


A todo(s) lo(s) que se ha(n) ido/desvanecido, 
al amor que regresa y se va, 

a Matilda.



I’ll be back, I’ll re-emerge, defeated, from the valley.
Frank O’Hara





Meditations in an Emergency

Me enteré que murió ayer. A dos días de cerrar este libro. Recordé 
súbitamente –como si no lo supiera ya– por qué nos encontramos sin salir 
de casa desde hace ocho meses. Traje a mi memoria la última vez que 
conversamos. Pensé en aquel sábado cuando Matilda y yo jugamos antes del 
virus. Fue mi maestro en la Universidad, después fuimos colegas. La luz 
brillante, las risas ¡los columpios! Esas cosas fantásticas que liberan 
la tristeza y lo sacuden todo. No fuimos amigos, sólo conservo su ritmo 
pausado al hablar. Repasé cada uno de los momentos de ese día en el 
parque como si con ello recogiera algo vital. Dejó de respirar. Regresé 
a los rostros, aquellos que conocí, que conozco y que no conoceré. Su 
nombre está en una esquela.

La presente publicación es un intento por recuperar el ‘afecto’ a pesar 
de la distancia, de la pérdida y el duelo. Es un ‘libro de bolsillo’ 
sobre la amistad, el encierro, la soledad, el amor, las meditaciones 
urgentes, los pensamientos infantiles, los recuerdos y la re-significación 
del gesto poético durante la pandemia del covid-19. Es la posibilidad 
de re-dibujar un ‘mapa afectivo’; un puente epistolar entre lo que ha 
ocurrido en un momento de mi vida, lo que permanece en estos días y lo 
que probablemente, resurgirá como una ‘nueva complicidad’ a partir de 
esta emergencia. Cada una de las mujeres-niñas-mujeres cuyas cartas aquí 
se reúnen, ‘detuvieron’ su tiempo emocional en un momento crítico para 
responderme una pregunta.

El título del libro retoma uno de los poemas más emblemáticos del 
escritor norteamericano Frank O’Hara (1926-1966; EUA) Meditations in an 
Emergency, el cual es parte de una antología con el mismo nombre. O’Hara, 
fue uno de los más destacados representantes de la primera generación 
de la Escuela de Nueva York. Tuvo una práctica artística versátil que 
fluctuó entre la música, el teatro, la curaduría, la crítica de arte y que 
condensó de manera genuina en la poesía. Su ‘estar’, operó dentro de la 
radicalidad del ‘tiempo contemplativo’ ligado a la cotidianidad, al amor 
y al ocio. Ahora, un poema-su poema, planteado desde estas páginas,  
(fue-es-será) una invitación para re-pensar los lazos que nos unen con 
otras personas en medio de una muerte interminable; para re-aprehender la 
vida desde formas más generosas (con la otredad, con otras especies, con  
la energía cósmica); y para abrazar y anclarnos a la poesía como un nicho 
de resistencia más cálido, aún, en la penumbra de un paisaje en la niebla.

Violeta Celis
Curadora

Meditations in an Emergency



All I want is boundless love.





Frank O’Hara (Baltimore, 1926 – Long Island, 1966; EUA). Estábamos 
con las cabezas juntas mirando la pantallita de su celular,  
en un momento del día en el que seguramente las personas, otras 
personas, hacían todo tipo de actividades. Nosotros, ‘salidos’  
un poco del mundo leíamos un poema: Meditations in an Emergency. 
¿Lo conoces? Preguntó L. No, respondí. Me habló solamente  
de ese poema y de quien lo escribió. (Ahí-Aquí), se quedaron 
encerradas esas palabras como un aliento. En una habitación  
de mi departamento en esta ciudad. Ese espacio destiló el poema  
a lentitud durante 183 días hasta inundar la casa entera. Poco  
a poco lo fui conociendo, leyendo a cuenta gotas frases sueltas, 
hasta que durante este tiempo de encierro el poema me trajo una 
pregunta y poco a poco fueron apareciendo más. Cada una de ellas 
tenía el nombre de una persona. Mujeres cuyas vidas estuvieron, 
están y podrían estar atadas a la mía (distintas temporalidades 
dentro de un único tiempo). Preguntaba por ellas en medio de una 
pandemia que continúa oscureciendo el mundo. Este libro reúne esas 
interrogantes junto a un poema de O’Hara. Las respuestas llegaron 
a manera de cartas, como ‘meditaciones en una emergencia’. 

Frank O’Hara



Marcela Quiroz



Each time my heart is broken it makes me feel more  
adventurous (and how the same names keep recurring  
on that interminable list!), but one of these days  

there’ll be nothing left with which to venture forth.





mi querida v,

Después de tantos años de conocernos 
y reencontrarnos en las palabras, 

me doy cuenta de algo que quizá ni 
siquiera yo misma recordaba con claridad, 

así que, espero, conforme lo comparto 
contigo, se vayan reactivando sinapsis, que, 

presiento como si durmientes pero expectantes 
en un paisaje, a descampado, sobre las que 

se engarzaron las venas de algún ferrocarril 
que nunca volvería a estar ‘vivo’. De simple 

estructura, rutas trazadas entre trabes de madera 
equidistantes fundidas al terreno por gruesos clavos 

de acero y rieles; con esta imagen de remotos remansos 
narrativos, espero poder ordenar las memorias que voy 

rescatando, configurándose como asideros de continuidad 
en-recuerdo de una nada aparentemente vacía o vaciada. 

Verás querida, necesito recuperar las partes de una historia-
que-no-es. Desalojada por un deseo realmente inexplicable pero 

intensamente intuido, por comprender la configuración de un pasado 
tan reciente cuyo destino-en-profundidad parece centenario. Para 

intentarlo, necesito hablarte sobre las historias y relaciones que, 
reincidentes, me des-estelan entre horas oscuras extraídas del olvido 

y su ‘nocturnidad’. Empezaré hablándote de una de las varias estepas 
que (des)ligan esta historia, cuya aparente apacibilidad reflexiva me 

atraviesa en un embate irrefrenable.



Es muy posible que sepas que Écrire (Escribir) es el único libro en  
el que Marguerite Duras reflexionó sobre su profesión como escritora.  
Siempre me llamó la atención que Duras dedicaba a la vital condición  
de existencia (personal y profesional) de una ‘casa-propia’ y desde  
el resguardo contenido, escribir. En su caso, esto aconteció a media  
vida (por decir), cuando compró su primera y única casa, la casa  
en Neauphle-le- Château.

Considerando que la última vez que leí Écrire fue hace varios años,  
Duras señalaba como la ‘condición’ más crucial, contundente, decisiva  
y relevante a conseguir, sobre cualquier otra, el tener una ‘casa-
propia’. Ese carácter de importancia-fundacional me marcó invisible  
pero indeleble. No sería por casualidad que en la casa de Neauphle su 
obra se condensa como una escritura-por-desgarro cuya lucidez consigue, 
una y otra vez, devastar los derroteros de una sensibilidad casi 
irrastreable, entre la pasión y la locura. El arrebato de Lol V. Stein, 
y El Vicecónsul, entre sus más estrujantes historias, las concibió y 
concluyó ahí, en la ‘casa-propia’; lejos de los compromisos que trae 
consigo compartir el espacio, los (des)tiempos, el amor, las costumbres, 
humores y demás negociaciones obligadas con la pareja, con lo que Duras 
convivió en los distintos apartamentos en los que había vivido.  
Todos ellos antes de Neauphle, antes de la casa, su ‘casa-propia’.

Probablemente estás pensando ya querida V, que los durmientes sobre  
los que ando en estas letras sería imposible y errado no citar “A Room  
of One’s Own” de Virginia Woolf. Pues ciertamente, ambos textos surgen  
de una necesidad originaria por argumentar que en la producción literaria,  
la estancia-en-consecuencia de ‘posesión de un espacio propio’ fundaba  
y confirmaba la posibilidad misma de creación para una escritora.  
(por supuesto, cada cual en/desde/hacia su muy particular contexto 
cultural-histórico, como personal-íntimo, pero ambas, cimbrando justo  
la misma fibra). 

Lejos del ruido, la asfixia y distracciones citadinas, Duras parecía 
haber encontrado, finalmente, tanto la existencia de su espacio, como su 
existencia en el espacio. Y dedicada a escribir, me permitió entender la 
sustancia-exponencial que anida y aísla el traspasar de ese lugar-físico 
donde se lucha por ser, cuanto por dejarse ir, sabiendo que estarán ahí 
‘al regreso’, su mesa, la máquina, el whisky, los cigarros, el cenicero  
y los borradores plagados de correcciones. Anotaciones que atraviesan  
las ventanas de ida y vuelta sobre el jardín. Esa fue, la etapa más feliz 
de su vida (según ha declarado la escritora francesa), conforme hizo suya 
esa casa. Sola. La ‘casa-propia’.



La trayectoria hasta su ‘casa-propia’, inicia viviendo como si anclada 
a una mesa–pequeña isla, esquinada en un apartamento parisino convivido 
con el amante en turno. Después, el trabajo incansable hasta transfigurar 
esa isla en un mundo desplazado. Desplazado de los espacios residuales, 
del tiempo del otro dispuesto sobre el suyo. Pues, como sé bien que 
comprendes conmigo, no se trata de ‘extender la tenencia’ de una 
vivienda-propia en función de las dimensiones del espacio-escritural. 
Lo que su acontecer implicaba –espacial y silente– era el encuentro-en-
pertenencia de sí misma.

Después de sobrevivir la burda crudeza de la infancia revolcada entre  
la infamia desbocada de tristeza y frustración de la madre en la 
ruina, la viciosa brutalidad del hermano mayor, y el tierno amor 
desprotegido del hermano menor. Crecieron presos-a-salvo de/en esa 
‘casa-familiar’ apenas soportada por diques (como esos ‘durmientes’ de 
los viejos ferrocarriles sobre las que iniciaron estas palabras) para 
no desvencijarse año tras año ante la violencia monzónica de tormentas 
e inundaciones —por temporal, como por temperamento. Qué lejos estaba 
entonces la huraña niña francesa-indochina, de imaginarse la posibilidad 
de poseer, algún día, una casa-propia. Cuando año tras año se derrumbaban 
dentro suyo toneladas de hiriente nada exudada del primer ‘hogar’, ese 
que supondría la salvaguarda-familiar, o al menos maternal; pero cuyo 
propósito enclavado respondía solamente al diligente cuidado de una 
plantación, como si imaginaria, y sus ganancias —nunca cosechadas— sobre 
las tierras estériles en las que la madre, incauta y estafada, había 
invertido los ahorros de toda su vida.

Pero como sabrás querida V, décadas después, esa niña, casi adolescente, 
con su cuerpo magro, seductor y seducido, cuya curiosidad inició al 
ver su propio ‘rostro ya destruido’ a los quince años y medio, se 
asentaría en París. Allí habría de estudiar matemáticas, leyes y ciencias 
políticas, y con el tiempo, se convertiría en una escritora galardonada 
(guionista y dramaturga) desde su primer libro. Una mujer que al escribir 
se (des)hace –como sólo puede ocurrir si sucede dentro del tiempo-de-la-
escritura– apenas protegiéndose, al recorrer de su propia historia, con 
una narrativa tan ‘simple’ y plana, ella hizo evidente que, era la vida 
–toda– desde la que su ser-escritora (des)puntó entre cada letra punzada. 

Intento pues recuperar para ti, ansiando explicarte algo sobre la 
existencia de ese momento, único, preciso, habitado de tranquilidad, 
delicia y sosiego, de Duras en su casa bajo la secuencia de vigas de 
madera (como si fuesen entre-líneas a la lectura) que conformaban los 
techos de su hogar. Deseando en la palabra, bebiendo, fumando  



y recordando la isla-mesa-isla de madera que fue asilo y asilamiento, 
para aprender a convertir el resto de su vida en escritura. Su recompensa 
se afincaba en la conjugación de una ‘presencia’ que, en origen y fin, 
sería el verdadero motif que le permitiría (des)vivirse en su ‘casa-
propia’ entre jardines y silencio: la soledad. 

Quizá siempre supo, que, cuando esa oportunidad apareciera, poder 
comprarse una ‘casa-propia’, su única razón y forma de existir serían, 
desde ese momento-y-para siempre, indistinguibles. Ella en la escritura  
y la escritura en ella. 

Sola. Sola. Una, como la otra. Escritora y escritura. 

