
Viaje el artículo y llegue hasta África, para expresarse, contar y seguir bailando.
Y es que, junto con el baile viajar constituye mi segunda fuente de energía.

El BaiLe como rotación.        – Interior –
El ViaJe como traslación.     – Exterior –

Así mi ciclo vital al completo

Carretera y manta: y oHp! tomando la primera
indicación de «salida»  me traslado, y salgo:
más allá de la rutina diaria, hacia otro contexto, más
allá, quizá, en otro tiempo…

Y en cada trayecto (coche, tren, avión, carro, barco,
burra…) un momento de reflexión en el que mirar lo
que pasa…, a tu paso:
Observadora en ese momento de una pequeña
traslación espacial; agente paciente de Reflexión y
Tiempo.

Y al otro lado de la Salida, una Entrada a esa otra
realidad vecina.
-»¡TOC! ¡TOC!  … ¿Se puede?»-
Parece que todo es ajeno cuando salimos de nuestra
cotidianidad más inmediata pero sólo se necesita de
una lupa un poco más graduada, Paciencia quizás, y
Relatividad; ¡¡señores!! Re-La-Ti-Vi-Dad de análisis,
y, ¿por qué no?: Intención. In-Ten-Ción … ¡qué
palabra! ¡¿no?! Pues ahí queda eso.

Y de acá a la intención de cada cual de graduar sus
propias lupas para ver y, ¿por qué no?, hablar a su
vecin@ de arriba,
de viajar al comercio de la esquina y encontrar la
paciencia hasta ser atendid@s, o de buscar una
intención a esa mirada que se cruza por la acera de
enfrente…
y relativizar. No sé, ¡¡es todo tAn relativo!!: El
tiempo, la prisa, el dolor, el color… y cuando viajo
todo parece revalorizarse y ganar una nueva
dimensión.
(...)
Hoy estoy en África escribiendo éste, mi segundo
artículo, y si les pudiera resumir un poco la
relatividad y aprendizaje de mis días, la lupa con la
que mis vecin@s me ven, la paciencia con la que el tendero me atiende, y la sonrisa de
aquélla que saluda desde un lado de la carretera, quizá no me creerían. Entenderlo
formaría parte ya de otro capítulo… ¡¡AY Madre!! ¡¡¡¡Qué bonita es África!!!!  ¡¡Qué bonita!!

Viajar



Y qué triste la realidad que duerme al lado… ¡!
...                ...                          . . .                     . . .                   .   .   .
...Si tuviera tiempo para explicar en palabras lo que desde mis tripas ruge, una vez visto
lo visto, desde ésta, mi lupa, desde éstos mis parámetros de relatividad e intención... si
tuviera tiempo...
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