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Teresa Correa y Macarena Nieves Cáceres contrastan sus trabajos en tiempos de pandemia. 
Junio 2020. 
 
M.N.C: ¿Qué tal, Tere? Después de vernos a través de videollamadas, seguimos en 
conversación virtual, entre email y WhatsApp, dada la situación del Covid-19. Llegando ya casi 
a los dos meses de confinamiento… ¿Cómo te encuentras? 
 
T.C: Hola Maca. Bueno, acabo de ver en la televisión la primera “foto” de los estragos de la 
pandemia en nuestra sociedad y Canarias no aparece, al igual que Baleares, jajajaja, esto me 
lleva a pensar que seguimos, aunque la pandemia esté pasando de manera leve por nuestro 
territorio, sin tener presencia continental... 
 
M.N.C: ¿Viste esa afoto, Tere? Cuéntame, que hoy yo no he visto nada... ¿¡Cómo va ese 
balance donde ni siquiera estamos como CC. AA!?  
Parece que hay temor de lo que vendrá frente al acontecer del bichito que nos visita desde 
tierras lejanas… ¡Ya nos colamos dentro de la película de ciencia ficción 
 donde realidad y simulación se entremezclan en un espacio distópico por excelencia! ¡Ay!, con 
dos meses de encierro y ahí vamos todavía en un me lo creo, no me lo creo, cual deshoje de 
margarita de la incertidumbre... Aunque he de decirte que, al principio, entre el descrédito de 
lo que pasaba, llegué a sentir lástima del virus... Pensaba, “¡el pobre!, mira que venir de tan 
lejos para encontrar todo cerrado”. No iba a saber de "lo propio" de nuestra cultura, e iba a 
sentirse solo. ¿O quizás buscaba eso el bichito, saberse en tierra de nadie, pero "controlando" 
a quien se le pusiera a su paso? Todo este tiempo he formado parte del sector profesional que 
salía a trabajar fuera de casa, y caminar por la calle era desolador. Las calles nunca me habían 
parecido tan largas, sentía lástima hasta de los maniquíes, que fueron quedándose vestidos 
fuera de temporada, con ropajes de eterna primavera. Un día, hasta llegué a sentir miedo de 
mis propios pasos y me giré bruscamente porque pensaba que alguien me seguía... Hoy, en el 
trabajo, pensé en el virus como un cuerpo social, nos pide que nos protejamos para poder 
proteger a los demás y viceversa. En fin, nuestros propios pasos, entonces, se convierten en la 
bestia más próxima que nos sigue. También leí un texto de la escritora Mariana Enríquez que 
me resulta interesante; te lo comparto, a ver qué te parece… Creo que podríamos utilizar su 
“pienso corto” a modo de cierre de nuestras intervenciones virtuales.      
 
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/41725f69-40a0-4229-b7d2-8bc714717cd2/la-
ansiedad 
 
T.C: Me gustó mucho el texto de esta escritora. Cierto, que presión tener que postularte 
intelectualmente, filosóficamente, políticamente... sobre esta circunstancia cuando todo el 
mundo está hablando de lo mismo y la mayoría estamos llegando a las mismas conclusiones, 
pero poco hablamos de esa parte que la escritora toca y es su sentir, sus miedos, su angustia, 
su no saber qué contestar, ¡¡¡me gusta!!! Y me preguntabas cómo estaba y no te contesté. Me 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/41725f69-40a0-4229-b7d2-8bc714717cd2/la-ansiedad
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/41725f69-40a0-4229-b7d2-8bc714717cd2/la-ansiedad


río porque cuando se acercaba mi cumpleaños que es a principios de enero, cuando comienza 
el nuevo año, me harté de decirle a toda mi gente que este iba a ser mi año, que no me 
preguntaran porqué pero que yo lo sentía así, como nunca antes. Por ser un día de mucho 
ajetreo, aún navideño, siempre lo celebramos en casa con una tarta y sus velitas 
correspondientes, pero este año, en lugar de ponerme en la tarta el número de años que 
cumplía, me pusieron 2020… la vida es un misterio maravilloso. 

M.N.C: Sí, