desde tu 
dirección libre, no impositiva nos has ido dejando evolucionar y 
disfrutar entre el jolgorio ornitológico y el ronroneo gatuno.

Todo ese disfrute de color, forma y texturas, sonidos, aromas 
quiero ampliarlo desde hoy contigo y te digo que me gustaría que 
nos participaras, que compartieras con nosotras alguno de tus 
textos o alguno de tus movimientos de color sobre el papel que 
para su expresión te ofrecemos dentro de nuestro libro colectivo. 
Muchas gracias.
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Invitación a Maite de Carena: Reculls de vides [María Jesús]

Carena ha estat per a mi l’ombra ferma en la que he pogut sen-
tir-me protegida per l’acollida desinteresada i comprensiva que 
vaig trobar en travessar el llindar de l’entrada. Ningú no em 
coneixia i jo a vosaltres per la referència d’una companya de quí-
mio amb la que mai em torní a trobar; poc després per la presèn-
cia i el diàleg amb Silvia. L’abraç i l’atenció de Magda. La partici-
pació en l’activitat lectora de la Mati Celma i Antonia Cabanilles. 

Em deixareu ser. M’acompanyareu el dol per la pèrdua de 
salut, per les mutilacions físiques i emocionals que ens produ-
ïx l’enfermetat i de la mà de Xelo vaig anar alçant el meu ànim 
i recuperant forces per comprendre la nova vida que tenia per 
davant i caminar-la. Continue arrecerada en el vostre indret.

Mati, t’he conegut fent re-composicions de vida des del colla-
ge. T’he vist sempre fent costat a les persones. La teva mirada, 
atenta, posada en la cura de les vides trencades o les ja acabades 
i també en les que se’n van. Des de la teua experència i amb el 
colze a colze amb Pepa heu donat solidesa al projecte que es va 
consolidant com a capdavanter en l’àmbit de l’acompanyament 
psicològic en la sanitat valenciana. 

Ara m’agradaria que caminant entre els somnis dels camins de 
l’expressió artística com a eina comunicadora que tu fas servir, ens 
acceptares la Llibreta-Llibre que des d’ «Abundancia_contrato:cul-
tura_vida» estem elaborant per a que, durant uns mesos penses i 
crees —amb paraules o amb collage— allò que t’agradaria aportar 
al projecte que a termini serà editat. Confiem en la teua aportació 
i també serà ben rebuda la teua presència en l’Assemblea del 14 de 
septembre a les 12h del matí a la sala Capitular del Centre de Cultura 
C. del Carme —on et farem l’entrega de la Llibreta-llibre—. 

Dia en què les integrants de l’Assemblea ens expressarem 
i compartirem els trets de vida que hem treballat per palesar 
l’Abundància de vida que Eva Fernández ens ha impulsat a mani-
festar, fent-nos cohessionar com a equip creatiu. Allí hi serem 
i de tot plegat gaudirem si et ve de gust fer-nos arribar la teua 
expereriència, la teua presència.
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Libreta para Carmen Ibarra y Matí Saurí
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[Esperanza]

Tierra fértil que me vio nacer, tiras una semilla al aire y brota 
una parra llena de vida en el barro, alimento nutritivo, colorido; 
matria en mi corazón.

Tierra desértica que me acogió por aquella decisión de seguir 
los pasos del corazón, corazón multicolor, lleno de calma y 
pasión, cargado de vital esencia creadora, soñadora, con sueños 
que impulsan y construyen; patria en mi cabeza de unicornio.

Tierra fuerte y sensitiva, convergente, protestante, milenaria, 
decidida y contundente; memoria celular en mi cuerpo divergente.

Trozos de tierras, cuadrilátero-poligonal-silueta de rostro y 
cuello girados al mundo me habitan en este cuerpo divergente, 
historia de alelos múltiples me albergan; rizoma horizontal que 
tiene profundas raíces poli-sabor y deja volar sus ramas al viento 
en toda dirección, así la vida me sostiene, la muerte —en trans-
formación continua— me visita y recuerda que somos grietas lle-
nas de mineral precioso para sabernos vulnerables y fortalecidas 
personas en esta globalidad emergente, océano de olas, mareas y 
corrientes, donde confluye más de un río e infinidades de luciér-
nagas que iluminan el camino de los linces en invierno.

