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Un intercambio entre 
amigos, artistas y 
colaboradores, el cual tiene 
como objetivo cuestionar 
la conciencia espacial 
decolonial usando el sonido 
y la escritura creativa como 
principales herramientas de 
investigación. 

Durante un par de meses 
buscamos encontrar 
preguntas y estrategias 
abiertas hacia practicas 
decoloniales.Utilizando la 
encarnación como sonido 
en el espacio público y la 
escritura creativa como una 
herramienta imaginativa 
exploramos sobre 
algunas particularidades 
de acuerparnos en los 
contextos en donde 
actualmente vivimos: 
Weimar, Alemania, Ciudad 
de México y Malinalco, 
Estado de México.

La Serie de Escucha 
Decolonial nos animó a 
pensar en la política espacial 
y la narrativa de la alteridad 
en contextos polarizados 
como Europa y América 
Latina.

Este impreso presenta 
una selección de piezas 
escritas y sonoras entre los 
artistas Denise Lee, Janis 
Castañeda, Javier Raya, y 
Valeria Montoya. 

La producción de estos 
intercambios y sus 
resultados se gestaron 
durante la Residencia de 
Arte e Investigación de 
Denise Lee bajo la dirección 
de The Lab Program: Art-
Research and Mobility 
Network con base en la 
Ciudad de México. 



Is a penpal exchange 
between friends, artists and 
collaborators which aims to 
question decolonial- spatial 
awareness using sound and 
creative writing as the main 
research tools.

For a couple of months 
we explore open ended 
questions and strategies 
towards decolonial practices. 
Using incarnation as sound 
in public space and creative 
writing as an imaginative 
tool, 
we explored the contexts 
where we are currently 
living and working: Weimar, 
Germany, Mexico City and 
Malinalco, Mexico-State.

The Decolonial Listening 
Series encouraged us 
to think about spatial 
politics and the narrative 
of otherness in polarized 
contexts such as Europe and 
Latin America.

This zine compiles a 
selection of written and 
sound pieces by artists 

Denise Lee, 
Janis Castañeda, 
Javier Raya, 
Valeria Montoya.

The making and curating of 
these exchanges and their 
outcomes were developed 
during Denise Lee’s Art and 
Research Residency as 
part of The Lab Program: 
Art-Research and Mobility 
Network based in Mexico 
City.

Una partitura para excavar 
el pulso de tu ciudad 
(o yo misma).
Denise Lee

Una partitura para excavar 
el pulso de tu ciudad (o yo 
misma)

La voz de la ciudad 
sobrepasa tus límites
resuena a través de tus 
muros, vibrando con su 
materia

La voluntad de la ciudad nos 
sobrepasa 
[instrucciones de yoga]
superando mis intentos de 
orden

Tú rindes el control.
Tú buscas, ella habla, 
nosotros seguimos
[“deja que... impulse...”]

[comienza la orquesta]
Impulso interno.
Pulso externo.
Hay muchas formas de 
organizar el sonido; de 
generar sincronía.
Impulso externo.
Pulso interno.
Me fundo a sus órdenes.

El ritmo dicta la melodía (La 
emoción aprovecha el lugar 
y el tiempo)
La melodía canaliza la 
emoción (El ritmo dicta la 
melodía)
La emoción aprovecha el 
lugar (La melodía canaliza la 
emoción)

Intento aprovechar el ritmo 
de esta ciudad.
(me ahoga)

Solía distinguir a los 
miembros de mi familia por 
el sonido de sus huesos 
crujiendo dentro de sus 
cuerpos. 
Las inhalaciones repentinas 
al otro lado de la puerta.

Tu respiración, para mí, se 
convierte en el pulso de la 
ciudad [respiración]
Tu aliento dicta el mío
Nuestras respiraciones 
se mezclan, [“inspira 
profundamente”] 
anónimamente [“y vacíala”]
Nuestro aliento se convierte 
en un rugido [rugido 
concreto] 

Soy una espectadora 
sonora, una intrusa auditiva. 
Recojo restos de tu realidad 



en busca de un sentido de la 
estructura.
Mi orden requiere tu 
desorden.

