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Ensayo sobre la lejanía 

Un ensayo / poema dramático alrededor de la idea de lejanía 

un trabajo visual, performativo y poético

una reflexión (no exenta de dureza)

alrededor del mundo que estamos construyendo 

con la ayuda de una nueva lejanía deshumanizadora.
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Características

En  este  proyecto,  la  compañía  ANÓMICO  TEATRO  se  embarca  en  una  nueva
investigación sobre los propios límites teatrales tomando como referencia un ensayo
sobre el concepto lejanía.

El  punto  de  partida  es  el  propio  texto  y  las  acciones  surgidas  en  los  ensayos,
construyéndose  todo  de  forma  paralela  y  aditiva.  Hay  en  la  propuesta,  una
yuxtaposición de lenguajes escénicos, con especial atención, en este caso, al espacio
visual, lumínico y sonoro. 

La pieza comienza en la calle, con un monólogo de Julio y continúa en la entrada del
propio teatro, mediante la emisión de un poema que invita a los espectadores a entrar
en el espacio de la lejanía. 
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El espacio escénico, partido en dos y dividido por una arpillera traslúcida releva la
separación  entre  los  actuantes,  quienes,  sin  embargo,  mantienen  una  conexión
rítmica. 

Vídeos proyectados y acciones  performativas hilan un trabajo de creación que en todo
momento no olvida su doble condición de poema y ensayo. 
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La  interacción  con  el  público  resulta  fundamental,  siendo  esta  una  de  las  claves
estéticas  y  discursivas.  Con  frecuencia  aludido,  el  público  termina  invadiendo  el
espacio de la actriz (detrás  del telón) para contemplar la instalación que allí acontece. 
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La  puesta  en  escena  se  completa  con  acciones  paralelas  (anteriores  a  la  propia
actuación) consistentes en la fabricación de “máquinas para fabricar horizontes” y que
tratan de explorar la capacidad del teatro para generar dispositivos imaginarios dentro
del campo social.

Así mismo, la pieza rezuma desde un principio un fuerte carácter político, con especial
profundización  en  el  problema  de  las  fronteras  y  la  generación  de  lejanías
irrepresentables. 
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TRAYECTORIA DE ANÓMICO TEATRO

Creada  en  2011,  ANÓMICO  TEATRO  es  una  compañía  profesional  de  teatro

contemporáneo dedicada por entero a la creación en el ámbito de los nuevos lenguajes

escénicos y que hasta la fecha ha producido los espectáculos: Esgotar os ollos (2012),

Julieta  Virtual (2013),  Exceso  de  conversación  con  gaviotas (2014),  Preferiría  no

hacerlo (2015), coproducida por ALT Vigo, y Ensayo sobre la lejanía (2016), estrenada

en el festival ISTO FERVE, e incluida en la Red Galega de Salas y Teatros.

En  la  actualidad,  la  compañía  prepara  una  nueva  producción:  OPTIMISMO

FLORENCE, con estreno en Teatro Ensalle, el 17 de marzo de 2017.

Desde 2016, ANÓMICO TEATRO es compañía residente del 

TEATRO ENSALLE DE VIGO

Han trabajado dentro de la compañía los actores y actrices: Manu Dosouto, Cristal Lázare, Areta Bolado,

María Costas, Zaida Gómez, además de Eva Alfonso y Julio Fernández.

La compañía cuenta además, como colaboradores habituales en la iluminación, con Pedro Fresneda y

Raquel Hernández.
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JULIO FERNÁNDEZ PELÁEZ

Titulado en Dirección y Dramaturgia (especialidad Teoría teatral y Dramaturgia) por la

ESAD de Vigo. Máster en Formación e Investigación literaria y teatral en el contexto

europeo (UNED). Estudios de Bellas Artes y Escenografía.

En la actualidad dirige la compañía Anómico Teatro. Ha recibido algunos premios,

como el III Premio Dulce por amorgo, I Concurso de textos teatrales "Cuenca a

escena", II Premio "Pegada" de Teatro Radiofónico, XIII Premio Internacional de

“Poesía Experimental de la Diputación de Badajoz”, III Premio “Sargantas” de

Poesía  Visual,  VIII  Premio “Teatro  x  la  Justicia”,  VI  Premio “El  Espectáculo

Teatral”,  y VI Premio de relato “Ángel Ganivet”,  entre otros. También ha sido

finalista en el  IV concurso de dramaturgia "La jarra azul",  I  Premio “Nuevos

dramaturgos Lanau Escénica” y XXIII certamen de escritura teatral "Astoria".

Ha publicado algunas piezas de teatro: Filamentos de tiempo, Manifiesto capitalista

para destrozar corazones, Esgotar os ollos, O chapeu do indixente, Ananké, Cielo

Naranja y Los Bólidos del olvido  (con prólogo de Gutiérrez Carbajo),   además de

libros de poesía y novela. Es autor del ensayo Auras de la presencia, publicado en

Telón de Fondo, y ha sido seleccionado en varias antologías, entre ellas El tamaño

no importa III,  IV  y V (Textos breves de aquí y ahora).  Asociación Autores de

Teatro y SGAE.
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EVA ALFONSO GONZÁLEZ

                                      

Graduada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia.

Actualmente Presidenta de la Asociación Cultural Anómica.

Ha  recibido  formación  de  butto  con  Oguri,  en  danza  contemporánea  con  Helena

Córdoba,  Diego  Anido,  Andrés  Corchero,  Monica  Valenciano,  Daniel  Abreu,  Ana

Buitrago, Estela Lloves, JuschkaWeigel, Carmen Wermer, Mario G. Sáez, Ana Eulate,

Guillermo Weickert … 

Formación en iluminación con Carlos Marqueríe, Baltasar Patiño y Pedro Fresneda

Formación en Contact-Improvisation impartido por Janet Rühl y Arnd Müller.

Formación en interpreatación con Arnold Taraborrelli, Begoña Valle, Mariano Garcia,

Chelo Garcia, Cipriano Lodosa y Mariano Garcia, Mercedes García, Juan Pastor, Ana

Sala, Chelo Garcia, entre otros…. 

Profesionalmente  ha  trabajado  con  la  compañía  ENSALLE  y  ANÓMICO

TEATRO
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TEXTO 

FRAGMENTOS DEL ENSAYO “ENSAYO SOBRE LA LEJANÍA”, de Julio Fernández

AL ENTRAR, CADA ESPECTADOR RECIBE UN SUEÑO DIFERENTE. 
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ME QUEDO MIRANDO AL HORIZONTE. 

Es un horizonte que no he elegido, aunque tampoco podría ser otro. Es el que está ahí, al

asomar la  cabeza por la  ventana, el  mismo que de niño contemplaba durante largo rato,

cuando venía a esta casa de vacaciones. 

Una línea de montañas en la lejanía.  De un azul  muy intenso, por efecto de la  luz que a

principios de verano se dispersa en una atmósfera limpia, recién remozada por las lluvias de la

primavera.  

Hace meses que he regresado para encontrarme con este horizonte, y quedarme. 

Son, ahora mismo, las 10 de la mañana de un 1 de julio de 2015, aunque es posible que sean

las  9,  o  las  8,  según  el  horario  solar.  Las  horas  son  una  convención,  pienso.  Los  relojes

deberían olvidarse de la absurda idea del tiempo y marcar, por ejemplo, la intensidad de los

rayos, la proporción de las sombras o aquellas impresiones atmosféricas que nos ayudasen a

comprender el día que hace y el día que haría, de estar nublado, soplar el viento, o caer, de

pronto, una intensa nevada. 

A esta hora, la luz de la mañana golpea de lleno las laderas de las montañas y el horizonte

aparece nítido. Se apodera de mí una sensación placentera de perplejidad frente a la lejanía.

Es este horizonte, y no otro, el único horizonte que añoro y deseo al mismo tiempo, en pasado

y en presente, ahora y antes de que el calor comience a crear tenues espejismos, antes de que

la imagen de un paisaje con montañas al fondo se diluya en el interior de una lágrima.
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NUNCA HAY NIEBLA EN EL HORIZONTE.

La confusión 

entre lo que está cerca y lo que está lejos

no es un problema de métrica

sino de conciencia. La conciencia

que une el ser con el estar,

el cuerpo con el lugar,

las emociones con desear de verdad cuando el desear de verdad

haya sido cancelado.

Huyo del espectáculo que nos ofrecen. 

Es un huida hacia el silencio 

que yace bajo el envoltorio de las palabras y los actos. La nitidez

sobreviene desde la oscuridad permanente

y me obliga a sentir, 

para abandonarme a lo estéril. Quiero 

hacer de la vida

un vestido 

de lo íntimo. 
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CONSTRUIR UNA MÁQUINA PARA CAPTURAR HORIZONTES: 

BUSCAR UNA CAJA MÁS LARGA QUE ANCHA Y MÁS LARGA QUE ALTA.

ABRIR COMPLETAMENTE UNO DE LOS EXTREMOS.

COLOCAR EN EL EXTREMO OPUESTO UNA MIRILLA CON FORMA RECTANGULAR, DE NO MÁS DE UN CENTÍMETRO. 

EN EL EXTREMO DE LA ABERTURA, PEGAR UNA PLACA TRANSPARENTE.

DELANTE DE LA PLACA, Y GRACIAS A UNA RANURA, INSERTAR UNA SEGUNDA PLACA  CON UN CIELO PINTADO. 

FABRICAR TANTOS CIELOS PINTADOS COMO SEAN NECESARIOS.

DISPONER LA MÁQUINA SOBRE UN TRÍPODE EN MEDIO DE LA CALLE EN HORIZONTAL, E INVITAR A LA GENTE QUE PASA A

QUE MIRE A TRAVÉS DE LA MIRILLA. 

CAMBIAR DE CIELOS, BAJAR Y SUBIR EL CIELO HASTA DAR CON EL HORIZONTE ADECUADO. 

(ES ACONSEJABLE CUMPLIR LA REGLA DEL HORIZONTE, EN LA QUE EL CIELO HA DE OCUPAR 1 O 2 TERCIOS, DEPENDIENDO

DE SU IMPORTANCIA.)

CADA MIRADA SERÁ UNA CAPTURA. 

CADA CAPTURA UNA MIRADA. 

(CAMBIAR DE CIELO HASTA DAR CON EL HORIZONTE ADECUADO.)
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CON UN LÁPIZ ESCRIBIR UNA LINEA CONTINUA HASTA CONVERTIR LA LÍNEA EN LA PALABRA QUE ES.

La velocidad mata la lejanía, del mismo modo que la quietud la protege.

Los horizontes pierden su función ante la frenética velocidad. 

Con la alta velocidad, el paisaje cambia a cada instante, o se constituye en paisaje único,

global, indiferente al clima y a los cambios de vegetación. 

La auténtica misión de la  velocidad no es la de generar movimiento sino la de anular las

distancias,  hacer  de  lo  físico  un  todo  virtual  en  el  que  las  personas  puedan  vivir

simultáneamente aquí y allá, y en ninguna parte, como en el interior de una red social en la

que ya no hay sueños porque los sueños se han vuelto inútiles, y solo lo útil es útil, y solo es

útil aquello que vemos delante de nuestros ojos, en la pantalla, sucediendo en la vacuidad del

todo uniforme.

Decido quedarme, y lo que esto significa es justamente eso: el deseo firme y voluntario de no

volver a moverme, de no avanzar. Tan solo ahondar, regresar a la esencia, aquello que fue

borrando la  velocidad  y  que  ahora  intento  recuperar  pese  a  no  saber  en  qué  estado se

encuentra. 

Y al permanecer así, quieto, con la vista perdida en la lejanía, resulta que el tiempo se detiene

y me invade una extraña sensación de eternidad,  la  ilusión de que nada cambiará en un

futuro, y de que nada nunca cambió jamás. 
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EN EL ALMA DE LA PUERTA DEL TEATRO, JUSTO EN ESE LUGAR DONDE SE CORTAN LAS ENTRADAS.

Aprender  a  diferenciar  meta  de horizonte:  Corremos  hacia  la  meta,  nos  paramos ante  el

horizonte. La meta se vislumbra al llegar a ella, el horizonte siempre está. 

Y sin embargo, hay momentos en la vida en los que las metas desaparecen como metas, como

destinos a sobrepasar. 

Es posible, incluso, que la meta más importante en nuestra vida se dé por inalcanzable y que

prefiramos mirarla sentados sin protestar, 

asumiendo la condición irrealizable y asumiendo también nuestra propia condición inmóvil, 

pero disfrutando de ella como único lugar posible en la lejanía, 

el único que no desparece de nuestra vista 

pase lo que pase, 

el único que nos acompañará hasta el final de nuestros días.

Es posible, también, que en un momento cualquiera de la vida, los horizontes se borren para

dejar de ser horizontes. 

En un instante, la realidad se convierte en insoportable y el deseo de escapar convierte el

horizonte 

en meta al alcance de la mano.

Esto es la escritura para mí: un horizonte al que ya no deseo llegar, porque de llegar perdería

su condición de horizonte. Escribo a cada momento, es mi mente la que escribe, es ella la que

actúa con rutina grabando las emociones en la superficie de las membranas de las neuronas.

Pero en este hecho de escribir no hay objetivo alguno. La escritura es ser y es horizonte. Soy

yo y es mi lejanía, aquello que me empuja a existir sin tener que llegar a ninguna parte.

Es la escritura, el último refugio para los sueños.

Es la escritura la única condición que pongo

para seguir viviendo

para seguir amando.

Escribir siempre

sobre la piel húmeda

y blanda

del cuerpo

abierto
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para ser 

cuerpo.

Cuerpo a cuerpo

las palabras me buscan

las palabras me acorralan

las palabras me atraviesan a quemarropa

para darme muerte

para darme vida.

Yo solo quiero respirar en el límite,

allí donde lo finito se hunde en el abismo de la poesía

sentir que el cielo no es la bóveda que encierra el dolor

en la tierra, 

el dolor de la existencia,

sino una simple hoja de papel con nubes, sentir que el cielo es una idea

que se balancea indefensa 

sobre una línea. 

Mis entrañas son azules. 
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PERMITIR QUE LOS ESPECTADORES ENTREN PISANDO UNA TELA DE ALGODÓN TAN LIMPIA COMO LA NIEVE RECIÉN CAÍDA.

PROYECTAR UNA PÉRDIDA, LA MIRADA DE UNOS PASOS QUE SE PIERDEN EN MEDIO DE UN BOSQUE DE ROBLES DE COPAS

DESNUDAS. 

HABLAR DESDE EL INTERIOR DE UNA MANTA.

Me gustaría que en este ensayo hubiera diálogo. El diálogo es acción. Es lo que permite que

una sucesión de acontecimientos tenga sentido. El drama avanza gracias al conflicto que surge

del diálogo y de los diferentes puntos de vista, también entre ustedes y yo. Sin cambios en la

perspectiva,  el  pensamiento se estanca en la  reflexión.  Me gustaría  que habláramos,  que

habláramos y habláramos, mientras contemplamos juntos. 

ENCENDER UNA VELA EN LA PARED AL FONDO.

Es una estrella, la única estrella que quedará en el mundo cuando todo se acabe, 

la única estrella que jamás se apagará,

aunque se enciendan las luces del universo,

aunque se incendie el cosmos,

aunque un agujero negro le dé la vuelta a las galaxias 

y las convierta en polvo de azúcar.

Créanme, esa estrella permanecerá siempre, porque es el origen de todo,

y porque está ahí, para impresionar

los sentimientos,

para que los sentimientos se fijen en ella,

para ser llevada a bordo de los corazones

al salir de este teatro. 

HACER TEMBLAR LA LUZ DE LA VELA SOPLANDO TÍMIDAMENTE.

Me gustaría que en esta pieza hubiera diálogo, repito.

Estamos en un mismo lugar, relativamente cerca los unos de los otros, demasiado cerca para

considerar imposible un diálogo, un diálogo natural, a viva voz, de los que remueven el aire, y

en los que se siente de forma vívida los alientos.
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Podríamos hablar, discutir sobre lo que es o no es la lejanía, 

yo no estoy en el código de la ficción, 

soy absolutamente real, 

a pesar de mi ausencia

a pesar de no ver ya la estrella que latía en el infinito.
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BAILAR SOBRE LA SUPERFICIE LISA DE UN LINÓLEO QUE NO REPRESENTA OTRA COSA QUE UN SUELO.

Me digo: La danza establece una relación paradójica entre quien actúa y quien mira. Es obvio

que cuando baile, nadie podrá creer que bailo en otro lugar que este, aún a sabiendas de que

lo bailado fue ensayado anteriormente, una y otra vez, hasta dar con el acontecimiento único,

aquel que ocurre gracias a la repetición de un acto simple,  del mismo acto siempre, para

generar, sin embargo, sensaciones auténticas.

Os digo: Deseo sentirme cerca de vosotros, y para eso,

la única forma es que baile por primera vez, y por última.

Si así fuera, habríamos roto toda posibilidad de lejanía entre nosotros. 

No podréis contemplarme, sentiréis vergüenza de que alguien, así sin más, se ponga a bailar

en un sitio como este, sin venir a cuento, en un lugar con focos y paredes negras, preparado

para la representación, y dejaréis de verme.

Vamos a hacer algo aún más extraordinario, quedaremos a oscuras. 

La oscuridad no evitará nuestras presencias, pero hará que nos olvidemos de ellas.

Será como si no estuviéramos aquí, como si hubiéramos desaparecido, o mejor aún, como si

nuestros cuerpos se hubieran marchado hace unos días, 

de viaje,

lejos.
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BRUTAL OSCURO.

Por favor, que nadie piense que estamos aquí.

Estamos desaparecidos

en el exilio imposible,

más allá del más allá.

No existimos.

Somos personas que habitan lo invisible

en cualquier lugar no iluminado 

del mundo. 
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BAILAR TRATANDO DE ENCONTRAR EL ESPACIO SONORO AL LUGAR, EXPLORANDO A GOLPES TODAS LAS SUPERFICIES DE LA

ESCENA. 

Cierro los ojos y trato de sentir miedo

y soledad

y falta de libertad.

Todo junto.

Pero no es el miedo lo que nos empuja a seguir huyendo, me dices. 

Es la necesidad.

La vida.

No importa que al final del túnel no haya horizontes,

el túnel es la única salida.

No es el miedo lo que nos arrastra a desear lo que esté lejos,  a pesar de dudar sobre la

existencia.

Avanzamos hacia ella porque esa es la única forma de soportar lo cercano, 

el hedor de nuestros cuerpos 

que a cada paso se descomponen

entre míseras y cotidianas

mezquindades.

El miedo,

el miedo no nos detiene,

nunca nos detendrá,

pese a que quienes lo sienten,

nos golpean con palos

para que desistamos

en nuestra idea 

y sintamos el miedo, como ellos,

en el alma 

que mana de cada una de las células.
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PINTAR CON EL CUERPO.

PINTAR CON LOS CABELLOS.

PINTAR EL HORIZONTE CON HORIZONTES DE COLORES INTENSOS.

TEATRO DE SOMBRAS:

UN ANIMAL CON CORNAMENTA DE ÁRBOL

EXPLORA DISTANCIAS.

UNA MUJER SE LANZA AL VACÍO 

DEL ACCIDENTE

PARA DESPUÉS QUEDARSE QUIETA,

INTENSAMENTE QUIETA,

TERRIBLEMENTE QUIETA,

OBSOLETA,

REMOTA.

24



UN PÁJARO MARCA EL DESTINO. 

Sabía de mi fracaso antes de haber comenzado cualquier tarea, quizá porque era incapaz de

retener mi mirada en lo cercano. Quería llegar a las estrellas, descifrar el fondo del Universo,

comprender la Existencia. Morir para llenarme del Todo.

Pero aquel muro de mi infancia me devolvía a la vida una y otra vez, para recordarme que la

frustración era necesaria para abrir los ojos.

Entre la realidad tangible y la auténtica, hay una pared para recorrer eternamente.

Un día, lo recuerdo, me vi convertido en un monstruo. 

Fue  algo  así  como  una  reacción  alérgica,  tal  y  como  le  ocurrió  a  Gregorio  Samsa,  tras

reconocerse dentro del mundo. 

Soy un monstruo, me dije, y me sigo diciendo. Pero también todo lo que me rodea. 

El  mundo que hemos construido entre  todos es  un mundo salvaje  y  precario,  demasiado

simple para no embrutecer a quienes en él participan. 

Reconocerse en la monstruosidad es la única salida para volver a ser.

Rehacer los horizontes interiores y transformarlos en horizontes vitales es la única posibilidad

de subsistencia humana, sensible, y al mismo tiempo resistente.

    

LA IMAGEN DE UNA SOMBRA SE VUELVE COMPLETAMENTE NÍTIDA.
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UNA POSTAL ENTRE LAS MANOS: MONJE MIRANDO AL MAR, DE GASPAR FRIEDRICH.

La imagen de este cuadro me persiguió durante años. Quería comprender la profundidad de

campo del paisaje. Qué es lo que ocurría detrás de ese cielo que aparecía en la imagen con

toda su fuerza, densidad y peso, y ocupando la mayor parte de la pintura. Para ello, pensaba

yo, debía calcular el punto de vista en el que se situaba el pintor en relación al monje, que

sería el punto de vista en el que nos situaríamos nosotros, espectadores. Creía que debíamos

alejarnos lo suficiente del cuadro, y colocarnos en un punto elevado, en relación al monje,

incluso entornar los ojos, para desmaterializar el muro del cielo, y lograr traspasarlo.

Durante  años  intenté,  como  digo,  alcanzar  la  profundidad  del  horizonte.  Pero  en  mis

apreciaciones, olvidaba una posibilidad, la única que podía ayudarme: 

Ampliemos en nuestra imaginación el mar y el cielo del paisaje. 

Extraigamos la figura del monje. Coloquémonos en su lugar. Seamos ese monje que durante

siglos miró al mar.

Ya está, ya hemos atravesado el umbral de la pintura,

ya sentimos la atracción sublime del romanticismo,

ya nos encontramos en el interior de la inmensidad,

formamos parte de ella,

nos dejamos arrastrar por el destino de un océano conmovedor,

trágico, al tiempo que escuchamos el sonido del olvido 

acercándose detrás del cielo de lo que fue lienzo

de lo que fue muro

y ahora es presencia

de un remoto y pasajero murmurio.
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APRENDER A DESMIRAR.

Y ahora me dirás: 

La lejanía dilata el sentido de la vista, nos hace espectadores sin oído

sin olfato

sin tacto

sin sexo 

ni gusto 

ni entropía

ni ilusión

pero con auténticos presentimientos

para predecir el instante

que estamos a punto de dejar

atrás

de aquí a nada.

APRENDER A DEJARSE GUIAR POR LA MIRADA.
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LA OXITOCINA QUE LIBERA UN DIÁLOGO PERMITE QUE LAS PALABRAS SE LUBRIQUEN.

 

A los filósofos griegos les interesaba la Estática porque en ella podían encontrarse los rastros

de la perfección que perseguían. La variable tiempo, lo único que conseguía era perturbar la

observación de los elementos fundamentales que constituían la naturaleza. En cambio, los

números componían un Universo de invariantes sólo existentes en la realidad ideal, la que

había más allá del mundo de las sombras y mucho más allá de lo visible, la única que merecía

la pena ser estudiada. 

AGUDIZAR LOS SENTIDOS: EVOCAR RUIDOS QUE LLEGAN DESDE NO SE SABE DÓNDE.

La abstracción de los números sigue ejerciendo su prestigio sobre cualquier otra cualidad de

las cosas. Tenemos el colesterol por encima de 200, y esto es mucho. Mi niña, con tres años,

mide 96 centímetros y esto da un percentil normal. Mi coeficiente intelectual es… 

Sin embargo, cuando hablamos de distancias,  los números parecen perder todo su poder.

Algo está a x distancia, y x será cerca, o será lejos dependiendo de nuestras posibilidades de

alcanzarlo. 

CAMINAR MUY DESPACIO SOBRE UNA CUERDA QUE ATRAVIESA EL SUELO DE LADO A LADO PARA NO LLEGAR NUNCA.

Necesitamos ese lejos. Necesitamos ese infinito abstracto e irreal para no tener que contar los

kilómetros que nos separan de Siria.

Desde aquí, desde esta Europa triste que añora una identidad que jamás tuvo, miramos a los

países en guerra como si estos estuvieran en el infinito, en el punto de fuga de lo execrable.

Incluso, cuando la guerra explota en la propia Europa, se establece una ficticia separación

entre lo que está con nosotros y lo que se sitúa fuera, entre los que somos europeos de

verdad y los que aun naciendo en Europa pertenecen a una peligrosa y lejana realidad.

MAPA DEL MEDITERRÁNEO A LA VISTA. 

Por el contrario, desde allí,  desde esos lugares donde ya no hay más sonido que el de las

bombas y los disparos, las distancias son perfectamente calculables:

CON UNA REGLA MEDIREMOS LAS DISTANCIAS. 
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DE DAMASCO A BERLÍN: TANTOS KILÓMETROS, UN MAR, UNA CORDILLERA Y TANTAS FRONTERAS.

DE BAGDAD A LONDRES: TANTOS KILÓMETROS, UN MAR, UNA CORDILLERA, UN TÚNEL Y TANTAS FRONTERAS.

DE SUDÁN A ESTOCOLMO: TANTOS KILÓMETROS, UN DESIERTO, UN MAR, UNA CORDILLERA, Y TANTAS FRONTERAS.

DE GAZA A CUALQUIER PARTE: TANTOS KILÓMETROS, UN ABISMO Y TANTAS FRONTERAS.
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SUMAR INFINITOS PARA DARSE CUENTA DE QUE NO HAY INFINITO MAYOR QUE OTRO.

Tengo la certeza de que la lejanía se expresa a través de líneas rectas, pues son los rayos de

luz los que activan el sentido de la vista. Y esto es así a pesar de la propia definición de recta:

el trazo más corto entre dos puntos. 

Quizá  sea  la  ausencia  de rectas lo  que hace que ni  en gallego ni  en portugués exista  un

sustantivo que signifique lo que significa  lejanía. Quizá, sí,  distancia, pero esta palabra está

contaminada por la medida que sugiere y es independiente del sentido de la vista.

Ao lonxe, sí, pero esto es un giro, y no es lo mismo. 

No es extraño, sin embargo. El paisaje modula los idiomas. 

En los valles fluviales de Galicia no es posible experimentar de forma existencial la lejanía,

salvo que subamos a lo alto de un monte. En Castilla, bastaría con estar en mitad del campo.

Ahora caigo, la distancia es curva, la distancia necesita de las curvas para ser distante, la recta

es su enemiga, pero no así la lejanía, la lejanía es ya lejanía a golpe de vista.

Hace poco, hablando con mi madre, me di cuenta de las dificultades que tenía, también ella,

para comprender la palabra lejanía.

Mi madre pasó la mayor parte de su infancia de pastora, en medio del  monte, junto a su

hermana. Desde los 7 a los 15 años. Pero en todos aquellos años de vida campestre, y de

alejamiento  del  mundo,  lo  cierto  es  que  mi  madre  no  llegó  a  sentir  la  lejanía  desde  la

contemplación estética, al encuentro de la belleza del paisaje, sencillamente porque a todas

horas pesaba un asunto de capital importancia: defender las ovejas frente al lobo. 

No puedo ni imaginar el miedo que llegarían a pasar aquellas dos niñas, a las que se le había

encomendado la guarda de todas las ovejas de un pueblo. 

Es por esta causa, considero: la urgencia de lo inmediato y el miedo que la acompaña, lo que

hace desaparecer la lejanía, incluso cuando se vive dentro de ella.

MI MADRE ENTRA EN ESCENA PARA HABLAR DE TODOS ESOS AÑOS DE PASTORA, CUANDO NI SIQUIERA TENÍAN PARAGUAS

PARA PROTEGERSE DE LA LLUVIA, TAN SOLO UNA MANTA VIEJA. 
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HACER SONAR UNA PIPA DE CENTENO,  ESE ANTIGUO Y RUDIMENTARIO INSTRUMENTO FABRICADO CON EL CUELMO DE

UNA PAJA Y QUE SERVÍA PARA NO PERDERSE Y MATAR EL TIEMPO, Y AHUYENTAR LA COBARDÍA.

