Conversación Invisible

Nuria: Siento que siempre hemos estado juntos. A donde vamos?
Emma: A ningún sitio.
Nuria: Tienes miedo?
Emma: No.
Nuria: Estás seguro?
Emma: No
Nuria: Tu y yo nos hemos encontrado
Emma: Tenemos muchas cosas en común
Nuria: Siento que nos conocemos desde hace tiempo, como si hubiéramos compartido
un pasado.
Emma: Te siento muy cerca.
Nuria: Sientes que esto ya lo has vivido antes?
Emma: Si
Nuria: Crees que ya nunca nos separaremos?
Emma: Estoy seguro, tu no eres fruto del azar.
Nuria: Yo puedo cambiar de vida en cualquier momento, acumulo vidas.
Emma: Tu y yo tenemos muchas cosas en común. Cuanto más te conozco mejor me
siento.
Nuria: Nuestra realidad surge del hecho de no hacer nada por nuestras ideas. No hay
obstáculos entre nosotros.

Emma: No hay ideas entre nosotros.
Nuria: Las ideas ya no las necesitamos. Existe un lugar donde todo es perfecto.
Emma: A que te refieres?
Nuria: Las ideas ya no sirven de nada.
Emma: Que bellas palabras.
Nuria: Sientes que siempre hemos estado juntos?
Emma: Si, Donde estamos?
Nuria: En ningún sitio, aquí ya no quedan ideas para compartir.
Emma: Crees que nuestra relación es humana?

--------------------------------------------------------------------------------------Emma: no quedan huellas para imaginar sobre mi cuerpo
mi piel es la de un animal muerto, pútrido
quizás un animal sin cabeza
irreconocible.

Nuria: Me invade cierto absurdo al verte sola, deambulando.
Nadie te advirtió que la posibilidad de desaparecer
mediante esta soledad haga renacer
cuantos fantasmas habitaban en ti.

Emma: no tengo nombre
pero si tengo un pasado, mi vida

y la de otros que pasaron por mis ojos
por mis manos
a mis manos les cortaron los dedos
y por eso ya no son manos, tendríamos que encontrar otro nombre,
para mis manos, me refiero,
podríamos llamar a mis manos, agujeros.
Solo quiero que la memoria se esfuerce
y me permita lo imposible,
reinventarla.

Nuria: Eso no es posible.
Asistes a la puesta en escena de ciertas ideas que pensabas tuyas hasta el momento y que
desde ahora asumes que tal vez nunca te pertenecieron. O puede que tomaran tu cuerpo
como rehén durante el tiempo que les fue necesario para convencerte de que tu también
podías aspirar a tener una idea propia sobre los hechos, incluso sobre hechos específicos.
Te entreveo desde fuera, más o menos cerca o rodeando tus expensamientos, así podrías
definirlos. Son claros. No hay duda de que entre ellos y tu se interpone el aire, un vacío
atónito ante la visión de una falta total de algo que te sea propio.

Emma: Que bellas palabras ¿Crees que me pertenecen las cosas que pienso? ¿Las pienso
yo?

Nuria: La ideas no exigen nuestra compañía. La Naturaleza tampoco. Somos un resto
echado ya a perder. Un rechazo.
Los espejos no aceptarán tus explicaciones. Tu imagen la borró el paisaje.
En el bosque te puedes perder. En la oscuridad no se ve nada. En tu cabeza están tus
ojos. En tus manos están tus dedos. Eso es todo.
Existimos como gestos incompletos, desolaciones de nosotros mismos. Cadáveres de
una idea de vida ya obsoleta.
¿Qué vida es ahora?

Emma: No lo se, aquí ya están todos muertos, en sus retinas veo centellear imágenes,
reflejos involuntarios como secreciones pegadas a las pupilas del mundo que
abandonaron.

Nuria: Que bellas Palabras. ¿Crees que nuestra relación es humana? ¿Hasta cuando?
¿Hasta cuando?

Emma: No lo se. Deambulo ausente. La ideas no exigen nuestra compañía. La
Naturaleza tampoco. Somos un resto echado ya a perder. Un rechazo.

Nuria: Tu y yo nos hemos encontrado. Siento que nos conocemos desde hace tiempo,
como si hubiéramos compartido un pasado. Nuestra realidad surge del hecho de no
hacer nada por nuestras ideas. No hay obstáculos entre nosotros.

Emma: No hay ideas entre nosotros.

Nuria: Las ideas ya no las necesitamos. Existe un lugar donde todo es perfecto.
Emma: A que te refieres?
Nuria: Las ideas ya no sirven de nada.
Emma: Que bellas palabras.
Nuria: Sientes que siempre hemos estado juntos?
Emma: Si, Donde estamos?
Nuria: En ningún sitio, aquí ya no quedan ideas para compartir.
Emma: Crees que nuestra relación es humana?