El mundo que imagino a tu 
alrededor es familiar, pero 
extraño.

Paso, respiración, pulso. 
Paso, Respiración, Pulso.

Anoto mis pensamientos a la 
ciudad.

La multiplicidad de la textura; 
sus límites de signifi cado 
una convergencia de 
múltiples límites.
La multiplicidad de las 
verdades; el control y la 
colaboración - capturar para 
reclamar.
En el exotismo de la 
familiaridad se encuentra la 
nostalgia.

¿CUÁL ES LA OPACIDAD 
DE LA CIUDAD?
¿Hasta dónde puedo intuir 
bajo su piel? 
¿Serán sus tendones y 
huesos tan identifi cables 
como aquellas grietas 
íntimas y suaves de mi 
infancia?

¿CUÁL ES LA OPACIDAD 
EMOCIONAL DEL SONIDO? 
... DEL LENGUAJE?
Las fronteras entre el 
reconocimiento y la 
construcción están mediadas 
por el ruido blanco

¿CUÁL ES LA OPACIDAD 
DEL ESPACIO?
¿QUÉ ES LA OPACIDAD 
DEL TIEMPO?
[“Respira profundamente.... y 

vacíalo”] [EXHALAR]

Apuntes de escucha: un 
acto colonizador para pen-
sar en la descolonización.

Janis Castañeda

La expectativa del siguiente 
sonido

Por primera vez 
en mucho tiempo 
escucho la materia.
El metal bajo tus pies,
el metal entre tus manos.
El límite entre el adentro y el 
afuera.

Camino contigo desde el 
futuro.

Escucho una respiración 
sofocada 
Podría ser tuya, mía o de 
otres
La respiración, un privilegio 
universal
Una condición genérica, casi 
inevitable

¿Cuántas barreras de intimi-
dad se rompen 
al compartir nuestros soni-
dos? 

Para que una voz signifi que 
tengo que asignarle un nom-
bre 

¿Escucho lo que nombro,
o nombro lo que escucho? 

Escucho el espacio
Lo leo a través del eco. 
Es pequeño, 
casi vacío. 
En mi mente 
es blanco. 

¿Crees que tus pájaros y los 
míos 
hablen el mismo idioma?
A veces el lenguaje
no nos alcanza
para abarcar la realidad
Romper el lenguaje
es lo que necesito
para hablar tu idioma

No entiendo nada
Por lo tanto es nada
No signifi ca nada 
No puedo replicarlo
No puedo poseerlo
No puedo nombrarlo

Nombrar es 
poseer
controlar
acercar
adoptar
apropiar
colonizar 

Escribo lo que escucho
para entenderlo



para incorporarlo
Estas palabras sostienen 
ahora
el mundo en el que existo a 
partir 
de tus sonidos
que ahora son 
pájaros enjaulados en 
mi limitada visión audición 
del mundo

Apuntes de escucha
que destruyen universos
de sentido 
El mundo como lo conoce-
mos
ya no es

A partir de hoy
Hablamos pasos
Hablamos movimiento
Hablamos cuerpo.

La Densidad de una 
caminata: Una lectura 
inmersiva.
Valeria Montoya

Parte I –  Valeria Montoya

¿Cuáles son las 
dimensiones de la escala?
Ningún valor en una escala 
unitaria tiene que ser igual a 
1.

1.485 km² y en expansión.

2.250 m sobre el nivel del 
mar,

(por encima del límite de 
muchas maneras).

Falta de aire extrema y 
repentina.

Un campo de concreto para 
perderse.

Un éxodo de caminantes:
Caminantes del concreto
Caminantes hacia el norte.

Bienvenidos y odiados bajo 
estas mismas coordenadas.

Geopolítica del sonido: Se 
compra.

Nos movemos hacia adentro, 
hacia el concreto: Diez 
veces más zoom, cada diez 
segundos.
Un átomo pixelado.

¿Cuál es el ADN del ruido?
Poder espectral de 
densidades.