LA PIPA SUENA COMO UNA POTENTE GAITA EN MEDIO DE LA LLANURA, HACE RESONAR EL PAISAJE, Y LA PIEL DEL PAISAJE

VIBRA.

Me  gusta  caminar  por  caminar.  Salgo  de  casa  dejándome  llevar  por  mis  pies,  sin  ser

consciente de que en algún momento habré de regresar.

Me gusta perderme. Y en esta pérdida, creo experimentar en mi cuerpo una honda y luminosa

lejanía. 

Me gusta andar por los bosques de robles,  esos bosques maduros que durante años han

crecido configurando extensas galerías,  a menudo sin otra vegetación en el  suelo que las

propias hojas de los robles que se amontonan estación tras estación.

Ando  y  ando,  sin  más  horizonte  que  la  corteza  de  los  árboles,  y  me  desoriento.  Caigo

extenuado ante tanta lejanía.

En sueños, la lejanía se transforma en lontananza. 

Lontananza. Lontananza. Lontananza.

Lontananza para las tierras muertas

de las planicies.

Lontananzas de umbría

y lontananzas de sol,

lontananzas sin controles

ni estaciones

lontananzas que renombran las urbes

y las deconstruyen en abrentes.

Lontananzas para ponerse de puntillas y mirar deslizando la mirada

suavemente.  

MOVERSE CON UN TELÉFONO MÓVIL EN EL QUE SE ADIVINA UNA SECUENCIA DE GUERRA REAL.

UN ANCIANO MUY ANCIANO SE ENCIERRA EN UN ARMARIO DE POR VIDA. ES LA ÚNICA MANERA DE SENTIRSE REFUGIADO.

UN NIÑO AVANZA SOLO A PIE SOBRE VÍAS ABANDONADAS. 
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UN HOMBRE MUERE AL SER ATROPELLADO POR UN TORO. EL HOMBRE NO DESPEGABA LOS OJOS DE SU TELÉFONO MÓVIL

MIENTRAS GRABABA A SU ASESINO. HAY GENTE QUE AÚN PIENSA QUE “TELE” SIGUE SIGNIFICANDO LEJOS. EL TORO HIZO

SALTAR POR LOS AIRES EL MÓVIL Y A CONTINUACIÓN EMBISTIÓ SIN COMPASIÓN LA IGNORANCIA.

Una nueva lejanía lo ha inundado todo y no nos hemos dado cuenta. 

Es una ficción silenciosa que nos devora, 

y nos empuja a consumir lo cotidiano

de lo sagrado,

lo ilusorio de una vida que no es nuestra.

Una nueva lejanía lo ha inundado todo

y no nos hemos dado cuenta.

Es la realidad que impone la ceguera

para no tener que ver lo que sucede

en los campos donde se hacinan

los seres

sin asilo

que a los ojos

nos miran.
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GOLPEAR LAS PAREDES CON RAMAS PARA SACARSE LA FURIA DE ENCIMA.

Golpeáis los horizontes, hijos de puta

y  os  llamo así  porque quiero cagarme en vuestras  conciencias  llenas  de mierda,  golpeáis

horizontes, cabrones

y os llamo así porque deseo mearme encima de vuestras vísceras, 

golpeáis horizontes para acabar con los sueños de quienes acuden a las fronteras para ofrecer

su corazón a cambio de una vida para sus hijos, 

golpeáis horizontes en nombre de Europa, asesinos de Europa

y os llamo así para dejaros secos con mi furia,

golpeáis  horizontes porque sois  la  estirpe de lo  peor de la  especie humana,  degenerados

ciudadanos sin cabeza,

golpeáis horizontes, y yo rezo cada día para que vuestra falta de piedad 

os destroce lentamente las neuronas incapaces de sentir otra cosa que inmundicia,

golpeáis horizontes como quien golpea mantas para quitarles el polvo, racistas, herederos del

totalitarismo que larva por doquier como gusanos en el alma de la economía, 

golpeáis horizontes, basura infecta

y os llamo así porque es lo que sois, y también vuestros votantes, 

golpeáis horizontes,

psicópatas

que no entendéis lo que es la empatía,

asquerosos comandantes de Hungría, Macedonia, Eslovaquia, Croacia, Polonia, Alemania,

Austria e Inglaterra,

golpeáis horizontes y yo me lanzo con rabia contra vuestras carnes para intentar suicidarme al

tiempo que os reviento 

las venas,

golpeáis horizontes... 
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HORIZONTE EN EL INTERIOR DE UN ESPEJO.

Yo le daba vueltas a eso del horizonte interior.  Miraba hacia dentro, en especial antes de

dormirme, y en esos ratos de duermevela en los que me iba pergeñando para que el descanso

entrara en mi cuerpo, despacio. Pero no lograba encontrar un paisaje emocional que pudiera

llamar horizonte.

Pensaba, sobre todo, en mi infancia. 

La mayoría de los recuerdos que tengo de cuando niño son impresiones fotográficas. Algunas

fotos en papel y otras muchas que se formaron en mi cabeza con el propio recordar, imágenes

que con el tiempo se fueron diluyendo... 

Tengo que confesar que casi todas esas imágenes están contaminadas por el juicio, por el

pensamiento de lo que pienso que pensé. Soy incapaz de ponerme en el lugar de mi yo niño

como niño.

PINTAR CON AGUA UN TELÓN DE BOCA.