Tal vez querida V, que te preguntes ahora por qué te he compartido estas 
remembranzas sinápticas en una carta; y sin más, te respondo. Pues me 
interesa profundamente enfatizar la reiterada condición-condicionante 
del estar-sola para escribir, pues —a diferencia de lo presupuesto— 
Duras afirmaba que no era el oficio de la escritura lo que imponía la 
soledad como premisa creadora. Sino que —reconociendo la vitalidad de 
su urgencia—fue ella quien construyó los muros que habrían de rodearla 
de impenetrable disposición. Era su manera de conformar una soledad muy 
particular. Una soledad que le permitiera ten(d)er(se) en el espacio, 
agregando la indispensable atemporalidad que le permitía desaparecer. 

Imperiosa soledad para escribir, ignorar, reescribir, amar, recordar y 
repudiar, aquellas páginas saturadas de palabras cuya existencia más les 
acercaba a funcionar como anticipo del silencio. Esa textura del silencio 
que rodea a un cuerpo tembloroso desnudo, hasta asentarse en la siguiente 
página blanca. Confrontación casi muda de tan intenso deseo y una 
ansiedad por vaciarse uno mismo dentro del peligroso e irresistiblemente 
seductor tiempo (des)espaciado de las palabras.

Duras escribió sin escondites ni reparos sobre esa imperativa soledad 
esencial para ser tomada y que, sabía, sólo encontraría en un espacio-
propio. Fue esa existencia-sola que toda su vida llevó dentro, pero  
que hasta ese momento no se(lo) había entregado a ningún lugar. Hasta  
esa primera noche cuando cerró —por dentro— la puerta de su casa en 
Neauphle-le-Château. 

Más de media vida de escritura incesante le permitió darse-a-sí una 
casa para habitarla toda de soledad. Pero no se piense en una soledad 
cualquiera. Escritura como la suya requería una hiriente soledad singular 
como condición inminente, misma que durante el transcurso de su vida, 
comprendió en tanto destino impuesto por (in)disposición. 



Ahora, a pesar de que debes tener ya esbozados algunos vínculos y 
perfiles, me preguntarás ¿cómo se relaciona esto conmigo? Sucede que hace 
más de 25 años, (sin conocer el mencionado ensayo de Duras); he venido 
trazando entre detallados e impermeables contornos y un entendimiento muy 
particular del ‘salvamento’. Una especie de comprensión-espiral desde 
circunstancias tan borrosas-por-lejanía como despiadadas-en-similitud, 
entre quién soy ‘dentro de la escritura’ y ‘fuera de la escritura’, y las 
correlaciones que encuentro entre lo aquí narrado, circunstancias desde 
las que Duras sobrevivió y forjó su escritura. 

Pues me doy cuenta V, que por años he buscando construir(me en) el justo 
entorno de esa forma de soledad; misma que hoy asumo como el mayor 
‘acontecer’ (pace Derrida) condensable por la escritura, idealmente 
materializado en la existencia de una ‘casa-propia’ habitada y habitable 
sólo por mí. Como si hubiera sabido desde siempre que necesitaría un 
espacio para (res)guardarme en una soledad de origen fundacional. En 
tanto reconstruir(me) sobre/desde las ruinas arquitectónicas de mi 
familia y esas generaciones anteriores que de varias maneras —ciertamente 
muchas de ellas desconocidas— me constituyen. Una casa confinada para 
habitar una escritura inconfinable.

Jamás imaginé ver y vivir un día desenrollado en meses de un confinamiento 
físico tal, digamos ‘total’, impuesto a nivel mundial. Atestiguando la 
rapacidad con la que su marcaje deviene ‘decible’ en la muerte de uno 
por millares. Ha sido de esta manera como al paso de los días-semanas-
meses que ya parecen ‘infechables’, han consumido este año, prediciendo 
el que sigue y sucumbiendo en la mente, como he podido confirmar la 
extendida incapacidad-por-indisposición personal-social para confrontar y 
coexistir en la profundidad de la propia soledad, el silencio (agradecido 
o venenoso), y el vacío-saturado que exhala una casa ‘habitada’ por 
existencia(s) confinada(s), cuando obligadas a respirar un espacio que ha 
perdido su exterior. 

Vivir la extensión y la continua expansión del vaciamiento que supone 
escuchar la presencia del silencio que comporta por suyo la soledad 
(poco importa si llega de un golpe o si ha venido gestándose durante 
años), no es un reto menor. Ni siquiera para mí –que la he ido convocando 
durante años. Antes de ahora, supe que sería ésta una de las experiencias 
más demandantes a las que me habría de enfrentar. Y esto lo afirmo con 
una espalda rota, una pierna severamente cercenada en su ‘continuidad 
neurológica’, y dos décadas de dolor crónico neuropático incapacitante 
(que, irónicamente, mucho empeora al estar sentada escribiendo). Así que, 
en cuanto a la ‘extensibilidad del ámbito’ del sufrimiento, la escritura, 



la soledad y el aislamiento remitido, primero, en un cuarto, luego en 
una casa-sola, sé de qué hablo, así como entiendo que habrá un cómo y un 
dónde desde el que será (im)posible continuar.

Todo esto que te he escrito en esta carta mi querida V, anticipa una 
confesión que para mí ha sido brutal. Y es que hasta ahora me doy cuenta 
plena de que desde mi vuelta a la soledad-individual y a la instauración 
de nuevas relaciones con mi ‘casa-propia’, no había logrado regresar a la 
escritura —al menos no como puedo hacerlo, ni con la siempre rebosante 
pasión e intensidad que seduce, y de la que mi vida entera ‘funambulea’ 
palabra por palabra.

De hecho, el reemerger de mi ‘ser-escritural’ sucedió hace muy poco, 
considerando que he vivido 35 años escribiendo. Su ‘acontecer’ se dio 
durante las últimas siete semanas al día de hoy, cuando con rigor, 
entrega y disciplina, me abracé a la soledad y al destiempo de mi  
‘casa-propia’, y pude entregarme, entera, a un sumamente valioso y 
deseado proyecto editorial. El primer libro analítico/conceptual sobre 
una significativa selección de trabajos del artista brasileño, Rubens 
Mano. En cuya obra y procesos reconozco una magnitud incontestada e 
inasible, algo como si (de nuevo con Derrida) rondando una profundidad-
en-sutileza conceptual y estética; pero más allá de eso, ante sus 
obras ‘vibro’ desde algún ‘lugar’ dentro que, en mí, desconocía. Todo 
inició durante una selección curatorial a fines de los años noventa, 
cuando ‘conocí’ una sola imagen de una intervención urbana creada por 
Mano, y eso fue suficiente. Me encontré enfrentada a una acción urbana 
tan poderosa en la manera de fincar su pensamiento crítico-político, 
cuanto a la vez configurando con igual fuerza una experiencia poética 
extraordinaria. En ese tiempo yo solamente tenía acceso a una imagen  
de la obra tomada de noche, un registro impreso de una fotográfía de la 
obra. La intervención de Mano tuvo lugar sobre un puente/viaducto de 
intenso tránsito vehicular/peatonal en el centro de São Paulo, Brasil. 
Una inesquiva intervención luminosa que ‘tocaba’ cada cuerpo que cruzaba 
ese paso urbano. El  
título en sí mismo era perturbador: detetor de ausências [detector de 
ausencias] (1994). Lo demás, es decir desde que conocí detetor…, seguí  
su trayectoria con atención, casi como impulsada por una necesidad 
vital. Una tarde, muchos años después, caminamos lado a lado sobre  
ese mismo puente, (yo)imaginando/(él)recordando, los dos potentes haces  
de luz extendidos sobre/dentro el andar de los habitantes paulistas  
que lo habían recorrido. Expuesto a un delicado roce de luz/temperatura  
(si durante el día), como a un violento, enceguededor recordatorio  
(si (a)travesado(s) de noche). 



A raíz de esa obra, detetor de ausências, de Rubens Mano, se ha 
configurado una de las historias más valiosas de mi vida, no sólo en 
tanto la multiplicidad de anclajes de reflexión estética-artística como 
interludios que resuenan entre su trabajo y mi escritura, sino como 
fundación/fundición en mí de un estado de conciencia trazado sobre un 
horizonte —otro— (muy lejano a lo que conocía entonces y aún ahora), 
inflexión-en-disposición sobre una calidad humana y responsabilidad del 
ser-artista, casi indistinguible, si tal, entre las arenas del arte 
contemporáneo. 

Pero lo importante de este vínculo es que la extrema exigencia (y su 
inconfesado deleite) impuesta por esta encomienda laboral como revisora 
de traducción, fue/es lo que, sin aviso, ‘trajo de vuelta’ mi ser-
escritora. Poco a poco fueron regresando mis costumbres al reconstruir mi 
día a día; recuperé el sentido de la soledad para portar mi condición-
corporal-en-daño y convertirla en escritura. Regresé a las palabras con 
la misma urgencia con la que ellas me inundaron. Es por ello, querida 
amiga, he de decirte que al interior de mi singular existir, una vez (de)
vuelta a la escritura gracias a la encomienda de Mano y su trascendental 
importancia, muy poco ha cambiado en mi rutina cotidiana. Excepto 
al reconocer ese ‘descrédito-corporal’ (social, singular, cultural, 
político, etc.)— que ha explotado con el (in)confinamiento pandémico.

Sin embargo, sucedió que, entre la reconexión profunda con mi ‘casa-
propia’, el ensimismamiento que hizo resurgir en mí la tan añorada 
soledad-escritural, y el desatendido paso del tiempo que por entero 
me desliga del mundo cuando escribo, esas mismas siete semanas de 
concentración e inmersión total en el proyecto de Mano, fueron, también, 
las últimas siete semanas que habría de vivir mi padre. 

Sí V, como sabes ya, mi padre murió un domingo por la tarde hace siete 
semanas. Con este hecho tan hueco, con esta verdad tan vacua, con este 
dolor, aún no sé qué hacer. Si es que hay ‘algo’ que hacerse con... sin.

De cualquier manera, es ahora. He regresado a la escritura después de 
una confrontación internamente_extrema/extremadamente_interna contra 
la falsa/franca calma del fracaso, es cuándo y cómo sé que —ahora 
sí— enfrento el confinamiento en su forma más atroz e inconsolable 
(paradójicamente, ajeno al covid-19 y su propia mortandad). 

Mi padre ha muerto y durante las últimas siete semanas de su vida,  
yo no estuve ahí.



Así, me encuentro, aparentemente igual que tantas otras veces, sentada 
delante de mi mesa con los dedos intentando ‘bailar’ de nuevo sobre el 
teclado, pero esta vez sabiendo que sobre ellos, como sobre mí, ha caído 
ya esa marca indeleble, fatal, irreversible (para muchos, invisible). La 
marca que todo cimbra y por destrozo-en-deshonra se aferra dentro del 
cuerpo cuando sabe que ésta es la primera/última figura de la soledad 
interior, de la que no se puede escapar. He considerado llamarla ‘soledad 
por inexistencia’, para diferenciarla de aquella soledad decidida por 
egoísmo y/o pasión a la profesión, para desplazarla de esa soledad desde 
la que hasta ahora he escrito. 

Es la marca del ‘nunca más’, de lo ‘incompartible’, que nos ha dejado, 
nos ha vaciado, por esa ausencia de tiempo que es ya-por-siempre fatal.  
Y en ello se constriñe ese por-siempre, en el talante del ‘nunca más’ 
que, congelado, hierve… insoportable. 

Murió mi padre.
La escritura regresó a mí… 

Queda la devastadora tarea por (des)hacer la propiedad temporal de una 
de las dos casas entre las que he vivido los últimos seis años; para 
dejar la primera que en su tiempo fue, ahora lo veo, un ‘ejercicio’ de 
mi primera ‘casa-propia’. Ahora, es momento de dejarla y llegar, esta 
vez definitivamente, a la que es mi real ‘casa-propia’. Al menos tengo la 
abrumadora certeza de que he aprendido a dejar-espacios-vueltos-morada,  
sin mayor tardanza. Camino por el proceso del ‘(des)habitarlas’ sin intentar 
recibir, ni una vez más, los restos de una vida que no está más ahí.
 
Escribiendo desolada la soledad de mi escritura. 

Es ésta mi particular pandemia querida Violeta. Sobre la que ya intuyo 
(palpitando una certeza desequilibrante), que durará cuanto persista  
mi existencia, con o sin cura en el mundo ‘afuera’, y vice versa. 

Los últimos ‘(des)bord(amientos)’ de mi confinamiento serán decididos  
en su propio tiempo, por las palabras.

Gracias querida V, por el tiempo que has convocado para/desde nosotras 
entre la escritura-propia, la vida-propia y la lectura-propia.

Desde (alguna parte resiliente de) mi corazón al tuyo,
M

Ciudad de México, México. Agosto 12, 2020



---
Marcela Quiroz (México)

Historiadora del arte, curadora y crítica de arte.

Cuando estudiaba la maestría, M estudiaba el doctorado. Compartimos clases  
y así nos conocimos, leyéndonos y conversando sobre los textos de ese momento.  
J. Derrida era uno de los autores que disfrutamos, sin embargo, M lo estudió  

y comprendió mucho mejor que yo. Siempre he admirado su pensamiento y escritura, 
una hermosa mezcla entre análisis crítico con un ‘decir’ poético, que es difícil 
encontrar en las narrativas del arte contemporáneo. Desde que la conocí mantengo 
su presencia delgada junto a mí, acompañándome, a pesar de largos periodos de no 
vernos. Probablemente nunca le he dicho lo bien que me hace leerla, lo mucho que 
agradezco los puentes que hemos levantado para hablar de libros, enfermedad, líos 

amorosos y artistas, lo mucho que agradecí verla llegar el día que celebraba  
la llegada de mi hija.



Andrea Fuentes



I wrap myself in the robes of your whiteness which 
is like midnight in Dostoevsky.





mi querida v,

después de tantos años de conocernos y reen-
contrarnos en las palabras, me doy cuenta de 

algo que quizá ni siquiera yo misma recordaba 
con claridad, así que, espero, conforme lo comparto 

contigo, se vayan (re)activando ‘sinapsis mnemóni-
cas’, que, presiento como si durmientes pero expectan-

tes sobre un paisaje a descampado al que las engarzó la 
vena de algún antiguo ferrocarril que nunca más volvió a 

cruzar. 

de franca estructura, rutas trazadas al secuenciar equidistante 
de robustas trabes de madera –justamente llamadas ‘durmien-

tes’– aferradas al terreno con gruesos clavos de acero y rieles; 
imagen de entre cuyos remansos narrativos espero poder ordenar 

las memorias que voy rescatando, configurándolas como ‘en-trabes’ de 
continuidad-en-recuerdo de una nada aparentemente vacía o vaciada. 

verás querida, necesito recuperar las partes de una historia-que-no-es. des-
alojada por un deseo realmente inexplicable pero intensamente intuido, por 

comprender la configuración de un pasado tan reciente cuyo destino-en-pro-
fundidad parece centenario. para intentarlo, necesito hablarte sobre las histo-

rias y relaciones que, reincidentes, me des-estelan entre horas oscuras extraídas 
del olvido y su ‘nocturnidad’. empezaré hablándote de una de las varias estepas 

que (des)ligan esta historia, cuya aparente apacibilidad reflexiva me atraviesa en un 
embate irrefrenable.

Nieves:

Nunca he logrado recordar tu voz. ¿Qué ha sido de ti en mí, de tus 
huellas en mi aliento? 
En estos días pienso en proferir las voces en medio de los valles
o las banquetas
tomar refugio en la caverna, en cualquiera de mis hogares erigidos
y volver al origen, de la distancia 
que se hace una nueva medida
del recorrido
de nuestro habitar.

En estos días me dispongo con suavidad y deferencia a mis quehaceres
there is no greater purpose, dejar bien limpia la jerga, una comida  
con sazón
escribir y escribirme
que siempre parecía ser una forma de escribirte a ti. 

¿Y si morimos todos, me pregunto, mientras tanto? Pero no, no moriremos 
al mismo tiempo, siempre habrá tiempo para ser heridos. ¿Qué hacemos con 
la herida, hasta dónde la cerramos o la abrimos para entender?

Mi cuerpo pesa doscientos años, I will my will, voy hacia adentro como 
nunca, dispongo y dejo disponerse.
Mis células mueren, una detrás de otra. Siempre ha sido así pero ahora lo 
percibo, y sin embargo su muerte física me da vida, me amplía el espacio 
interior



ahora ya no tengo —casi— miedo
ahora, con menos células, el horizonte se me expande desde las entrañas.

Pero las entrañas, Nieves, han sido concebidas desde un lugar y una 
ideología, y en realidad el adentro es el afuera y el afuera es también 
el constructo y el constructo es también el pensamiento y el pensar es 
poder elegir y elegir implica inventar e imaginar y bosquejar, con la 
tinta que a través del proceso hemos creado, una nueva narrativa, nuestra 
narrativa.
No existe la verdad
sino configuraciones narrativas.

Estos días sé que cuando amarrabas listones rojos a los ciruelos floreados 
para que dieran frutas, no lo hacías tanto como un acto de fe sino como 
un ritual. Esa sería, por ejemplo, una de las formas de tu voz. La 
invento: me escribo con ella.

Debo decirte, sí, están los días del colapso: la energía se desvanece 
dejándome exhausta, ‘tristérrima’, incapaz. Hay que buscar fuerza por 
debajo de las piedras —en las entrañas—, más profundo aún, y al volver 
ahí entonces se entiende que hay, antes, algunas preguntas fundamentales: 
¿cuál es el llamado? ¿qué son las victorias? ¿de quién son los deseos? 

Agotada es una de las palabras que más usamos en estos días. Si te 
imagino agotada, no obstante, me siento tranquila. Es como retomar una 
imagen que no te exalta sino que te acerca a mí.

La pregunta por el sentido en estos días me parece ya un poco absurda: 
somos, sí, lo sé lo siento, puro río. Como tú, que eras agua en otro 
estado, Nieves, y en medio de tu nombre blancura habitaba tu carne negra, 
tus átomos deshaciéndose. 
Abrevo ahora lo que pasaba por tu mente y lo que ocurría en mí, que ya no 
duele, tan sólo constituye. Estar aquí dentro me hace pensarte pero sobre 
todo pensarme: parto de ti, pero estoy de pie sobre la tierra.

Pasaje y ciclo, mi mapa corporal tiene ya una ruta, tengo un instinto de 
diferenciación, ahora muevo las alas desde el plexo y con la palabra.
Yo ya no soy yo
encontré el caminito aquel que conducía al lago
estas cuatro paredes son el infinito
aquí cabe toda la memoria pero esa es también todo el futuro.



Recuerdo cómo tú y yo recorríamos la orilla de la playa tomadas de la 
mano, recuerdo poner mis manos sobre tu cuerpo ya casi dormido esperando 
poder curarte, recuerdo mi cuerpo vivo aferrado a tu cuerpo muerto, 
recuerdo los diarios que me escribiste, tus cartas para mí, las cuentas 
que hiciste de mi existir.

Estos días en que existo, curiosamente, más viva que nunca
miro por la ventana, es decir me miro desde la ventana
ésta que he abierto: la calma y el sentido se instalan;
los otros son cuencos de agua y luz, nada más ni nada menos (de no ser 
cuencos dejarían de ser otros, serían sólo yerba, yerba mala) en el 
camino a la montaña.
Al final siempre vamos camino a la montaña.

¿Qué habrá sido de tus cosas, de tu suéter rojo, de tu falda a cuadros, 
de los suecos con que resonabas en el parquet? Miro mis blusas verdes, 
mis propios suecos negros, no se me ocurre que pueda importar algún día 
dónde estarán, y sin embargo sé que estamos hechos de historias cosa. 
Limpio mis objetos sagrados, es también mi forma de estar.

Hace unos días, Nieves, fui a caminar por la ciudad y respiré su inmensa 
mierda, ¿es esto la libertad?, pensé, abrumada, but I was happy, mis pies 
se deslizaban como suspendidos y ligeros, mis ojos se fueron tragando el 
cuerpo andante las casas vacías los rostros en los restaurantes mirando 
sus platos y me devolvieron al eje, su deriva.
Ahora llueven alas.

Estar aquí, conmigo tan lejos del afuera, es como un bálsamo que perfila 
la cartografía del mundo. Ahora lo sé, lo he estado meditando, día con 
día,
esta ruptura —del tiempo, del estar y ahí del ser—
me descoloca 
pero al deshacerme me enraízo, entiendo mi origen de árbol
la aspiración de aire y sol
la sabia: 

querida Nieves, la sabiduría está en lo que flota, la tinta invisible que 
emerge.

Coloco el pie descalzo sobre la tierra, íntegramente, yo misma.
Las miro a ellas (a mis hijas, a las mujeres que luchan por la vida de 
sus hijas, a las hijas que luchan por sus madres muertas) poner la vida 
al centro.



Cada día el pájaro viene a posarse sobre el hibisco.
Una geografía nos contiene, lo sé, estos días
tengo cicatrices de risas en la espalda.

Sueño que vuelo, sentada sobre una silla. Una voz me dice: agárrate 
fuerte. 
Estos días sé, con toda certeza, que ya no hay grieta. Que las huellas  
se deslavan y desdibujan con el agua del mar.

El hilo que nos conecta a ti y a mí y en realidad a todos es más 
exactamente una vía láctea. Amorfa y discontinua.
Una construcción sucedánea, una intrépida luz, que sube y baja  
por mi cuerpo
el cuerpo de hoy que es impreciso
que es más cabeza, ideas, líneas.
Ahora miro cómo mi pie toma relevancia. Con él camino y camino.
Aquí en el interior pero allá fuera, porque en el movimiento hay 
resistencia.

Un pie delante del otro y vuelvo al otro cuerpo, al que tiene peso  
y con su peso extiende el aire alrededor de sí, ocupando un espacio. 
De ahí al espacio interior, camino a la palabra
y en conjunto despliego
la extensión del territorio que necesito ocupar
para trazar el mapa
trazar en mi piel el mapa, ser el mapa
pasar de la huella al trazo.

Andrea Fuentes 
Ciudad de México, México. Septiembre 22, 2020



 ---
Andrea Fuentes (México) 

Escritora y editora.

Llegamos a la oficina de su editorial para una reunión sobre una de
las publicaciones del espacio cultural, en donde trabajaba en aquel momento.  

La escuché mezclar en la conversación laboral sobre una mesa redonda, episodios 
de la escuela de una de sus hijas, en ese tiempo, la primera. Sentí que  

en su profesión, A, no podía marginar el hecho de ser madre. Eso me sacudió  
y me reconfortó en un tiempo en el que no sabía como situar mi trabajo posterior 
a la maternidad. Eso que enunciamos como ‘destino’ dibujó desde ese momento una 

línea que permanece al día de hoy. Siempre he admirado todo lo que sabe  
de libros, su franqueza y su enorme sonrisa.



Abril Castro 



The clouds get enough attention as it is and even they continue to pass. 
Do they know what they’re missing? Uh huh.





Hola querida Abril del futuro:

Me parece tan extraño escribirte así, a ti que eres yo, desde mi yo que 
eres tú en el futuro. Nunca había hecho este ejercicio, ni siquiera como 
tarea terapéutica.

No sé cómo vayas/voy a recordar este año en el futuro. A veces se te da,  
se nos da, tan bien retener instantes; pero otras, borramos años enteros de 
la memoria. No, no te culpes, te funcionó como estrategia de supervivencia 
cuando las herramientas fueron pocas.

¿Recuerdas aquella vez que después de una gran discusión familiar 
terminaste en el malecón de Playas de Tijuana? Llorabas frente al mar 
con un llanto de catorce años. No sería la primera vez que el mar y las 
nubes te consolarían. No era la primera vez que la red prístina de nubes 
atraparía tu atención. 

Y es que las nubes, lo sabemos, dan consuelo.

Quiero contarte que en el siglo XVIII la imaginación de un niño observador 
de nubes, como tú, se preguntó, ¿cómo es que las nubes flotan en el cielo?  
y ¿cómo es que las atraviesa la luz? Ese niño dedicó sus ojos a estudiar  
el cielo. La mutabilidad de las nubes, específicamente.

Gracias a él, hoy sabemos que Cúmulos son aquellas nubes de apariencia 
algodonosa: sauce llorón que emerge desde el patio de la infancia y crece 
como la nostalgia.



A veces, las nubes son árboles que se elevan en el cielo y entonces 
nosotras somos niñas que se tumban bajo su sombra para espiar su movimiento
Aquel niño se llamaba Luke y nació un año bisiesto que empezó un miércoles. 
Este día lleva el nombre de Mercurio, el dios del comercio, encargado 
también de conducir las almas a su destino final. Ya sé, muchos datos, pero 
todo esto tiene su destino, créeme.

¿Cuál es ese destino? ¿Qué es el alma? Es quizá una nube que se eleva alto 
en busca de su igual que, albina, la espejea. Una nube Mercurial es aquella 
que está a punto de romper en llanto. Luke le llamó Nimbus. Al miércoles 
nosotras le llamábamos el ombligo de la semana. ¿Recuerdas aún cuánto nos 
rompimos en el ombligo de ese día?

Desde entonces, lo sabes, no nos gustan los miércoles, ese día arrastra 
recuerdos grises que no sé decantar. Pocas cosas divertidas suceden los 
miércoles. ¿Sabes que nosotras, como Luke, también nacimos en un año 
bisiesto? Fue en una ciudad de nubes altas y edificios bajos. Aunque tu acta 
de nacimiento diga otra cosa.

Te escribo porque quiero que recuerdes que esta pandemia nos ha hecho 
sentir la muerte muy de cerca y pensar detenidamente en nuestra propia 
mortalidad. Hace muchos muchos años, participaste en la grabación de una 
pieza del artista Antoni Muntadas. ¿Te acuerdas? El video era justo sobre 
la mortalidad. Antoni le pedía a gente de diversas edades que mirasen a la 
cámara y viéndola de frente dijeran su nombre y la frase “Voy a morir/I 
will die”.

El día de la grabación tú llevabas una camiseta azul cielo, dijiste: ‘Soy 
Abril Castro y moriré’. Recuerdo la contundencia de la frase saliendo de 
tu propia boca. De mi boca. Nuestro eco con sabor a muerte. En ese entonces 
poco sabíamos de eso.



Ahora sé más, aunque suelo ignorarla. He negado o rehuido por años 
nuestros duelos. Pero la pandemia ha construido un puente oscuro con  
la muerte. La aparición de ese puente me llevó a ver mi vida, esta vida 
que es sólo mía; entonces pensé en los años que me quedan; en cómo quiero 
vivir lo que falta por vivir. En cómo quiero que tú, en el futuro  
los respires.

Es ahora cuando, sin apenas notarlo, volvió a emerger la posibilidad de 
que contra todas las apuestas, esto exista y tenga sentido. Y tú sabes 
a qué me refiero cuando digo esto. Que nos dé brío y no nos merme; que 
construya otro puente luminoso que deje empequeñecida a la propia muerte. 
Ser porque nosotras somos.

Mucho después de que Luke dejó de ser niño, se volvió farmacéutico pero 
continuó observando las nubes. Lo pienso y me queda claro que entendió 
que no hay nada fijo en el cielo, que las nubes se separan y se unen, que 
son erráticos campos de algodón. Entendió que no hay ojos que miren dos 
veces el mismo cielo. Entendió que, como nosotras, las nubes son formas 
transitorias en la naturaleza. Sombras errantes.

Luke para entender, tuvo que nombrar, Cirrus, Cumulus y Stratus. Yo, que 
seré tú, para entender, tuve que detenerme, escuchar: volver. Te escribo 
esto, para que tú, en el futuro, no olvides nunca recordar la pulsión de 
vida que la cercanía con la muerte nos dejó.

Abril del presente
Ciudad de México, México. Septiembre 22, 2020 



 ---
Abril Castro (México) 

Gestora cultural.

Llegué al Museo de Arte Moderno (MAM) después de regresar de Nueva York y estar 
de ‘flâneur’ tres meses en cdmx. Con la franqueza que caracteriza a los norteñxs, 
nos hicimos amigas en un tiempo lleno de proyectos vivos y luminosos. Los mejores 
años en el MAM. Cada fin de semana nos encontrábamos en su casa o en algún lugar 

de esta ciudad que ahora padezco por no poder recorrerla. Estuvo a mi lado cuando 
dejé ir por primera vez a mi hija y también cuando regresó. Junto a ella conocí 

el fascinante mundo queer, gay y lésbico más fraterno. Compartimos muchxs amigxs, 
fiestas y locuras. Su escucha siempre ha sido fundamental para mí a pesar del 
tiempo tan distinto que ahora vivimos. Poco tiempo después de que naciera mi 

hija, A, se casó y ahora es madre también. Su colaboración en este libro marcará 
una distancia geográfica que ya padezco.





Mónica Castillo 



On the contrary, I am bored but it’s my duty to be 
attentive, I am needed by things as the sky must be above 
the earth. And lately, so great has their anxiety become, 

I can spare myself little sleep.





Querida Viole,

Al principio de los tiempos pandémicos, se instauró solita una 
distinción clara: con quién quería más y con quién menos contacto. 
Personas siempre queridas, cercanas en mi cotidianeidad, se eclipsaron 
de forma inexplicable y otras, no tan cercanas aparecieron con nitidez, 
contrastando con el fondo de los sucesos. Así ud., a quien le tengo un 
cariño especial, pero con quien no comparto tanta cotidianeidad (aunque 
antes de estos tiempos, tuve la suerte de saludarla periódicamente en 
la escuela), apareció como alguien de quién quería saber, qué le estaba 
pasando, qué pensaba, qué estaba sintiendo y qué elucubraba en estos 
tiempos. Por eso y porque ahora caigo en cuenta que ya son demasiadas 
semanas que no nos contactamos, quería mandarle a ud. noticias desde mi 
“torre” (literalmente trabajo y observo el paisaje desde una torre).



Nombrar
Todo empieza con un nombre rimbombante de una supuesta gripa china en una 
plática con tu hermano Morelos en la escuela. Después, un súbito quiebre 
en la ‘normalidad’ de los días. Irse de la ciudad con el automatismo de 
los sueños. Una marea inimaginable de cifras. Noticias del norte donde 
los contagios ya eran muchos, de casos cercanos con síntomas inequívocos. 
Una calma maliciosa de amenaza agazapada. Calles semivacías a medio día 
y el centro de la ciudad de Oaxaca desierto el domingo a las siete de la 
noche. Gente desvalida en las esquinas, esperando la venta de un dulce o 
un cigarro. La dificultad de entender que todos ponen en riesgo a todos. 
El desamparo de infectarse. Andar con un pañal en la cara (¿cómo le hacen 
los que lo tienen que soportar todo el día?). Sirenas de ambulancias que 
se oyen constantes durante las videollamadas en la ciudad. Todo resulta 
ahora una transgresión. A partir de ya, la vida ha de ser desinfectada, 
distante, in vitro.
 
Mi pareja, llega después de unos días. Tiene un bar en la costa que 
ha cerrado. De noche, en el restaurante desolado y algo húmedo de las 
afueras de la ciudad, nos quedamos tomando mezcal sin hablar, hasta que 
él, que nunca bebe, dice: “Es inocente pensar que esto no va a tener 
algún efecto profundo en nuestras vidas”. Ya no sé si el extrañamiento 
aparece en el mundo, en los cuerpos o en ambos, pero de pronto, lo veo.

En la pantalla
La desolación de los encuadres con libreros al fondo. ¿Será para aparecer 
más elocuente o más anodino? Las visitas guiadas impuestas, conformadas 
por techos y papadas, mientras la imagen se tropieza al ritmo del andar, 
por los pasillos de una casa. La interacción con panzas o con medios 
ojos, con frentes y copetes. Quedar reducida a calidad de testiga muda 
de las caras y las poses que se actúan los otros a sí mismos, mientras 
observan cómo las cámaras los filman. Tampoco quiero hablar con un nombre 
(y menos de alguien de quien no es la computadora). ¿Es el otro tan poca 
cosa que no tienen importancia las imágenes a contraluz, deslavadas, el 
hacerse desaparecer simplemente en medio de la frase? Mi computadora 
se ha convertido ahora, aún más, en mi herramienta de trabajo central. 
Aún así, no soy fan de limpiarla y atesorarla. No me apura gran cosa 
que el monitor tenga muchas más gotitas de saliva por las constantes 
videollamadas. Pero no me pasa así con las imágenes que produce. Éstas 
deben de tener cuidados.

Sin tu invitación a escribir, jamás se me hubiera ocurrido escribir lo 
siguiente: “con monólogos bastante rebuscados, me defiendo del ataque de 
imágenes que tengo que ver todos los días. He decidido emplazarme frente 



a una mancha de salitre del muro de color rosado-casa-de-pueblo, como un 
homenaje a Agnés Varda en “Les glaneurs et la glaneuse” (Los espigadores 
y la espigadora), cuando nos presenta las humedades de su casa, como su 
colección de pintura abstracta. 

Atesoro ese color de muro, porque visto en pantalla y contrastado con 
el color de piel, se ve como un “Rose Doré”, un óleo de un exquisito 
color rosado transparente que ya no produce Winsor and Newton y con el 
que pinté el fondo de un autorretrato en los noventas. Me costó mucho 
más de lo que podía gastar en esos años, pero aún ahora, pensar en ese 
tinte tan especial me causa placer. Aparte de emplazarse frente a la 
mancha abstracta y observar el color, experimento con las líneas de la 
arquitectura y con las proporciones y recortes de los elementos que 
encuadro. Durante las sesiones virtuales, ensayo con cierta compulsión 
la composición que estoy ofreciendo a los demás, modificando la relación 
de mi postura y el encuadre que hace la “lap top”. Como si fuera poco, 
claro que también me checo a mí: si estoy despeinada, si me veo demasiado 
ojerosa, cansada, o si tengo que pararme a poner unos aretes o una blusa 
que disimule el pantalón de pijama”. Al final, aunque trato de divertirme, 
me molesta estar atrapada en la pantalla.

La sombra que proyecta la pantalla
En esta vida reducida al actuar “público” mediatizado desde la “comodidad 
del hogar”, me asalta la sombra que proyecta. La modernidad nos ha 
enseñado que todas aquellas prótesis que sustituyen acciones corporales 
y que hacen que nuestros cuerpos se esfuercen menos, no son de a gratis. 
Los misiles más avanzados tecnológicamente en las fábricas de la Alemania 
nazi eran movidos de un lugar a otro con la fuerza bruta de cuerpos 
(de prisioneros de campos de concentración). La situación ahora de los 
que tienen que arriesgar su salud: trabajadores del campo y servicios, 
el personal médico que trabaja en pésimas condiciones, ellos están más 
cerca de la condición que narra el historiador, de lo que quisiera 
admitir (enfatizando por antonomasia: mi vecino Pablo Castillo con su 
milpa y el arduo trabajo que ésta representa, acaba siendo un rey. La 
tierra le pertenece y él pertenece al pueblo. “Ahora que no hay trabajo, 
por lo menos está la milpa”, me dice): ellos me han proveído, y yo, en 
el taller, o frente a una pantalla, ¿cómo y a quién aporto desde una 
producción simbólica? ¿Cómo saber, si el círculo se cierra en algún 
punto? Hay una distancia grande entre la milpa de Pablo Castillo y la 
torre...

Nunca pensé que regresaría a un episodio de tanta introspección como 
la aprendí a resistir y atesorar en trece inviernos alemanes. Allá me 



recluía desde el otoño, cuando empezaba el frío, en meses de total 
soledad, dedicados al trabajo pausado, la lectura, la reflexión, a 
escuchar música. Los contrastes estaban dados por caminatas en los 
parques, o si uno tenía la suerte de vivir cerca del campo, la caminata 
era en el bosque. Nunca después se me había presentado el pasado 
con tanta insistencia (pareciera como si se esponjara en su bondad 
y su maldad, mostrando matices nuevos de las historias recordadas 
‘ene’ cantidad de veces). Pero nunca me imaginé que podría haber un 
aislamiento, junto con una hiperexposición mediática. Tampoco que 
cocinaría, limpiaría, lavaría ropa, haría las compras, cuidaría de las 
plantas sin tregua, claro, entremedio de mi trabajo de taller, el de la 
escuela, y luego los cursos y la “vida social” en Zoom (los cursos, de lo 
mejor que me ha pasado en estos tiempos). ¿De dónde se iba uno a imaginar 
que se abriría una brecha con esta inmensa cantidad de trabajo y sin 
salir de casa? Un espacio de suspensión que para los que estamos en la 
educación y que reanudaremos clases presenciales en febrero 2021, habrá 
durado casi un año, un letargo a la vez cómodo, pero de repercusiones del 
insondables.

Leyendo los posts enervados de los amigos en la ciudad, no puedo más que 
agradecer la vista al valle abierto, los cielos de cambios incesantes 
con nubes ‘chonchas’, el aire fresco de la montaña, las caminatas en el 
campo, los burros y los elotes de mi vecino Pablo.

A la hora de releer la carta, pienso que va de aquí hacia allá y al final 
no acaba por hacer sentido realmente; tampoco parece que vaya dirigida 
a alguien… parece más bien una metáfora de este tiempo desorientado, en 
donde me resbalo en el esfuerzo por crear sentido y los demás están ahí 
en calidad de eco.

En fin, te mando un abrazo fuerte, fuerte, con la calma desasosegada que 
intuyo (todos estamos compartiendo de alguna forma) nuestras diferentes 
experiencias de confinamiento.

M
Oaxaca, México. Septiembre 13, 2020



 ---
Mónica Castillo (México) 
Artista visual y docente.

Cuando la conocí yo todavía era una estudiante en ‘La Esmeralda’. Su trabajo y su 
interés por los procesos de aprendizaje y el trabajo comunitario me acercaron a 

ella. La invité muchos años después al Museo de Arte Moderno en donde colaboraba, 
a conversar sobre el magnífico trabajo que hacía en mi tierra, desde La Curtiduría 
(espacio dedicado a las prácticas del arte contemporáneo en Oaxaca). Lo recuerdo 
porque fue un tiempo previo a mi embarazo. La ‘maestra’ siempre ha sido un gran 
imán para mí. Ahora es un privilegio contar con su presencia como colega en la 
Universidad, aquel mismo lugar en donde la escuché por primera vez. El encierro 
nos ha permitido dialogar en nuestros Zooms nocturnos. La ‘maestra’ ama tanto 

Oaxaca que a veces creo que es más ‘oaxaqueña’ que yo.



Nayelli Zabaleta 



Even trees understand me! Good heavens, I lie under 
them, too, don’t I? I’m just like a pile of leaves.





Papá:

Lo sé, ¡me tardo siempre un montón en contestar! Dirás: “Está en 
cuarentena, ni que no tuviera cinco minutos para contestarme…”. No, 
parece imposible pero no. Los días pasan lentos y últimamente no 
encuentro ni ese tiempo ni ese bienestar que la concentración me da.
 
Son días inquietos, estrechos, llenos de angustia, de incertidumbre. 
Días en donde la gran tarea es no perder el equilibrio, mantenerse en la 
cuerda, proteger la serenidad de Iker. Aquí papá vivimos en la locura. 
¡Menos mal que mi mamá logró regresar a México antes de que cerraran las 
fronteras! 

Las calles comienzan a estar desiertas. Escuelas, comercios, oficinas, 
todo cerrado y todos encerrados. Son sólo algunos los sectores que tienen 
permiso para circular, aquellos que ofrecen servicios de primera necesidad 
y algunos profesionistas independientes. Giacomo, obvio, está entre ellos, 
así es que por ahora se va al despacho antes de las cinco de la mañana y 
regresa ya tarde. No puede más. El estrés es fuerte. Paradójicamente en 
este momento es cuando más trabajo tiene, la gente necesita de su sector 
en la esperanza de salvaguardar su empleo. Si es que después de esta 
crisis lograremos reencontrar y mantener esos empleos.

Una vez a la semana podemos salir a comprar despensa dentro de nuestro 
municipio. Yo, he dejado de hacerlo, me provoca mucha ansia, me espanta 
el clima que se vive en el supermercado: filas larguísimas, distancia 
entre todos, higienizar carritos, mascarillas, guantes, vigilancia, 
litros de gel antibacterial, compras aceleradas, estantería vacía y sobre 



todo caras llenas de tristeza, de miedo, de incomprensión. Filas de gente 
que combatimos contra un ser desconocido. Carritos llenos de víveres y de 
bienes que tal vez no necesitamos o tal vez sí, ¡no lo sabemos! El aire 
sabe a guerra papá, de esa que no conozco pero de la que aún en muchos 
bares me platican los ancianos del pueblo. ¿Te acuerdas cómo son los 
bares aquí, no? No es que me vaya de parranda con los viejitos…

Iker y yo hemos dejado de salir completamente, estamos aislados aquí en 
Fontevecchia. Puede parecer estúpido sentirse enjaulado, sí, enjaulado, 
en medio de esta enormidad de hectáreas de campo que nos circundan. Y sí, 
es esa la sensación. Nuestro encierro poco tiene que ver con los metros 
cuadrados o con la belleza de las colinas senesas. Nuestro encierro vive 
en la no posibilidad de hacer, de decidir, de ejercer. Ay papá, son días 
de enorme soledad, de esa fea, de esa que te enferma. 

Organizo los días con horarios fijos para ‘el chiquito’ y para mí con 
la esperanza que un ritmo cotidiano me salve de la depresión y ayude a 
Iker a no sentirse angustiado. Por la mañana, después de desayunar y 
si el clima de fin de invierno lo permite, nos vamos a caminar entre los 
sembradíos y jugamos a adivinar el nombre de cada flor y de cada árbol. 
Iker adora nuestros paseos matutinos, conoce ya cada ángulo de los campos 
de la hacienda y se inventa cada día una nueva ruta a seguir. Regresamos 
a casa cargados de hojas y flores con las que se divierte por horas 
pegando y catalogando en sus cuadernos. Su quehacer me concede un poco de 
tiempo para las labores de casa, para estar por un instante sola. Bien 
sabes que al vivir en el campo y con un niño de cuatro años las cosas 
que hay que hacer son muchas… Odio “hacer” de ama de casa, pero en estos 
días, organizar hasta la exageración, ayuda a mi cabeza a respirar, a 
perderse en banalidades, a olvidarme un poco de la situación que estamos 
viviendo o a ahogarme en ella. Me ayuda a distanciarme de esta estresante 
y a veces asfixiante maternidad en cuarentena. 

A la una de la tarde religiosamente comemos, leemos un cuento y vamos a la 
cama a ver cualquier cosa en la televisión, todo es bueno siempre y cuando 
no sea un noticiero. Platicamos y dormimos por una hora o dos, más por 
obligación que por deseo. Al despertarnos Iker hace merienda y jugamos, 
dibujamos, cortamos, pegamos, hacemos guerra de cosquillas e incluso 
cocinamos. Me recabo un par de horas para dar o seguir alguna clase en 
línea y sobre todo para preparar el examen de Estado. Deseo con fuerza que 
éste sea un periodo productivo para Iker, que crezca, que recuerde estos 
días como la bella experiencia de descubrir la casa, su casa. 



El día continúa y sigo con ansia las manecillas del reloj en espera de 
las 17:30 pm. Enciendo la televisión. El canal poco importa, la mayor 
parte de ellos transmiten lo mismo: el reporte de Protección Civil. 
¿Cuántos nuevos contagios? ¿Cuántos graves? ¿Cuántos muertos? ¡Cuántos…! 
Cada día más y más. El contagio no cede, es siempre más fuerte. Dan ganas 
de llorar, de gritar…¡Qué diablos está pasando! ¡Basta! No entiendo, 
comienzo a tener miedo. 

Por la noche regresa Giacomo, nos abrazamos fuerte y en silencio por 
algunos segundos. El virus ha comenzado a ocupar la península…, ¿y si 
nos toca? ¿y si nos enfermamos? E Iker, ¿quién va a cuidar a Iker? Nos 
encontramos solos, sin nadie que en este momento pueda echarnos una mano. 
Papá, hay días en donde la angustia que me provoca este ser desconocido 
comienza a comerme. 

Cuando finalmente llega el momento de ir a dormir agradezco que uno más 
de estos malditos días haya terminado… pregunto cómo lograré concluir el 
siguiente, me resigno. 

Papito, un día terminaré de escribirte esta carta, ¡lo juro! Son siempre 
tantas las cosas que quiero contarte y tan poco el tiempo. Ayer en la 
televisión vimos filas de camiones del ejército transportando ataúdes. Ya 
no hay lugar para esas cajas en Lombardía, no hay incineradores libres 
para todos los muertos. Se te hace un nudo en la garganta pensando en 
las familias de todos esos cuerpos que no se sabe en dónde encontrarán 
cementerio.

Pienso también en mi gente, en ustedes, el virus comienza a infectar mi 
México en modo disparado y como aquí la incredulidad inicial es fuerte. 
Es así, hasta que no se sienta a tu lado no crees en la muerte. Rezo 
porque allá en casa todo esté bien. Sabes que desde que emigré mi corazón 
se ha vuelto frágil y por ahora no tengo armas para sostener la emoción 
que me causa estar lejos, la desgraciada imposibilidad de no poder estar 
en dos lugares simultáneamente. ¡Los extraño!

Papá, ya pasaron tres meses y aquí, aparentemente, las cosas van 
mejorando. Mientras ustedes se preparan al encierro nosotros nos 
ejercitamos para el simulacro de la normalidad, que ahora significa 
millones de personas sin empleo, cubrebocas al por mayor, niños sin 
escuela y miles de comercios en bancarrota. ¡Al carajo las mantas 
arcoíris fuera de las casas con la frase escrita “Andrà tutto bene”! 
¿Dónde, cuándo andrà tutto bene? El mundo se ha parado y se ha sumergido 



en la incertidumbre. Flotamos aquí en este tiempo imperfecto y de sabor a 
miedo sempiterno. 

Días, semanas, meses y esta carta no concluye. No logro enviarla papá,  
no puedo. Sé que te angustiará leerme preocupada, desolada. ¿Ustedes cómo 
están? Me preocupan tanto. 

Sabes, éste ha sido un tiempo en donde el peso de la distancia se siente 
aún más fuerte. Lejos de ti, de ustedes, de mi casa. Un tiempo incierto. 
Pero también un tiempo nuevo, que me pone a prueba. Días oscuros pero 
llenos de estrellas fugaces, de carcajadas de Iker, de silencios 
compartidos, de poderosos recuerdos. Tiempo papá, tiempo. Siempre  
y solamente tiempo. Tiempo sin ti. 

Ay papá, esta carta que lanzo hoy desde el Mediterráneo te llegará tarde, 
como siempre. Menos mal que allá, donde ahora estás, el virus no hiere.

Te amo siempre.

Tu chiquita.
Siena, Italia. Septiembre 9, 2020



 ---
Nayelli Zabaleta (Italia) 

Historiadora del arte e investigadora.

La conocí en el Museo de San Ildefonso mientras terminaba sus estudios en el 
Claustro de Sor Juana. Me hacía cargo de sus prácticas profesionales como 

guía educativa del museo. Una chica radiante que imaginaba irse a Italia para 
continuar sus estudios. La recuerdo en los pasillos del museo dando recorridos 
sobre los murales y las exposiciones temporales. Nos acompañamos durante ese 
tiempo y cuando migró nos reencontramos en el día de su casamiento. Yo con mi 

hija de menos de un año en brazos. La pienso siempre sonriente como cuando éramos 
cercanas. La distancia puede ser un reloj de arena que lentamente desdibuja los 

recuerdos. Un día me mandó un mensaje en donde me decía que era madre de un niño. 
Ahí comenzó todo nuevamente.



Pilar Altamirano



It’s only afternoon, there’s a lot ahead. 





Querida mía,

Es curioso el recordar, que lo primero que pensé aquella noche, en donde 
me enteré por las noticias que no tendríamos más derecho de salir, más que 
a lo estrictamente necesario, fue: ¡ah qué alivio! ¡El mundo gritaba por 
un descanso! El universo escuchó… escuchó todo ese estrés que provoca el 
simple movimiento: de un lugar a otro, de la casa a la oficina, de la oficina 
al bar, del bar a un curso, de una aula a la casa de un amigo, de la casa 
de un amigo al gimnasio, del gimnasio a casa. Descanso, descanso de tanto 
movimiento y en ese momento me sentí feliz, feliz de poder descansar, de 
parar un poco, de estar por fin los tres en casa sin necesidad de salir. 

Al día siguiente las noticias –que muchas veces no son una buena idea 
para conservar la calma y la ‘buena onda’– sembraron en mí miedo y muchas 
preguntas: ¿Se terminará pronto esto? ¿Qué tal si estoy enferma y los 
síntomas vendrán después? ¿Qué voy a hacer si tengo que ir al hospital? 
¿A qué hospital voy? Después de todo llevo siete años viviendo aquí pero, 
nunca he tenido la necesidad de acudir a un hospital por una emergencia. 
¿Estará contagiado mi hijo? ¿Será asintomático? ¿O Renaud? Y mi familia, 
¿estará bien?, ¿cuándo los volveré a ver?... Éstas y muchas otras dudas 
más se aglomeraron en mi cabeza en un segundo, junto con la angustia de lo 
incierto y la distancia, la lejanía de los míos; sin embargo, conservé la 
calma. Después de todo, estaba en casa y hasta no presentar algún síntoma, 
pues estábamos bien. Pero ya sabes, en cuanto sentía un pequeño dolor de 
garganta o alguno de nosotros tosía o aparecía cualquier dolor de cabeza, 
empezaba de nuevo con esa vorágine de pensamientos catastróficos. 



Los días pasaron y poco a poco, encontramos nuestra rutina. Aprovechamos 
lo mejor que pudimos nuestra hora diaria de salida y nos turnamos entre 
compras y paseos en bici para darle también un respiro a nuestro niño; 
alejados de todo y todos, cada uno adaptándose a su manera. 