Prefi ero hablar de 
densidades de escala, antes 
que hablar de tamaños.
No puedo medir el espacio: 
Me desborda.

Un fuerte movimiento de 
tierra registrado:
Esta ciudad tiembla 
constantemente.

Comportamiento al caminar.
Estudio de caminata; un 
estudio multinivel.
Relaciones entre entornos 
construidos, 
Comportamiento al caminar, 
Una actividad física total, 
Masa por volumen.
La densidad promedio de un 
objeto es igual a su masa 
total dividida por su volumen 
total.
¿Puedes sentir el cemento?
Parte II – Denise Lee



¿Qué signifi ca este espacio 
entre tú y yo? La plaza entre 
dos edifi cios, o el susurro 
entre dos árboles?

Al caminar por estas 
calles, es obvio que no 
pertenezco aquí.  Como 
dedos entrelazados, los 
espacios en los que soy 
bienvenida y los espacios en 
los que no, se intercalan por 
toda la ciudad. A veces en 
presencia de más cuerpos, y 
a veces de menos. El truco 
consiste en leer el espacio 
entre esos cuerpos: sentir si 
hay sufi ciente aire para mi 
cuerpo también.

¿Qué signifi ca ese radio 
curvo entre tus ojos? O el 
pequeño hueco entre mis 
dientes?

Los caminos de la calle 
están grabados en mi 
cerebro por pura repetición. 
En invierno, mis huellas, por 
sí solas, crean con el tiempo 
un camino condensado 
y helado. Las pequeñas 
calles me abrazan, los 
espacios entre ellas son 
amplios y abundantes, 
lo sufi ciente para todos 
nuestros caminos, parece. 

Pero una presión quieta me 
condensa en una esquina, 
y las barreras bajo la 
superfi cie me detienen en 
seco; me hace arrastrarme 
hacia mi interior. Una tensión 
constante entre la protección 
y la amenaza.

¿Qué es el lujo del espacio? 
¿Cómo sana?
Para proporcionar 
protección, curación, 
refl exión, respiración.

A menudo evito las miradas 
en la calle. Es un hábito que 
desarrollé con el tiempo. 
Tal vez estoy demasiado 
concentrada en el lugar al 
que voy, como para echar 
un vistazo a la izquierda o 
la derecha. O tal vez tengo 
miedo de lo que pueda ver. 
Cuando la gente me miraba, 
no me daba cuenta porque 
no miraba hacia atrás. 
No quería involucrarme 
en la maraña de miradas 
que tejían una telaraña 
por toda la ciudad. Estaba 
observando a distancia para 
aprender de los errores de 
otras personas. Para evitar 
el dolor.
Crecí en un lugar donde era 
fácil hacer esto. Donde la 

ciudad está segmentada, 
el espacio está en gran 
parte privatizado, tenemos 
tal distancia social como 
resultado del hacinamiento 
que no sabes el nombre de 
tu vecino. 

Cuanto menos espacio haya 
entre nuestros cuerpos, 
mayor será mi necesidad de 
desprendimiento.

¿Cuál es la funcionalidad 
del espacio? ¿Cómo es 
cómplice?
Para proporcionar distancia, 
inocencia, ignorancia, 
excusas.

Empecé a notar cosas que 
había dado por sentado. 
Sonidos de mis vecinos, de 
cosas que suceden fuera de 
mi habitación. Mi atención se 
volvió hacia afuera después 
de estar adentro por tanto 
tiempo. Me volví muy 
consciente de mi apariencia 
externa, de cómo me miraba 
la gente, de cómo miraba a 
los demás. Me preguntaba 
cuáles eran sus relaciones 
entre ellos .

Cuanto más espacio haya 
entre nuestros cuerpos, 
mayor será mi necesidad de 
intimidad.



