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en el encierro de ser sola en el encierro del fin del mundo estando sola
me pidieron:
algo gráfico y de música y qué alegría:
diseñar una actividad para pasar el rato y darle lugar a algo más que miedo.

vengo de escribir música con palabras y después tocarlas,
pero antes de eso vengo de estar en silencio mucho rato
y también de escuchar los mismos discos durante horas, en soledad,
dibujando o pintando o tallando o cosiendo.

“escribir es dibujar letras” me dijeron, al aprender a escribir en cursiva con pluma.

en escribir, aparecer: dibujar la misma pieza, una y otra vez,
escucharla en la pluma trazando, en el bisturí entrando en el papel,
en uñas levantando curvas.

formas de recordar un rato
cómo era estar entre las personas sonando
cómo es que ellas estén en mí.

[ en papel manteca unos cortes curvos calando de otro papel
mitades de los bucles formados al escribir en cursiva las palabras

“en escuchar, aparecer”
jugada la raspadita sobre papeles cortados

algunos semibucles levantándose en sombra y hendija
a veces parecen gotitas o pieles

y también otros agujeros. ]
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