Pero, cuando despiertas, te preguntas ¿un día más así?… pero ¿qué es  
‘así’? ¿Será que la simple falta de “libertad” te hace sentir todo de 
pronto? Y empiezas a notar cosas en las que no necesariamente ponías antes 
tu atención. Por ejemplo: me di cuenta de que me gustaba mi casa  
y de que realmente me gustaba mucho. Tiene los espacios perfectos y hasta 
dos balcones en los que, en tiempos como éstos, puedes disfrutar un poco 
del aire libre. Pero al mismo tiempo ví, que este espacio puede tornarse 
reducido si quieres jugar a la pelota o andar en bici y, al pensar en esto, 
las paredes de pronto se encogieron.

Te das cuenta de que, además de lidiar con tu propia experiencia de vivir 
sin poder salir, tienes que lidiar con la de quienes viven contigo, con sus 
altas y bajas, pues para todos es una situación nueva y desconocida: el 
‘bajón’ con el que tu esposo se despierta, ver su ansiedad y desesperación 
e intentar que no se le venga el mundo encima, sacando de la ‘manga’ alguna 
actividad. Así, nos volvimos cocineros, reposteros y hasta una obra de arte 
quisimos ser… 

Además, también estaba el convivir el día entero con la experiencia de tu 
hijo de poco más de año y medio, quien no sabes si logra entender por qué 
no podíamos ir al parque, por qué no veíamos más a otros niños, por qué de 
pronto papá está todo el tiempo en casa, por qué los paseos en bici eran en 
el estacionamiento, y no saber cómo explicárselo, pues a decir verdad, era 
ya un poco difícil explicármelo a mí misma… ¿Cómo llegamos aquí? 

A los pocos días de comenzar la cuarentena, nos enteramos que cada día 
a las ocho de la noche en punto, si queríamos, podíamos salir a nuestras 
ventanas a aplaudir, gritar, hacer sonar una cacerola, una vuvuzela, un 
tambor o lo que tuviéramos a la mano para mostrar apoyo y agradecimiento al 
personal médico. La primera noche, el entusiasmo de escuchar tantas voces 
y aplausos y ver alrededor de mí tantas y tantas personas pasando por lo 
mismo, me enchinó la piel y me sacó una que otra lágrima de emoción, de 
sentir que no estábamos solos, que todos estábamos. Estos tres minutos se 
volvieron casi el mejor momento del día: era nuestra catarsis. Gritábamos, 
tocábamos el tambor, hacíamos ruido y los más importante veíamos a otros 
en su ventana, jardincito o balcón. Saber que había miles de personas 
trabajando sin parar para ayudar a las personas enfermas y mandarles  



un gracias, me hacía feliz. Sentía esa unión que se siente muchas veces en 
una catástrofe, en donde olvidamos las tonterías y volvemos a ser todos uno 
y todos iguales. 

Al ver a otros en sus ventanas, imaginé miles de historias y pensaba: 
¿cuánta gente vivirá ahí? ¿se llevarán bien? Aquella chica que veo siempre 
con su gato, ¿tendrá que cuidar del señor mayor que se asoma todas las 
mañanas por su ventana? ¿cuántas personas estarán siendo maltratadas? 
¿cuántas estarán angustiadas o en depresión?...

Por otro lado, también me di cuenta, que sé vivir bien sin salir. Nosotras 
que nacimos en la Ciudad de México, una metrópoli con más de 21 millones 
de personas y en un país en el cual las vacaciones por año son bastante 
reducidas, aprendemos a vivir al interior, sin tanta necesidad de tocar 
un árbol o sentir el agua fresca de un río cercano. Pero, para aquellos 
que nacieron en otros lugares en donde tienen todo esto, de pronto verse 
encerrados en un departamento en medio de la ciudad, la tarea se torna más 
difícil. 

Te das cuenta también de que muchas veces por el ir y venir de la vida, 
no nos ponemos a pensar si la relación con la persona con quien vivimos 
es la que habíamos soñado algún día. Te pones a pensar si en este periodo 
lograrás ser buena madre y si superarás este cambio radical triunfante. Te 
das cuenta de que, aunque sientas que eres una persona solitaria, necesitas 
el contacto con los otros, de hablar con más gente además de con quienes 
vives; que es totalmente verdad que somos seres sociales y necesitamos eso, 
el contacto. 

En ese momento, no me imaginaba volver a ver a mis amigos -pues son los 
que seguramente iba a ver primero y pronto, al menos eso esperaba-, y ¡no 
poderlos abrazar! Finalmente, no imagino una vida en la que todo lo que 
compre sea a través de mi celular o computadora, sin jamás volver a una 
tienda y verle la cara a la cajera que amaneció de malas, o de saludar 
con una sonrisa al señor de seguridad de la entrada. No volver a ver una 
película en el cine. No me lo imagino. No quiero imaginármelo. Porque 
aunque este tiempo y situación pueda ayudarnos a mirar hacia nuestro 
interior, puede también llevarnos a no vernos nunca más, a pasar horas y 
horas mirando a los otros en videos, series, películas, videoconferencias y 
así, volvernos totalmente esclavos de nuestras pantallas. ¿Será que el día 
en el cual volvamos a salir y reunirnos, tomemos más en cuenta a la persona 
que tenemos en frente antes que a nuestro teléfono? ¿Será que podré salir 
siendo una mejor persona de ésta?



Así que, uff este descanso en el que pensé al principio, ¡ay! se está 
volviendo doloroso… ¡tanto en qué pensar, tanto qué resolver! Hubo de 
todo: días de sentirme con la mejor actitud y otros, en donde básicamente 
quería que el día se acabara en cuanto abría los ojos. Entonces entendí 
que todo fue mirar a través de varias ventanas: una ventana para ver a mi 
compañero de vida y su sentir; una ventana para ver a mi hijo creciendo en 
medio de esto; una ventana para ver al exterior y a todas esas personas; 
pero también, una ventana para verme a mí misma y reconocerme no sólo como 
espectadora, sino como protagonista de esta historia compartida y al mismo 
tiempo tan personal, tan llena de mí, de mis propios cuestionamientos y 
miedos, que ahora sé, fueron los de muchos.

Hoy, que ha pasado el tiempo y que hemos vuelto a salir, puedo decirte que 
ese espacio intemporal llamado ‘cuarentena’ en el que vivimos (y que muchos 
aún siguen viviendo) provocó muchos movimientos interiores y reflexiones y, 
que al final, me ha ayudado a mi crecimiento. No sé si soy la mejor mamá, ni 
la mejor esposa, amiga e hija, pero sé que estoy orgullosa de mí por ser 
quien fui, por pensar como pensé y en lo que pensé; por mantenerme en el 
mejor estado de ánimo posible y por haber tomado las decisiones que tomé. 

Espero que tú querida amiga, te encuentres bien y que esta carta te llegue 
con mis mejores deseos para ti y tu hermosa niña. Espero que este tiempo 
‘especial’ las haya unido aún más y que, sobre todo, hayan podido encontrar 
la felicidad ahí, en ustedes. Estoy casi segura de que así fue y es. 

Deseo también pronto volverte a ver y mientras tanto, te envío un abrazo 
desde lo más profundo de mi corazón. 

Tu siempre amiga, 

Pilar
París, Francia. Agosto 27, 2020



Pilar Altamirano (Francia) 
Estudiante de Naturopatía y maestra de yoga.

A mi memoria llega P sentada de espaldas a mi oficina en el Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo. Le ayudaba a las sobrinas y herederas del maestro R. Tamayo a 

catalogar su acervo. A veces comíamos en la terraza con las demás chicas, parte 
del equipo del museo, disfrutábamos las aperturas de las exposiciones y en algún 
tiempo después del trabajo, íbamos a hacer yoga y después a beber un trago. Era 
un momento lleno de retos laborales y académicos para mí (estudiaba y trabajaba 
al mismo tiempo) y me sentía rebasada. P es más joven que yo y siempre agradecí 

la frescura de su ‘estar’. Viene a mi mente una tarde de lluvia en su auto. 
Recuerdo las ventanas empañadas, sus bellos zapatos, sus ojeras y su sonrisa 

escuchándome. No puedo recordar qué le contaba en aquella ocasión, de lo que sí 
estoy segura es que salí respirándome de otra manera.



Daniela Rea 



Or like a hyacinth, “to keep the filth of life away,” yes, 
there, even in the heart, where the filth is pumped in and 

slanders and pollutes and determines.





Daniela:

Desconozco cuándo leerás esta carta y quién serás cuando 
la leas. 

Escribo mientras preparo la sopa y atiendo una junta 
virtual del trabajo que parece un loop infinito de quejas, 
cansancio, reclamos. Las niñas merodean por ahí y están 
bien. 

Están bien.

Emilia juega con la caballa alada que ayer, en un abrupto 
de furia, rompiste aventándola al piso. Ayer mismo, 
mientras dabas una clase virtual en la noche, intentaste 
componerla con plastiloka. El ala quedó chueca e inmóvil, 
pero a Emilia parece no importarle, igual la vuela por la 
sala, igual hace magia.

Desconozco cuándo leerás esta carta y quién serás cuando 
la leas. Me gustaría pensar que para entonces tendrás 
días para habitar el ocio, para mirar por la ventana, 
para mirar la vida como Alfonsina Storni, para besar los 
jardines, las plantas y respirar los vahos limpios de la 
tierra. 



La sopa ya está lista, la junta sigue en su infinito loop. Las niñas 
corren por la sala, ahora son dos, una caballa que se llama ‘Salvaje’ 
y su compañera ‘Pirata’. 

El motivo de esta carta es recordarte algo, por si acaso estas palabras  
te sirven cuando te encuentren.

¿Recuerdas cuando tenías la tristeza impresa en tu corazón? ¿Recuerdas que 
la tristeza te acompañó en tu trabajo como reportera para darle sentido a 
esos años de violencia, de dolor e impotencia? ¿Recuerdas que entendiste 
que la tristeza ya había cumplido su cometido contigo, que la dejaste ir 
y que era turno de abrirle espacio a la ternura? ¿Recuerdas que te tomaste 
entre tus brazos, que te acunaste cerquita de tu pecho y te dijiste a ti 
misma, nos dijiste, como tantas veces se lo has dicho a las niñas: “Dani, 
mi amor, todo va a estar bien, todo va a estar bien, mi amor”? 

¿Lo recuerdas?

Vine a decirte eso: “Dani, mi amor, todo va a estar bien. Todo va 
a estar bien”.

Es una promesa.

D
Ciudad de México, México. 2 de octubre, 2020



 ---
Daniela Rea (México) 
Periodista y escritora.

La leí por primera vez en una compilación de ensayos escritos por mujeres que 
giraban alrededor de muchas cosas. Su colaboración alrededor de su propia 

experiencia con la maternidad me deslumbró. A partir de ahí, la seguí buscando. 
En su escritura e investigaciones periodísticas encuentro una fuerza y una 

crudeza que me inundan, que me conmueven desde muy dentro. Fuera de la lectura 
de su trabajo no cuento con más lazo afectivo que una intuición. Cuando entro a 

twitter es a la primera persona que busco.



Irmgard Emmelhainz 



 I can’t even enjoy a blade of grass unless I know there’s 
a subway handy, or a record store or some other sign that 

people do not totally regret life.







Violeta:

Me preguntabas acerca de las relaciones con el-la otrx, con lxs otrx, y 
pienso que existen en dos espacios-tiempos, lxs otrxs en casa y lxs otrxs 
en abstracto, allá afuera. Y para pensarlxs en el contexto de la pandemia 
del covid-19 parto de lo cercano primero. El encierro se parece mucho 
a mi ‘cotidiana’, en la que mezclo trabajos de casa con la crianza y la 
escritura. La diferencia es que, te cuento, al vivir encerradas juntas, 
vivo también impuesto el confinamiento de mi pareja y de mi hija. La 
convivencia continua y sumamente estrecha, nos ha llevado a reconfigurar 
nuestros límites espaciales y emocionales ensanchándolos, estrechándolos, 
moviéndolos, desdibujando también los límites temporales. Este mapa es una 
topología de nuestro encierro: en apariencia hay muchísimos lugares, no 
por el tamaño de la casa, sino por la complejidad y multidimensionalidad 
de este espacio-tiempo de cuarentena. En seguida te enlisto los espacios-
tiempos del mapa:

1. Sitio de la batalla contra las ardillas palestinas 
2. Puerto de partida al exterior / lugar de las orinadas secretas
3. República neutral de los rompecabezas y el backgammon
4. Terraza donde la furia que hierve se apacigua con el humo de un cigarro
5. Nueva esquina de hierbas de olor en proceso de adaptación
6. Antigua ruta al área de desinfección
7. Contenedor de la célula de seguridad
8. Área de desinfección
9. Cueva de la alquimia nutridora
10. Zona transitoria de acondicionamiento físico



11. Almacén de cajas de vidas pasadas (de Pandora o no)
12. Muro de separación apartheid
13. Punto de reencuentro
14. Cava de la depresión medioambiental
15. Baños termales amorosos
16. Mirador
17. Escalinata norte
18. Nicho del espejo celestial para trabajar sin interrupciones
19. Puente de las lágrimas
20. Desierto elegido
21. Lugar del chorro de agua cuando cae un buen aguacero
22. Esquina de los conflictos irresolutos
23. Pasto huésped del ‘phallus impudicus’ que se erige entre huracán  
y huracán
24. Área de microreforestación
25. Refugio de migrantes y visitas
26. Válvula de escape
27. Sala de la crisis existencial
28. Frontera con Corea
29. Canal de desagüe de la frustración.