A Conversation 
Reinterpreted Between 
Weimar and Malinalco
Denise Lee

Now I’m entering the 
edges…
I feel like a tourist.. I feel 
totally out of place…a tourist 
inside my own life. 
en el momento en lo que 
sales de la lógica urbana, 
de repente los cuerpos 
adquieren densidad
as I’m going through… it’s 
hard to leave
y la densidad les aporta 
una alma que es capaz de 
reconocer
this is one side of the bridge 
that I’m crossing..
but then underneath it….
there is still space for 
serendipity 
sin pavimentar, without 
concrete, raw… todo el 
tiempo con cierta sensación 
de extrañeza
and now in only a minute of 
walking, or thirty seconds, or 
thirty steps..
I feel somehow like I’m 
becoming more and more 
estranged from any sense of 
a place that I’m actually from, 
or roots.. and I used to run in 
the sun … and now as I have 

spent so many winters in the 
dark...
Your body has to let go of its 
relation with the sun, with the 
heat.
Which just heightens the 
feeling...
the sensitivity of the skin.
Experiencing an 
estrangement from yourself.. 
a sense of belonging. Maybe 
you’re losing yourself…
Losing myself in love, losing 
myself in this city, in this 
town. I’m walking in streets 
that I’ve never walked 
before... that maybe I won’t 
walk again.
A bodily experience
en tu cuerpo, con tu cara en 
este espacio.

I was listening to you... 
Trying to pick on threads that 
are inviting...
I was dealing with 
expectations.
You have this... compulsión 
de la comparación, no? A 
compulsion to compare.
A language of control..
To be amazed but not in 
danger. 
You can consume the 
other… without having to risk 
yourself being consumed.
And to be struck by 

otherness has to be risky at 
some point. 
Sobre todo porque al ser una 
conversación diagonal, una 
colaboración abierta…pues, 
no queda muy claro qué es 
el objetivo, no?
You’re throwing yourself 
in a completely diff erent 
environment
No son calles muy 
racionales..
This kind of back and forth..
We create a space of 
vulnerability.. moments 
where I allow myself to let 
that guard down.
I burn really easily;
I’ve always been suspicious.
Even if I were to be alone..
even in that case… They all 
know what I’m about..
The circumstances why I am 
here..
We are secluded inside 
an invisible cage made 
of internet signals, radio 
frequencies and images.
Sometimes it’s nice to be 
completely overwhelmed by 
sound without sense.. 
without meaning.
The human progress struck 
me... the proximity of 
humans became menacing 
for the senses..
and I’m constantly 

disappointed by them.
Who are you building this 
future for? Who are you 
taking with you?
Is it what you expected? Or 
the expectation was part of 
something that you have to 
leave behind?
They went on to devour..
La lógica del pueblo, de 
las calles… depende de la 
lógica de la montaña, de las 
subidas y bajadas. The city 
feels like a blanket over a 
big, broken geography…with 
ups and downs, like when 
you play in the bed when you 
were a kid, and your knees 
underneath the blanket 
simulate hills and valleys, 
ups and downs...
carved like a mouth along 
the face of the mountain…
It’s very manmade, 
everything very 
rationalised… a very 
cultivated representation of 
nature… 
such a strange 
deconstruction of such a 
beautiful image.

¿Cuántas faltas de 
entendimiento dejamos de 
existir por el objetivo del 
progreso?



Croquiz
Javier Raya 

Plaza Beethoven, 
estacionamiento, 
umbrales, ladridos de perros
calles turísticas y alemanes
hablando alemán en Weimar, 
cuadros 
de naturaleza muerta
en movimiento, de tu lado
del Atlántico, al menos, 
mientras 
en un hueco montañoso
del Estado de México
salgo de otro 
estacionamiento,
umbral, ladrido a nuevas 
calles
turísticas donde otro paisaje
de naturaleza muerta
con intercambio de servicios
terciarios se adjetiva 
con el devenir escarpado
de los pasos, palabras
colgando de golondrinas 
invisibles transportan 
un campo de acción,
familiaridad con los sonidos
de las máquinas, familiaridad
con el idioma de los vecinos
y el idioma del río que roe
la tierra coronada de 
moscardones
y abejas, verano en el 
hemisferio
norte, inusual sonido del 

agua
enrollada en su grifo, el 
arroyo 
y el empedrado
de las calles que difi culta 
los empeños del peatón, 
un puente antiguo siempre 
es
de piedra y atraviesa los ríos
de un solo, defi nitivo paso, 
las escaleras
que llevan a niños 
chapoteando
y aroma de parrillas y 
bloqueador
solar, me cuentas
que aquí cazaba el duque de 
Sajonia
mientras paso al lado de un 
Elektra
que expone su fealdad 
impúdica
sobre la carretera
y un vaquero se baja del 
caballo
para recoger un cigarrillo que 
se le cayó
de la oreja, al fi nal de la 
avenida
del Panteón, el nombre del 
duque
de Sajonia era Karl 
Alexander,
nos decimos buenos días
a velocidad peatonal el 
vaquero y yo,
tal parece que en todo el 

mundo 
los corredores se saludan al 
rozar
sus hombros en los parques 
públicos, 
me comentas que es un 
lenguaje universal
entre los maratonistas, como 
el río
que roe agua y roe tierra sin 
dejar
de moverse, el espacio entre 
los cuerpos
en el campo me parece 
completamente
antinatural, acostumbrado a 
las aglomeraciones
de cuerpos en el sistema de 
transporte
colectivo metro, te comento 
que acá
mi vecino más cercano 
es un caballo que pasta y se 
asusta
en ocasiones con los truenos 
y no se entera del colapso
de la civilización occidental, 
te cuento que me parece 
grosero
ignorar la presencia de otros 
pasos,
que saludar es restablecerle 
un gramito
de ser al otro para que no 
desaparezca
y en la ciudad, para que ese 
cuerpo

otro no nos haga daño, me 
describes 
cómo es salir de los 
transitados
caminos turísticos de esos 
jardines
alemanes tan geométricos a 
una velocidad
media de 30 pasos por 
segundo
a través de una escalera, 
siguiendo 
el murmullo del agua, 
siguiendo 
el murmullo de la cultura, 
subcultura,
microcultura de otros pasos, 
a medida
que atravieso citadinamente 
el pueblo 
a razón de 30 pasos por 
segundo, 
de una montaña a otra con 
una prisa
extranjera, pues a juzgar por 
el gusto 
que les da verme a los 
vendedores 
de artesanías, parece que 
creen
que soy un gringo 
inventándose un alma
en un temazcal, un 
colonizador
minúsculo y bufo, embajador
del 30% del producto interno
bruto nacional, y a lo mejor 



en el fondo sí comparto
la fantasía de domesticar 
a la montaña y hacerme una 
casita
de campo en alguna parte 
con olor
a cielo, de ponerle un bozal
al bosque y una correa al río,
después de todo la religión 
de la velocidad consiste
en aproximarse con 
veneración ritual
a las tiendas de artesanías, 
tomarle
fotos a la entrecomillada 
“naturaleza” 
como si no se tratara de los 
cuerpos 
de plantas y de musgos,
la caminata parece un medio 
de transporte
poco efi ciente en medio de 
los automóviles,
inútil frente al rugido del 
avión, un paso
es más o menos la distancia 
entre dos
árboles, contaré al volver a 
la mugre
y decir lo que he visto más 
allá
de Periférico Sur, aunque te 
comento
que mi fantasía realmente es 
mudarme
aquí junto al río, a la sombra 
del Elektra,

aunque lo difícil no es 
propiamente
desalojar las ardorosas 
ciudades, sino 
desalojar de sentido los 
pasos y darlos
sin más, sin menos, uno tras 
otro
para cruzar puentes de hielo
entre continentes, vagar por 
la propia
circunstancia, incluso si la 
circunstancia
nos lleva al set de fi lmación 
de una telenovela
ambientada en un pintoresco 
poblado,
el jardín principal donde las 
novias se reúnen
ritualmente a que les rompan 
el corazón,
me comentas que estoy en 
un momento
demasiado Eat Pray and 
Love de mi vida,
y discutimos sobre si lo 
mejor es entrar
al negocio de encontrarse a 
sí mismo
o a la industria de perderse, 
en amores
y en calles a las qué pintar 
con la sensibilidad de un 
algoritmo
en el recuadro de la selfi e, la 
sensibilidad
es la piel con respecto al 