Con vidamor.
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Para Nacho Sierra

Nacho, querido, aquí dejamos unas líneas para invitarte a que 
escribas sobre ellas aquello que este llamamiento, Abundancia, 
te sugiere, mueve, interpela.
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¿Pueden unas vidas contar una historia?  [Eva]

Al terminar la primera asamblea salimos Sonia y yo andando. 
Nos dijimos: «aquí está todo».  
Y todo el tiempo, me vino a la cabeza una frase que luego Vir-

ginia situó en texto sobre nuestra asamblea:

«¿Pueden unas vidas escribir una historia?
¿Todas las historias? ¿La vida de Concha y Alfredo a Sonia, 

y de Sonia a Pi, Flor, a mí, y a Ernesto Cardenal, a Esperanza, 
la amiga de Teresa, la de Begoña, a Virginia, a María Jesús? 
¿Pueden servir completas, esas vidas, de Mingu a Deva tan 
nuevas las dos en esto de las asambleas, tan preciosas ambas? 
¿Podemos servir para lo que nadie imaginaría? ¿Podemos con-
jurar el desprecio? ¿Podemos valernos?»

Valernos no porque «tenemos una vida», como señalaba Luis 
Moreno, sino porque creemos merecer lo mejor y lo estamos 
dando. Llegamos aquí dolidas, dañadas, no dudamos que ha 
llegado a tal extremo la maldad que la bondad no necesitamos 
matizarla.
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Nos quedamos con el problema  

«Las niñas y niños del compost nos urgen a escribir historias 
y a vivir vidas encaminadas al florecimiento y a la abundan-
cia, sobre todo en tiempos de rampante destrucción y em-
pobrecimiento. […] A juntar de alguna manera las ‘artes del 
vivir en un planeta herido’ y, entre esas artes, puedo incluir 
el cultivar la capacidad de reimaginar lo que sea la riqueza, el 
aprender a sanar (practical healing) [...] a coser colaboraciones 
poco convencionales e improbables sin preocuparse mucho 
por los órdenes ontológicos establecidos. 

Cada historia de Camille que escriba cometerá terribles 
errores en términos políticos y ecológicos, y cada historia le 
pide al lector que practique un escepticismo generoso incor-
porándose así en la afrenta de inventar un cultivo abundante 
de niños del compost. […] 

‘Las historias de Camille’ son más bien invitaciones a parti-
cipar en una forma de ficción comprometida que busca alen-
tar diferentes maneras de proponer futuros cercanos, futuros 
posibles y presentes reales, aunque a la vez improbables.

Los niños del compost esperan que ‘Las historias de Cami-
lle’ sean un proyecto piloto, un modelo de trabajo y a la vez 
un  objeto para jugar, para componer proyectos colectivos, no 
sólo en la imaginación, sino concretamente en las prácticas 
escriturales, como también en la tierra y bajo esta.»

Donna Haraway 
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Lo queremos todo

Nos hemos hecho con todo el tiempo y el espacio. 

La abundancia necesita lapsos de siglos, 
atiende a lo que los objetos, las palabras, 
los vínculos nos hacen en toda la vida propia e incumbida, 
de nuestras antepasadas a nuestras descendencias.

Del bisabuelo de Mingu: el hijo del bedel de la Facultad de 
Medicina de Salamanca que acaba siendo psiquiatra en Málaga 
e inventando el electrosock, el primer médico de la familia has-
ta su padre el ginecólogo militar de Melillla y desde ahí a José o 
Urbano y hasta Laia, nieta emérita de Mingu. 
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Conjugamos a ese tiempo nuestros espacios, 
siendo los nuestros el suelo hidráulico del CCCC, 
(habilitado tras la reforma del amoniaco a ser el lugar de estancia 
de una residencia de mediación que me ha acogido en la ciudad 
en que me críe durante seis meses cuando rondo los 50 años).

Trazamos genealogías, como propone, Borja Baselga, en el libro 
titulado Exilio/Refugio en un texto llamado 
«El tiempo largo de la historia».
Necesitamos poder vivir el tiempo largo, 
necesitamos una vitalidad que conjure el tiempo corto, 
del «dejar morir y no hacer vivir contemporáneo» 
señala Baselga citando a Judith Revel.

Lo familiar como performance,
como límite y reducto, 
como lo es un territorio, unas genealogías, unos siglos.