Ten en cuenta que en la convivencia continua hemos sido forzadas a 
confrontar nuestros dolores. El dolor no significa nada, está vacío  
de significado. Es algo incómodo que se tiene que soportar, como padecer 
muchísimo calor sin poder refrescarse o sentir una presión constante  
en el pecho que impide respirar y que se confunde con un síntoma del virus. 
El alivio puede encontrarse en un oasis con mucho aire fresco,  
en espacios construidos para respirar profundo varias veces. Evitar el 
calor insoportable del sufrimiento es imposible, pero se puede empezar 
a hacerlo fluir, justamente respirando. Creo que el dolor son los límites 
emocionales sin demarcar. ¿Estás de acuerdo?

Te comparto que uno de nuestros aprendizajes de los tiempos de covid-19 
ha sido que una y otra vez, debemos decidir a quién amamos y a quién amar 
para buscarles y armar una ‘célula de seguridad’. A mucha gente le parece 
una idea extraña, como si los lazos familiares fueran el único criterio 
para asegurar que no hubiera contagio, las familias se juntan sin el más 
mínimo protocolo de seguridad. ¿Te pasa lo mismo? Un inconsciente filial-
conservador hace que vagas células de convivencia tiendan a conformarse 
casi exclusivamente a partir de lazos de sangre. Nosotras queremos ‘células 
de seguridad’ otras: un grupo de personas muy cercanas con quien compartir 
un protocolo de cuidados y protección comprometides a cuidarse para 
frecuentarse durante la cuarentena. Es la época de los cariños destilados. 



Pero a muches conocides les parece absurda, utópica, impensable la idea. 
Hasta que bajan la guardia…

Creo que en tiempos de crisis es imprescindible darle crédito a quien  
se le debe:
1. Al desparpajo de Rebel Wilson
2. A Layla que cuando se mueve con música me llena de alegría
3. Al sedicioso corazón de Arundathi Roy
4. No a los “superspreaders” o a los asintomáticos de covid-19, el 10-20% 
de la población que están propagando la pandemia allá afuera sin cubrebocas
5. A la agudeza de Naomi Klein
6. A mis alumnes que me mantienen alerta y al día
7. No al gobierno que no ha invertido suficiente en pruebas de covid-19
8. No al ‘whitexicanismo’ tóxico, pero sí al asumirlo y cuestionarlo
9. A los vestidos ultrakitsch neo post re mex de Astrid Hadad
10. No a Netflix y al CBD, las anestesias para contemplar el fin del mundo
11. A Coni que me está enseñando a controlar la ansiedad y que la 
determinación es mía
12. No a los ‘manexplicadores’ arrogantes
13. A los hermosos dibujos del México otro, de antes, de Elenita y Monsi
14. A las expresiones de amor, paciencia y confianza de Roberta 
15. A quien me ofrece trabajo remunerado
16. A los perritos compañeros de juegos de Layla
17. A los besos ‘hitados’ de Lizzy que me hacen aletear el corazón
18. No a la primaria virtual ni a las mamás que no prestan niñes.

Y al correr los días, que se transformaron en meses, te comparto que 
la oscuridad se levantó de golpe como se abre una cortina de regadera, 
salpicando agua pero casi sin hacer ruido. Aquellos se volvieron días 
o meses entrañables en los que le perdí el miedo a las especias, a los 
sabores intensos, me empezó a dar curiosidad el color y textura de los 
alimentos. Porque antes sólo podía comer cosas blandas, blancas, sosas. 

Luego ella empezó a estirar su cuello relajada moviéndose rítmicamente 
y con soltura y gracias a ese regalo diario, desplegamos toda nuestra 
potencia pero con equilibrio, sutileza y elegancia. 
Para romper la ‘cotidiana’ de pronto alguien propone, ¿por qué no hacemos 
las cosas distintas el día de hoy? Y después de la interrupción, la rutina 
toma su curso de nuevo, y la sequía se mantiene a raya.
Finalmente, un trueno de ternura brutal atravesó mi cuerpo fortaleciendo  
la raíz. 



Por último, te comparto una reflexión sobre pandemia y cultura, que sin 
duda nos ha pre-ocupado estos meses, sobre todo porque la cultura cobra 
aparente irrelevancia ante esta emergencia. ¿Nos habremxs hechxs obsoletxs, 
los productorxs culturalxs y los creadorxs? ¿Por cuánto tiempo? ¿Habrá 
que reconvertirnxs? ¿En qué y cómo? En su texto clásico “Le Théâtre et 
la Peste” (“El teatro y la plaga”, 1938), Antonin Artaud describió la 
plaga como una situación en la que “sucumbe la vida”. Durante la pandemia 
de la plaga, la vida se dislocó de la cultura, y según Artaud, antes de 
poder hablar de cultura, debemos considerar que el mundo muere de hambre, 
y que la cultura nunca ha salvado a la humanidad de la preocupación 
de vivir mejor y no pasar hambre. Elucidando la relación entre vida y 
cultura, Artaud argumenta que para poder vivir necesitamos satisfacer las 
necesidades corporales pero que también necesitamos creer en lo que nos 
hace vivir, que son los sistemas de pensamiento. Siguiendo la separación 
occidental entre naturaleza y cultura, Artaud entiende a los sistemas 
de pensamiento como ajenos a nuestros cuerpos, aunque de alguna manera 
existamos en ellos y ellos en nosotros. Así que aunque pensemos que la 
vida y la cultura existen por separado, la cultura gobierna nuestros actos 
y decisiones más sutiles porque es el espíritu que habita las cosas. La 
cultura no nos alimenta pero en definitivo mueve nuestras decisiones para 
encontrar maneras de sustentarnos, asociarnos, protegernos, solidarizarnos. 

Si bien vida y poesía se escaparon durante la pandemia de la plaga que 
vivió Artaud, las formas sociales, el orden, la moralidad se desintegraron 
y colapsaron, al tiempo que se extendió un desastre psicológico en el 
tejido social. A diferencia de la plaga, la pandemia de covid-19 no ha 
significado el colapso del orden social y civil. Por el contrario, durante 
las semanas más intensas del encierro, las calles han sido barridas, la 
vigilancia reforzada y todo el mundo estuvo enfocado en seguir viviendo la 
vida de la normalidad hiperproductiva. Lo que se hizo evidente de inmediato 
no fue la fragilidad de la vida, sino la precariedad de la economía y el 
hecho de que toda relación social pasa por el mercado. El virus nos está 
confrontando con la realidad de la muerte y la mortalidad que son anatema a 
nuestra cultura, avocada en prolongar la enfermedad y en posponer la muerte 
a cualquier costo, donde la medicina preventiva no tiene lugar. Alguien 
escribió por ahí que los virus son evidencia en una escena del crimen. 

Irmgard
Ciudad de México, México. Agosto 25, 2020



 ---
Irmgard Emmelhainz (México) 

Escritora y docente.

La primera vez que escuché de ella fue en ‘La Esmeralda’, por alumnxs que 
compartíamos. Después llegó el virus y leí su colaboración en el e-flux: Letters 

against Separation. Eran los primeros días de abril y la pandemia apenas 
comenzaba en cdmx. La incertidumbre, el miedo y la crianza en el encierro me 
hicieron espejearme en su texto. Después la seguí leyendo en otras plataformas 
hasta que llegué a uno de sus libros. Su escritura es tajante y clara, misma 
que sostiene una postura contundente en relación al patriarcado. I, es fuente 

inagotable de una energía increíble que me provoca mucha curiosidad.





Daniela Libertad 



I am always looking away. Or again at something 
after it has given me up. 





Violeta querida:

Hay un desorden mayor. Escribí estas palabras desde hace unas semanas 
al querer comenzar mi carta, hoy que retomo lo que dejé pendiente en el 
archivo de la computadora, todavía sigue habiendo desorden. Mis días se han 
llenado de bocetos por hacer, planes y listas, la compra de un aerógrafo 
que no sé usar, un par de libros que quiero comenzar a hacer, dibujos que 
no puedo terminar, estrategias que no logro, planes a futuro que se acortan 
porque los tiempos no parecen durar lo mismo que antes. Ya no sé muy bien 
cuándo es realmente antes ¿antes de qué? ¿de Río? ¿de la pandemia? siempre 
parece ser antes.

Todo avanza lentamente, tan lento que he podido tomar unas fotografías de 
Río mirando a la ventana. Estos tiempos son raros, hoy de pronto me doy 
cuenta de que mi niño mira a la ventana, hace un poema sin saberlo y yo 
lo miro a través de la cámara con la urgencia de capturarlo, de guardarlo 
en mí y cargarlo para siempre ante esa luz que me permite ver el vapor 
que sale de su boca. Ya había mirado antes por la ventana, ya lo había 
fotografiado anteriormente también, pero esta vez fue la primera que sentí 
que el tiempo se paró mientras lo hacía. Seguido me pregunto qué pensará 
este pequeño cuando lo sorprendo contemplando entre atento y perdido, 
quieto ante algo.

No sé cómo describir este amor que le tengo, esta paz que me da verle, 
olerle, el cansancio que cargo ya sin darme cuenta de qué tan cansada 
estoy realmente, este tiempo nuevo que no es mío sino nuestro; mis ojos 
cargan lágrimas rebosantes pero todavía no rodantes. Ahora es de noche y 
al pensarle dormido en el cuarto de al lado, mi garganta se contrae, siento 



ese nudo que se hace cuando quiero llorar, como si el oxígeno oliera  
y todo el universo estuviera contenido ahí. Río ha mirado por la ventana, 
él es él; comienzo a entender que él es, sin mí, sin Lukas.

La vida avanza mi querida Violeta, avanza y me siento dentro de un 
paréntesis raro y largo, pero de alguna forma muy generoso. Las horas de 
irse a dormir por la noche se han recorrido, los tés se beben mientras se 
trabaja en silencio, el piso se trapea una y otra vez. La casa se convierte 
en una capa de piel que me rodea y sostiene, me muevo dentro de ella y ella 
se mueve conmigo. Somos los órganos que la hacen estar viva, soy el hígado, 
el pulmón, soy tejido y músculo, la recorro de un lado a otro correteando  
a Río. Lukas es el otro pulmón, el páncreas, las rodillas. Río es la 
sangre. Esta casa nos resguarda y le agradezco profundamente sus ventanas 
grandes, sus pisos viejos y estrellados, sus paredes rugosas y blancas y 
la calma que siento cada madrugada cuando entre toma y toma de leche me 
levanto al baño a orinar.

‘Yo regreso a las acciones sencillas’, he escrito un letrero en mi ventana, 
para darme permiso de volver. Extraño poner atención a las acciones mínimas 
pero potentes, primordiales, esas que no parecen salirse de lo ordinario: 
pelar una manzana, limpiar una superficie. Esas que por sencillas dejé de 
atender. Siempre he escrito letreros de cosas que quiero, el primero que 
hice fue a los 17 años cuando quise entrar a la escuela de artes, se leía 
con letras negras: ‘Yo entro a la Esmeralda’. Me lo recomendó una señora 
con la que iba a clases de pintura por las tardes, me dijo: “Escribe lo que 
quieres en un papel y pégalo frente a tu cama”. A los 17 años me hizo todo 
el sentido, todavía lo hace. De alguna manera las palabras me empujan y de 
una u otra forma termino haciendo lo que los letreros dicen. Por eso tardo 
en escribirlos, recorro en la mente cada palabra, acomodando mi deseo hasta 
que siento que la frase está lista para ser bajada al papel y yo lista para 
recibirle. ‘Regresar a las acciones sencillas’ parece ser el deseo de mis 
37 años.

