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De viajesy sombras frente al espejo

La hora de las miradas implicitas esta cerca, nuestros ojos seran mul-
tiples y diversas las proyecciones constructivas de nuestro interior.

Y dentro habra lugar para todos, un espacio amplio y con Hmites trans-
gredidos. Ya no seremos los mismos nunca mas, nos pareceremos al
viento y al agua que fluye. La palabra lejos sera la manera de nombrar
un accidente y los desastres seran miticos. Las imagenes viajaran de
sentimiento en sentimiento comunicando la obscuridad y la luz. Sere-
mos otros y no importara si no lo reconocemos. Fuego y ascuas escon-
didas seran tocadas por nuestros labios sedientos y la boca conocera la
palabra del silencio. Eso fue entonces y los espectaculos de la vida na-
ciendo nunca tm'ieron participantes y ninguna audiencia.

Bienvenidos, este vuelve a ser el principio, escuchen lo que aqui esta
escrito, voces que han vuelto de viaje a tierras extrafias y nos traen la
noticia de sus riesgos. Habra que acostumbrarse, solo se requieren unos
minutos. Tomen su tiempo antes de enipezar, el descanso es profundo y
subir puede ser un aroma con vertigo. No, no hay casi cuidado que to-
mar, los que toman estos caminos tambien han vuelto y han traido mas
y mejores historias con ellos. Por hoy somos unos pocos los viajeros
que hemos tomado fuerza en estos puertos y continuado con mas vision
e ingenio, pero seremos mas.

Ven, acercate, la partida es paciente y aguarda tu primer gesto. Ya
estan con nosotros, pero aun hay mas, mas, mucho mas.

Cada vez es linica y distinta, tii decides, entras y sales de nuevo, o sa-
les y regresas por otra puerta a tu huerio. Es divertido, nadie se ha perdi-
do y lo ha lamentado, tampoco ha sido buscado ni olvidado. En cierto
sentido vamos todos juntos; si miras bien, estamos a tu lado y somos
cientos, miles, y somos tu, tus manos y la silla que ahora toca tu parte
mas noble. Somos uno y estamos en muchos mundos paralelos, ven tras
el tuyo a visitamos, no necesitas mas que continuar en este abanico de
letras que ahora te acaricia con aires de nuestra pasion en forma. Aqui
se vive mejor, un poco mas y seria perfecto.

El tiempo es maestro, aqui todos estamos dispuestos y atentos. Casi
empezamos, ven, viaja con nosotros, acercate aun mas.

Ana Zermeilo dice que el futuro esta en el presente y que tu te lees a
ti mismo cuando se despliega tu alter ego, la cultura. Hector tambien in-
siste en el tiempo. el planea desde lo alto, casi al ras del cielo y mira las
obras y los oficios. Tejiendo la urdimbre de ecos y voces que parece han
sido y siguen siendo.



Introduccion

Roseli nos Ueva al mundo de los juegos de aquellos que cambian ob-
jetos, que gustan de reabrir algo por lo que dan y no se cansan de dar y
de recibir, campeones del vertigo del iry venir.

Sarah tambien es una aprendiz maestra de otros juegos, de aquellos
que se ponen a mover sombras frente a espejos y transforman figuras y
rostros en un mirar al otro que inventan y tienen por cierto.

Santiago tambien es experto en juegos de espejos, mueve mantos de
color que cubren cuerpos, unos se ponen al lado de otros y hacen inten-
tos por tomar el manto del otro y cubrirlo con el propio, lo hacen con tal
maestria que algunos no notan el cambio. Y Pablo continua el juego de
Santiago y de Sarah pero poniendo enfasis en los espejos.

El movimiento y la colocacion son la clave, un arte antiguo con ofi-
cios nuevos, reflejar segun la postura del espejo, viaje de imagenes que
van de espejo en espejo hasta regresar al que no era o tal vez si era en
un nuevo encuentro.

Aqui ya estamos todos listos, faltas tu, sabes algo, aunque los que
guian el timon el dia de hoy parecen tan distintos, nosotros los miramos
como figuras multiples de un giro que atrae imagenes en una direccioa
Algunos hemos viajado antes con ellos, nos da gusto hacerlo de nuevo.
Otros hemos viajado en su viaje presente varias veces, siempre hay algo
distinto, cada ida y cada regreso nos ha llevado a lugares disitintos y nos
ha traido a lugares distintos.

Ven, acercate, bienvenido una vez mas.
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