Encarnándonos, 
enraizándonos, 
obrándonos,
de nosotras a vosotros.
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Para Santiago Eraso
Has sido un referente de otro modo de institucionalidad para el 
mundo del arte y la cultura. Arteleku está en la memoria de casi 
todo artista que ha sentido una rebeldía respecto a los lugares 
asignados al arte, al comisario, al productor, al coordinador o al 
artista, y una preocupación real y un compromiso con el con-
texto donde se inserta la institución cultural, es decir en dónde, 
con quién, sobre qué, por qué y cómo hacer arte.  Has llegado a 
decir, Santi, que la creación de una economía social en torno a la 
cultura de la bicicleta, de la alimentación, del otro vestir… es tan 
contemporáneo como un cuadro de Tàpies, «aunque me querrán 
matar por decir eso».  Háblanos más de ese vínculo que tú deseas 
que exista entre el arte y la vida.
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Para José Luis Pérez Pont
Escuche decir a José Luis Pérez Pont lo de la «reforma del amo-
niaco», y lo cierto es que en estos meses he trabajado en un lugar 
maravilloso y viejo. Ese suelo hidráulico, los antiguos salones de 
la Facultad de Bellas Artes de Valencia, bien limpios. Me emo-
ciona atender a que pueda estar cambiando algo en la cultura, 
que no se trate ya más de torres de marfil, haraganería de ricos y 
talentos excluyentes. Creer que finalmente esté sucediendo que 
al fin el arte, los museos, estén pudiendo ser usados por la gente 
cualquiera para dar lo que solo en ese lugar tiene sentido. José 
Luis, como director del Consorcio de Museos de la GV, te invi-
tamos a hablarnos más de «esas reformas del amoniaco», de ese 
uso ecológico de los recursos en el arte.
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Cada palabra alguna vez fue un poema  

En su master de Mediación «Permea» el CCCC tiene como 
referente  a Luis Camintzer que afirma que en el arte cabe lo que 
no cabe aún en ningún otro lugar de saber y el hacer. 

«La definición del arte es otro problema. Me gusta pensar que 
cuando se inventó el arte como la cosa que hoy aceptamos 
que es, no fue como un medio de producción sino como una 
forma de expandir el conocimiento. Me imagino que sucedió 
por accidente, que alguien formalizó una experiencia feno-
menal que no encajaba en ninguna categoría conocida, y que 
eligieron la palabra “arte” para darle un nombre.

El problema que surgió al darle un nombre  al arte es que 
nuestra profesión fue instantáneamente reificada —convertida 
en un objeto que ya no se puede cambiar—. Desde ese momen-
to en adelante ya no pudimos formalizar nuestras experiencias 
de lo desconocido, y en su lugar pasamos a intentar acomodar 
nuestra producción a esa palabra, la palabra arte. De esa mane-
ra lo que inicialmente había sido “arte como una actitud” pasó 
a ser “arte como una disciplina”, y peor aún, “arte como una 
forma de producción”. La forma, que inicialmente había sido 
una consecuencia de la necesidad de empacar una experiencia, 
ahora pasó a ocupar el lugar del producto.

Hace no mucho me encontré con una cita que ilustra el 
problema: “Cada palabra alguna vez fue un poema”. Es de 
 Ralph Waldo Emerson, un autor a quien nunca le había pues-
to la más mínima atención porque, irónicamente, pensaba 
que solamente trabajaba con palabras.»

Luis Camintzer 
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Roser, Pepe, nos habéis tratado, todo el mundo, realmente bien. 
Nuestro reconocimiento y nuestro Libro para quienes trabajan 
en el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Aquí os 
requerimos para que nos escribáis acerca de lo que creéis que debe 
y puede conjugarse el arte con la vida. Muchas gracias por todo.
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Vitalmente cultural

Sujetamos pues nuestro contrato obra-vida,
sin naturalizar funciones de la forma libro
nuestro libro-libreta consiente que:
nuestra necesidad le diga al pensamiento 
que las palabras fuljan como destreza para la vida. 

Así pues declaramos este libro-libreta vitalmente cultural.
Declaramos cultural, vitalmente cultural, 
esta relación vida-palabras.

Seremos palabra-bolígrafo-hoja
Un sonido de grafía trazándose.
Una percusión sobre una tecla.

Sea, pues, la escritura, producción de mundo.
Y un libro un objeto poético, político.

Nuestra respuesta es tuya, es todas las respuestas.

Abundancia quiere querer lo que no hemos podido querer aún. 

Un libro es lengua muerta hasta que la lees
Tú avivas esta palabra... 
con atención un susurro en el cerebro acontece,
suena, resuena nuestra voz.

Desde ahí, te la pedimos de vuelta. 
Escríbenosla, como si nos mandaras una carta.
Para que sea más nuestra.
Si no quieres escribir como Deva, te querremos igual. O más.

Porque lo queremos todo. 
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Este Libro_libreta es un regalo que nos ha permitido hacerte
el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana dentro 

de su programa Cultura-Resident.

Es un ejemplar de un centenar que comenzamos a repartir 
al inicio del 2020  y durante ese año residirá en el blog 

evalazcanocaballer.wordpress.com/abundancia, a la espera 
de cualquier intervención que desees hacer.

En función del eco social que reciba  
nuestro Libro_libreta será o no publicado en La Oveja Roja 

para su distribución en librerías.