Persigo el polvo cada día, creo que es una de las cosas que me mantiene 
más o menos cuerda durante estos meses. Pienso en el trapear y el dibujar, 
en usar el jalador o la aspiradora, en lo que suelto y lo que recojo, en 
mis maestras y maestros de dibujo: mi tía Elvira, Doña Gloria, el profesor 
José Guadalupe Cabrera Cabrera y la profesora Elvira Mena (sí, también se 
llama Elvira), Richaud, Iván González de León. Fotografiando las pelusas, 
los cabellos propios, las miniaturas, las moronas, el polvo en general, 
entiendo algo sobre el dibujar y el borrar e intento hacerlo diariamente.



Seguido pienso en mi madre y me pregunto cómo nos ordenamos ahora que está 
Río entre nosotras. Sigo siendo su hija pero también soy ahora la madre 
de su nieto. Percibo en ella un nuevo brillo cuando le mira, su voz cambia 
cada vez que habla con él, aparece un tono cálido que hace mucho dejé de 
escuchar. Ahora esa voz ha vuelto, creo que es la misma voz con la que me 
hablaba a mí de niña. Seguido me pregunto por mi lugar cuando nos abrazamos 
los tres. Y siento que se me han perdido la hija y la madre en esta llegada 
del nieto, estamos latentes, escondidas; esperándonos la una a la otra en 
algún otro lugar.

Hace un par de meses puse a prueba al universo, una tontería cuando lo 
pienso ahora pero el universo respondió desatorando un paquete en la 
aduana. Digo tontería porque retar al universo para que me ayudara a mover 
algo tan mundano como un paquete en una oficina de aduanas en Memphis, 
Tennessee no es más que eso; pero igual lo pedí y al día siguiente me 
respondió. El paquete siguió su curso. No he dejado de poner a prueba lo 
mayor, no sé muy bien el por qué pero desde que tengo memoria lo hago. 
Una vez a los 17 años un Babalao me dijo: “Usted cree y no cree”. Y sí, 
efectivamente toda mi vida he oscilado entre la creencia y la duda; es como 
acomodarse nuevamente cuando una se siente ya cómoda para buscar sentirse 
más cómoda aún, logrando únicamente perder ese estado de confort inicial. 
Ambición podrían llamarle unos, yo no sé qué sea ni por qué dudo tanto pero 
siempre me encuentro en medio de una pregunta. Tal vez sea porque dudando 
es la única manera en la que he logrado desempolvar los lazos que me unen 
con lo mayor.

Como sea que este asunto con lo mayor se desarrolle en mi vida, puedo 
asegurar que a parte de mis dudas recurrentes, tengo sólo agradecimiento. 
Una sensación grande, total, un calor que me inunda por momentos, una luz 
que no sé cómo prender ni apagar pero que cuando aparece me inundan unas 
ganas profundas de llorar y me abismo ante aquello que me toca.

Te abrazo Violeta, eso mayor también nos ha juntado. 

Con cariño, 

Daniela
Ciudad de México, México. Septiembre 13, 2020



 ---
Daniela Libertad (México) 

Artista visual.

Un amigo curador me sugirió revisar su trabajo. Lo hice en un momento difícil 
y hermoso al mismo tiempo: mi hija tenía pocos meses de haber nacido. Invité a 
D a trabajar juntas un proyecto para sitio específico. Pensó y activó una pieza 
muy sutil como después entendí, que era así la manera en la que piensa el arte. 
Cuando la visito en su taller disolvemos el tiempo como dos amigas que, a pesar 
de no frecuentarnos mucho, renovamos el afecto con cualquier gesto. Conocí a D 

cuando yo era una incipiente y dudosa madre. Antes de la pandemia, hicimos juntas 
una exposición. Fue la última que hice antes de que comenzara el encierro. 

Ahora D también es madre. 





Matilda Guzmán



I do love that little Minx, & hope  
She may be happy.







hola mami:
cómo estás? yo estoy en casita con zanahoria. yo digo que no vamos a 
regresar a la escuela pronto. yo digo que hasta que acabe el ciclo escolar 
y ya estemos en tercero. yo voy un poquito atrasada con las tareas. sabes 
que hice un plan de vida para la cuarentena y que nunca lo sigo ja ja ja 
ja ja ja. un día me dijeron que hubo una luna bien bonita. lástima que 
no la pude ver en personita. sabías que a mí me encantan los eclipses 
solares y lunares? ya se despertó zanahoria. está súper locuaz. le llamo: 
‘bombello’ o ‘pilluelo’, también le digo ‘xochipillo’ por el rey de las 
flores xochipilli. 

mati
algún día de abril; cdmx, méxico, 2020

hola mami:
yo de nuevo, como estás, cómo amaneciste? me dijeron que ya vas a terminar 
tus clases en la esmeralda y ya te vas a despedir de tus chicos y chicas 
universitarios, tus 20 muchachos ó 21 ó 22, ya son unos muchachotes bien 
grandotes. estás dando clase todavía pero ve el lado positivo a eso, se ve 
que te gusta dar clase pero no ‘online’ pues al menos ves a los muchachos. 
dices que son muy lindos, sí se ve en sus caritas que son muy adorables 
y pues se ve que están tristes, pero pueden crear cosas muy increíbles y 
bonitas como yo creo, imagino muchas cositas muy linditas y bonitas con 
un toque de lo que aprendí de ti, con tu arte de oiticica y no sé qué más, 
porque memorizo toditito lo que dices a diario con tu clase de universidad. 
está lloviendo muy fuerte y ya está oscureciendo pero tengo mi lámpara 
grande así que no importa, sigamos mamita. sabías que puede haber arañas de 
7 patas? yo digo que sí hay o sino, por qué no las imaginamos? o tiburones 
de 3 cabezas, todo puede ser cierto con imaginación. 

mati
algún día de mayo; cdmx, méxico, 2020



hola mami:
cómo estás? yo bien. sigo en cuarentena con zanahoria. ayer estaba haciendo 
una obra de teatro en ‘el teatrino de mati y oshi’. unas obras muy bonitas 
y zana se portó bien muy bien, hasta salió en la obra de teatro. la obra 
duró de: 7pm a 11pm, esos fueron los horarios. nuestro teatrino es el 
mejor teatro del mundo! qué digo del mundo! del universo! voy a hacer otra 
presentación fabulosa y voy a decorar el teatrino con papeles de colores 
para hacer estrellas, lunas, soles y más, para que quede muy lindo y 
tengamos más público y esté más lleno y ganemos más dinero. aunque zana 
se lo queda todo. nos pone a trabajar para que él se quede con el dinero. 
en lugar de que lo reparta para todos los actores que trabajan y también 
se reparta a él verdad? eso sería lo justo. estoy aspirando porque va a 
venir un amigo a dejar unas flores, porque por el covid no ‘podemos salir 
a comprar flores’ y a ti te encantan las flores, entonces, un amigo fue 
amable y me las va a traer pero con ‘susana distancia’ porque hay que tener 
‘susana distancia’.

mati
algún día de junio; cdmx, méxico, 2020

hola mami:
cómo estás? yo bien, estaba buscando una peli de charlie chaplin. como 
no la encontré mi amigo luis me la mandó y desde entonces la he visto 
como 10 veces! la peli se llama ‘limelight’ o ‘candilejas’ y se trata de 
una bailarina y un payaso, es muy bonita, es mi favorita. las pelis de 
chaplin son muy increíbles. me da tristeza que haya muerto. ayer me estabas 
contando la historia de ‘lady di’, estaba bien bonita, era una princesa, 
también me contaste de la edad media y sabías que todavía existe la reina 
de inglaterra? y sobrevivió la reina y el rey de españa? zana se volvió 
loco, es normal porque como es un gato de color naranja y dicen que los 
gatos naranjas son traviesos por naturaleza. qué estás haciendo mami? 
seguro estás en la cocina haciendo café y escuchando a aristegui. seguro 
son noticias tristes o que te enojan pero también sé que hacer eso te pone 
feliz. ya vamos a cumplir doscientos días en nuestro nautilus.
 

mati
algún día de julio; cdmx, méxico, 2020



hola mami:
cómo estás? yo bien,‘anti-yer’ me mandaron unos libros de una muchacha 
que se llama malala que es árabe y que se ganó el premio nobel de la paz, 
porque en su país llegaron unos hombres malos llamados ‘los talibanes’ 
e iban armados y les prohibieron a las niñas ir a la escuela. pero a 
malala le gustaba ir a la escuela y empezó a escribir sobre lo mucho que 
le gustaba ir y que no iba a dejar que los talibanes la detuvieran. y un 
día cuando iba de regreso a su casa en el autobús escolar los talibanes 
entraron y le dispararon en su ojo. pocos creían que sobreviviría pero 
sobrevivió y ahora tiene 23 años. quiero ser como ella mami. 

mati
algún día de agosto; cdmx, méxico, 2020



 ---
Matilda Guzmán (México) 

Niña de siete años y cabello negro, apasionada de los libros 
para ‘grandes’.

Nació un día de invierno del 2012. Regresó a mí por segunda vez. Eso siempre 
se lo agradeceré. M escribía cartas a su madre desde antes que aprendiera a 

escribir. A los tres años se sentaba en su pequeña silla cerca de la ventana para 
hacer garabatos, que después metía en un sobre. Cuando creció y supo lo que era 
escribir, continuó haciendo cartas que fechaba. En ellas me contaba sus momentos 

del día, siempre divertidos. Las cartas pueden contener varios días. 
M se ha convertido en mi mejor amiga. Me ha salvado de la oscuridad llenándome de 
luz todos los días con su existencia. Durante el encierro M supo de este proyecto 

y decidió escribir algunas cartas para este libro. 





Meditations in an Emergency

Am I to become profligate as if I were a blonde? Or religious as if  
I were French?

Each time my heart is broken it makes me feel more adventurous (and  
how the same names keep recurring on that interminable list!), but one  
of these days there’ll be nothing left with which to venture forth.

Why should I share you? Why don’t you get rid of someone else for  
a change?

I am the least difficult of men. All I want is boundless love.

Even trees understand me! Good heavens, I lie under them, too, don’t I? 
I’m just like a pile of leaves.

However, I have never clogged myself with the praises of pastoral life, 
nor with nostalgia for an innocent past of perverted acts in pastures. 
No. One need never leave the confines of New York to get all the greenery 
one wishes—I can’t even enjoy a blade of grass unless I know there’s a 
subway handy, or a record store or some other sign that people do not 
totally regret life. It is more important to affirm the least sincere;  
the clouds get enough attention as it is and even they continue to pass. 
Do they know what they’re missing? Uh huh.

My eyes are vague blue, like the sky, and change all the time; they are 
indiscriminate but fleeting, entirely specific and disloyal, so that no one 
trusts me. I am always looking away. Or again at something after it has 
given me up. It makes me restless and that makes me unhappy, but I cannot 
keep them still. If only I had grey, green, black, brown, yellow eyes;  
I would stay at home and do something. It’s not that I am curious. On the 
contrary, I am bored but it’s my duty to be attentive, I am needed by 
things as the sky must be above the earth. And lately, so great has their 
anxiety become, I can spare myself little sleep.



Now there is only one man I love to kiss when he is unshaven. 
Heterosexuality! you are inexorably approaching. (How discourage her?)

St. Serapion, I wrap myself in the robes of your whiteness which is 
like midnight in Dostoevsky. How am I to become a legend, my dear? I’ve 
tried love, but that hides you in the bosom of another and I am always 
springing forth from it like the lotus—the ecstasy of always bursting 
forth! (but one must not be distracted by it!) or like a hyacinth, “to 
keep the filth of life away,” yes, there, even in the heart, where the 
filth is pumped in and slanders and pollutes and determines. I will 
my will, though I may become famous for a mysterious vacancy in that 
department, that greenhouse.

Destroy yourself, if you don’t know!

It is easy to be beautiful; it is difficult to appear so. I admire you, 
beloved, for the trap you’ve set. It’s like a final chapter no one reads 
because the plot is over.

“Fanny Brown is run away—scampered off with a Cornet of Horse; I do love 
that little Minx, & hope She may be happy, tho’ She has vexed me by this 
Exploit a little too. —Poor silly Cecchina! or F: B: as we used to call 
her. —I wish She had a good Whipping and 10,000 pounds”. —Mrs. Thrale.

I’ve got to get out of here. I choose a piece of shawl and my dirtiest 
suntans. I’ll be back, I’ll re-emerge, defeated, from the valley; you 
don’t want me to go where you go, so I go where you don’t want me to. 
It’s only afternoon, there’s a lot ahead. There won’t be any mail 
downstairs. Turning, I spit in the lock and the knob turns.

Frank O’Hara.
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