clima,
una serendipia es algo 
estúpido
hasta que te ocurre, el clima 
es un adentro
general, tenemos una 
relación personal
con una estrella enardecida 
a la mitad
de un sistema planetario 
suburbano,
das la vuelta a la izquierda
en la casa de campo de un 
poeta alemán
y me cuentas que quienes 
nunca
conocimos la nieve sentimos 
nostalgia
de lo que nunca hemos 
sentido, 
quienes nunca vieron el mar 
sienten
cómo se les seca un 
recuerdo prestado,
tenemos una relación 
personal
con el lado oscuro del cielo 
hasta
que se nos ocurrió 
domesticar la brasa
y ponerla a trabajar, 
encuentras una zona
de bosque donde nunca 
habías estado
mientras yo trato de seguir 
los señalamientos
hacia la zona para 

extranjeros, es decir,
el camino al sitio 
arqueológico, cuando
me asalta un niño como de 
seis años
que aparece en un poema 
de Bukowski
para hacerle notar que el 
océano
no es nada bonito, y me 
pongo a pensar
en que mi hijo de seis años 
se aburre
hasta del océano que es su 
vecino,
la grandiosidad de la 
arquitectura europea
resulta repetitiva, me 
comentas,
la música occidental es el 
resultado
de las capacidades técnicas 
y sensibles
de señores europeos del 
siglo XVII,
las luciérnagas resultan 
exasperantes
cuando desaparecen, pero 
los parques
pequeños no se agotan por 
más
que los corredores les 
busquen 
las orillas, ni los niños se 
aburren
de recorrer el triángulo 
escaleno



de las resbaladillas, una 
gallina
me corta el tren de 
pensamiento 
que se descarrila 
a través de un nuevo arroyo,
la nieve y el mar son 
recuerdos lejanos,
la ciudad y la noche son 
inventos
de la modernidad industrial,
la única naturaleza es el 
hormigón
y las varillas a manera de 
costillar
que soportan nuestras vidas 
apiladas
en historias de amor que 
experimentamos
como nuevas precisamente 
porque hemos sido 
amaestrados
para vivirlas, lidiar con el 
clima
es lidiar con el cuerpo, 
Wittgenstein
y Thoreau tuvieron 
disposición
para perderse, te comento 
que 
la escritura me parece una 
disposición
para perderse entre los 
cabos sueltos,
a llegar a donde no se 
espera
por caminos que no se 

conocen,
encontrar lo que no nos 
corresponde,
pongamos, como una 
escalera
en medio de los arbustos
o la casa de campo de 
Goethe,
aledaña al campo de 
concentración
de Buchenwald en las guías
de atracción de la ciudad,
me comentas que el dibujo 
del parque
lo dibujó Goethe, el 
nefelibata, 
el espectador de nubes, 
arroyos 
de aire acumulado en fi guras
capciosas, sería una 
exageración
llamar ríos a los arroyuelos, 
como
es una exageración llamar 
nubes
al agua caliente, nieve al 
agua
fría, el idioma es un gesto
que opera sobre la 
percepción,
cajas chinas de la memoria
para que los que fuimos
nos cuenten las cosas 
que les ocurrieron, acumular
nostalgias y pérdidas
en el cajón de la belleza
y la decepción, como cuando

te conté el hallazgo del 
caballo
muerto en el basurero
de la montaña, los fi lósofos
peripatéticos juegan a ser
nómadas, Wittgenstein en el 
fi ordo
noruego era un refugiado 
climático,
uno que presta singular 
atención
a las nubes ensaya un 
desalojo
controlado de su condición
pedestre, de pronto el 
camino
me lleva a la casa del 
chamán
que talló un hotel-boutique
con sus propias manos
en la ladera oriente de la 
montaña,
de manera que los turistas
despierten con los rayos más
frescos del sol, conducir 
entre
la niebla no te hace un 
nefelibata, 
hay que ser rabiosamente
antiproductivos, tumbarse 
en el pasto a fabricar 
imágenes
a través del juguete de la 
percepción,
encadenando los 
movimientos
de moléculas de agua 