Pero una de ellas es distinta del resto. Enfrente de mi casa había un muro de cemento que

separaba  las  viviendas  de  una  vía  de  ferrocarril.  Era  una  vía  abandonada  por  la  que  no

circulaba  ya  ningún  tren,  pero  el  muro  seguía  allí,  quizá  esperando  que  algún  día  se

rehabilitase su función. Yo pasaba el muro tiempo dibujando líneas en el muro con trozos de

cal o de yeso. Recorría el en toda su amplitud, desde el principio al final de la calle, y las líneas

corrían conmigo, a la altura de mis manos. Día tras día, el muro se fue llenando de un polvo

blanco, a modo de paisaje nevado recorrido por incontables líneas de ferrocarril blancas… Con

el paso de los años, la línea de horizonte de ese paisaje se fue elevando… 

A veces pienso que ese es justamente mi horizonte interior,  una simple línea en un muro

desconchado que sueña con saltar al otro lado, donde aguarda el viaje que nunca haré.  
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PARADÓJICO RECORRIDO POR UN BOSQUE DE TIERRA.

Ahora lo entiendo: La identidad se construye poniendo barreras a la lejanía de los otros, las

identidades nacionales con fronteras, las identidades sociales con baremos, las identidades

raciales con diferencias, las identidades personales con abismos y miedos.

El  mundo ha perdido su curvatura.  Estamos en un mundo plano donde es  fácil  construir

murallas a los ojos ajenos.

El mundo ha perdido la empatía. Y sin empatía, no hay más horizontes que nuestro horizonte.

EL MUNDO YA NO ES SIMPÁTICO. 
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PARADÓJICO CAMINAR POR UNA TIERRA LLENA DE BOSQUES.

COLOCARSE UN SACO DE HUMUS A LA ESPALDA Y RECORRER EL MUNDO,  DEJANDO CAER EL HUMUS DESPACIO,  PARA

CONSTRUIR CAMINO A LAS ESPALDAS. 

Por escapar del abismo, las personas huyen

y atraviesan los océanos 

aguardando que un horizonte

abra sus brazos

para recogerles. 

Para escapar del abismo, las personas venden su propia vida,

se prostituyen, claman el maltrato de la explotación 

con tal de que un horizonte

tenga piedad y coloque espinas de rosas

en lugar de muros de alambre dentado. 

Por escapar del abismo, las personas se arrodillan ante nosotros y nos suplican.

Sus horizontes son nuestros muros.

Sus horizontes son nuestros muros. 

Sus horizontes son nuestros muros. 

Y ESTA FRASE, EL LEMA DE EUROPA.

LUZ EXTRAORDINARIA.
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PROYECTARSE LLUVIA EN EL CUERPO Y QUITARSE LAS ROPAS EMPAPADAS.

ECHARSE SAL ENCIMA CON LA AYUDA DE UNA CERANDA.

TOCAR UN TAMBOR CON LA PIEL DE EUROPA.

He vuelto a escribir a mano en sueños con un lápiz en los labios y otro en la oreja.

Lápices de carpintero para tablar versos

perdidos y besos a la puerta

que esperan para darse.

No llames a las nubes para entrar,

entra,

a pesar de que aquí ya no vive nadie,

en el hogar de las montañas salvajes

debajo de las sábanas

de la espera.

He vuelto a dibujar 

una mujer árbol 

vagando por el páramo

en busca de aire.
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UN HOMBRE REGRESA DE UNA GUERRA. EL HOMBRE SE CORTA UNA PIERNA PARA DAR PENA. LA GUERRA ERA MUY

LEJOS. LA PENA ES FAMILIAR. LA PIERNA, DE MADERA.

 

FICCIÓN RADIADA DE LA LLEGADA A PUERTO DE UN BARCO CARGADO DE PERSONAS QUE HUYEN DE UNA GUERRA.

Me pongo en el lugar de los que nos gobiernan y me digo:

Deberíamos aprovechar nuestro puesto para solicitar que cambie el destino 

de las gentes. Para impedir que sigan los blandos comunicados 

y las noticias hipócritas. Para poder llorar tranquilamente 

bajo fuego enemigo sin tener miedo

a que las lágrimas se rompan al caer. Para romper

los plasmas con los dientes, 

para que se desparrame la leche anónima de la información

que nosotros gobernantes del mundo

ofrecemos

con libertad

paisajística

mediocre.
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NUEVO TEATRO DE SOMBRAS:

LAS IDEAS POR DETRÁS DEL TELÓN BAILAN COMO SI FUERAN TÍTERES.
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OTRA VEZ LA CONFUSIÓN.

Otra vez

y otra.

La confusión produce desubicación, te digo. La realidad viaja a la velocidad de la luz pero no es

ella  la  que  nos  confunde  sino  la  exposición  a  falsedad.  La  falsedad  de  las  luces  falsas,

artificiales, reflejos de lo ilusorio. 

Bajo los focos, también los árboles temen por sus raíces. 

En la costa Atlántica de Galicia y Portugal, me respondes, se respira desde hace décadas un

lejano aroma venido de las antípodas: el que expelen las plantaciones de eucaliptos.

De nuevo, me llega un raro vaho desde la infancia.

Mi madre creía que meter la cabeza debajo de un trapo y absorber el vapor abrasador de las

hojas de eucalipto curaría mis pulmones enfermos. 

Vivíamos en una zona muy contaminada. Y esa era la confusión que nos embrutecía.

Confiábamos en los aromas de una naturaleza impostada. Por suerte, 

el destino nos arrancó de allí.
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PEQUEÑAS COPAS DE ÁRBOLES SON PERSONAS QUE SE TRANSFORMAN EN FILA DE PERSONAS QUE HUYEN.

(TEXTO PARA INTERPRETAR EN BOCA DE UNA MUJER DETENIDA EN EL PAISAJE DE LA NOCHE,  A LA ESPERA DE PODER

SEGUIR AVANZANDO.)

Al final de la vía, también la vida se detiene, hasta nueva orden. 

No sé dónde reclamar tanta pérdida. 

No soy  una  refugiada.  Si  lo  fuera,  tendría  un  lugar  para  resguardarme.  Una cama donde

descansar y un abrigo de soles para calentarme bajo las estrellas.

Llueven amargas noches, el frío nos persigue, me hacen daño los zapatos, tengo los calcetines

empapados.  Cualquier  día de estos me llamarán para darme una buena noticia:  Tus hijos

están a salvo. 

Debería recargar el móvil.

Tú  te  acercas  y  disparas  unas  cuantas  fotos.  Has  pedido  permiso,  sí.  Saca  todas  las  que

quieras, muchacho, mejor sin flash, y llévalas a tu tierra, para que allí puedas sembrarlas en

los campos de trigo. De la compasión, nacerán nuevas leyes que darán panes negros.

Las publicaré en las redes. Y de las redes saltarán a las conciencias, me dices. Y como un

torrente llenarán de lodo las fábricas de hélices. 

Los aviones pesadilla me quitan el aire. Si pudiera, te regalaría mi historia, pero no puedo, me

duele el pasado. He oído que nada trastorna tanto como el miedo a no dejar de escuchar

jamás su silbido.

Saca todas las que quieras,  al natural, y mirando a los ojos. Te dije que sin flash. Saldrán

borrosas. Échale la culpa a la niebla. No hay niebla. Me refiero a la que se extiende por todos

los continentes. 

Dirán de ti que conseguiste llegar al corazón del problema. Pero tú sabes que este no es el

problema. El problema es un infierno de voluntades, el problema es no poder abrir los ojos.

Estoy quieta. Es mi cuerpo el que tiembla.  

Me río porque la risa alienta el calor de mis temblores. 

Te contaré un cuento: Érase una vez un dragón que escupía fuego, érase un hombre que

soñaba con dominar al dragón. Pero el dragón vivía en su estómago, y el fuego no era tal

fuego  sino  palabras  de  fuego,  palabras.  El  hombre  enmudeció  durante  algún  tiempo,

pensando que de esa manera le ganaría la batalla al dragón, y lo único que consiguió, sin

embargo, fue quemarse por dentro.
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Es el mundo, me respondes. El hombre del cuento es el mundo, sí. Y el dragón, esta larga fila

de mujeres, hombres, niños, ancianos.

Sueño con un pasillo para correr con alegría hasta alcanzar un abrazo. Sueño con corredores

que  nos  permitan  evacuar  el  dolor.  Una  red  de  corredores  que  rieguen  el  paisaje  con

dragones. Somos muchos, demasiados para ser ignorados, demasiados para que la ignorancia

nos asimile. Se terminaron los cuentos. ¿Me oyes? Se terminaron los cuentos auténticos. No

quedan palabras de fuego. Las palabras se desangraron en los charcos. También las personas.

Solo los objetivos sobreviven, ocultos tras los mensajes.

Tienes cara de niño. Si no fueras un niño no estarías aquí, a nuestro lado. 

El olvido hace estragos en el presente. El olvido cabalga y devora la realidad. No es el olvido

de lo que pasó, sino de lo que está pasando. Necesitamos un túnel para escapar de este brutal

olvido, insisto. Un túnel para dejar de ser lejanía. O para ser alegoría de lejanía innombrable.

No estamos lejos, solo al otro lado del muro, me dices. Me hablas como si no supiera para qué

se levantan los muros en el horizonte. 

Quiero  que  me  fotografíes  como  soy,  y  que  la  foto  hable  por  mí,  a  gritos,  como  un

lanzallamas, para que queme, para que prenda los rastrojos e incendie las emisiones.

Quiero que hables por mí allá  donde vayas.  Y que en todos y cada uno de los  viajes me

nombres. Que cuentes cómo tuve que abandonar a mis hijos en brazos de desconocidos para

que un tren los llevara a su destino.

Mírame. Mírame bien, antes de seguir disparando. No hay lugar para el instante. Piensa que

tu foto será mi carne, y que mi retrato reblandecerá los parlamentos. Diles que vengan, que

vengan aquí también ellos para mirarme a los ojos.

Necesito recargar el móvil. 

Me llamarán, estoy segura, para decirme que han llegado.
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INVITAR AL PÚBLICO A ENTRAR EN EL ESCENARIO, DETRÁS DE UN TELÓN, PARA HABLARLES DESDE UNA BUTACA.

Salir huyendo, llegar a la costa, contratar un viaje, no morir ahogado en la travesía, aprender a

nadar de memoria, rezar por si acaso, pagar por pisar una tierra nueva, correr descalzo, llamar

por teléfono, beber el último trago de una botella de plástico, intentar cruzar una valla mortal,

imaginar una escalera, imaginar un túnel, pedir algo de pan, ayudar a los que no pueden más,

coger un niño enfermo en brazos, solicitar asilo, odiar la guerra de fondo, escuchar ladridos,

soñar con un futuro, hacer planes para ti mismo y para los que vendrán más tarde, darle la

vuelta al mapa trucado, coger un tren al vuelo, apearse en la última parada, sortear fronteras

cerradas,  quemar la  mirada al  mirar  al  horizonte,  doblar la  lejanía en una esquina frugal,

encontrar quien te ayude, aprender idiomas en menos de una semana, dar las gracias por

nada, llorar de alegría al llegar a dónde, clamar justicia por lo que nunca revivirá, liberar la

memoria para que no se vea obligada a menguar, luchar por sacar la verdad ciega del pozo de

ciénagas, dar un final a esta historia, decir basta, sentarse al lado de una fuente para escuchar

el agua. 
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