suspendidas
en la tela del viento hasta 
encontrarles
formas familiares, como ese 
colibrí
que el magical mystical guy 
talló
en la piedra desnuda, 
deconstrucción
de Huitzilopochtli, el colibrí 
del sur,
la montaña se vuelve una 
cosa
amueblada, las nubes se 
vuelven
una cosa que se inyecta con 
yoduro
de plata para que llueva, la 
tierra
se vuelve una cosa 
atravesada
por umbrales que dicen 
entrada
de un lado y salida del otro, 
pero no hay afuera de las 
imágenes,
de su caja de resonancias
compuesta por parpadeos
de antenas y satélites, una 
araña,
completamente ajena a 
estas
consideraciones, conecta 
dos
arbustos con su madeja
fi nísima, la telaraña es una 
tecnología



de pensamiento, la cima de 
la montaña
aún queda muy lejos, pero la 
señal
digital ha quedado muy 
atrás,
por lo que debo regresar 
para no dejar una 
conversación
de cabos sueltos, me 
cuentas 
que adoras a la gente,
pero también la odias, de 
vez 
en cuando, pues te 
decepcionan
muy a menudo, por lo que 
hablar
con la gente es ensayar 
espacios
de vulnerabilidad para 
dejarse
sorprender y fascinar, bajar
el volumen del juicio, puntuar
cabos sueltos, ciertos pasos
comunes desde donde 
caminar
con el otro, es un efecto
del idioma, es decir, de la 
percepción,
el conocer a alguien 
mediante
la historia que cuenta sobre 
sí mismo,
te sientas en el pasto a mirar
los agujeros que los topos
dejan en medio de la zona 

de picnics, 
mientras recupero los pasos
que dejé perdidos por el 
camino
de los turistas rumbo al 
centro
de Malinalco, donde la 
familiaridad
de la máquina me recuerda
lo ajenos que somos al topo,
a la araña y al colibrí, 
retomamos
la conversación bajo la 
sombrilla
digital donde me envías una 
foto
de la tapa de una coladera
con el río Ilm al fondo de la 
imagen,
comienzas a hablar en 
alemán
y escucho tus palabras
como si observara nubes
o jeroglífi cos, te hablo de 
Huitzilopochtli,
del portador de la serpiente 
de fuego,
traducir es crear un espacio
de hospitalidad en medio
de la extrañeza, como una 
cabaña
en medio del fi ordo
en la cual se pueda pensar
en cosas más grandes
de las que pueden 
almacenarse
en una alacena, te platico

de mis clases de capoeira,
de la importancia de 
enseñarlo
en portugués, de las 
metáforas
didácticas del capataz 
que nos persigue mientras 
giramos y rodamos para 
crear
un espacio de hospitalidad
hecho de ritmo para jugar
a ser libres, porque en algún
momento la capoeira era 
ilegal,
un camión se detiene
para darme el paso mientras
conversamos sobre las 
muchas
Américas, de las 
comunidades
negras que dijeron ya no 
más,
que me gusta mucho que los 
niños
aprendan a ser libres 
primero
en sus propios cuerpos,
para andar caminos más 
anchos,
puentes de ritmo, de hielo
y de piedra para vagar y ver
las cosas que hay del otro 
lado
de la percepción, aunque te 
cuento
que viajo más bien poco, 
porque todos terminan tarde

o temprano por visitar
la ciudad de México, y así
me cuentan de las cosas que 
han 
visto, pero sobre todo porque 
me aterra sentirme como 
turista
de ciudades, de cuerpos,
de palabras, y te preguntas
sobre las faltas de 
entendimiento
y los cabos sueltos que no 
dejamos
de anudar al habitar el 
malentendido,
a medida que el ruido que 
hacen
las personas de los pueblos
a ambos lados del Atlántico
entrelazan una alfombra 
mágica
tejida de cabos sueltos
con señas particulares
para encontrar lo que nunca 
conocimos.
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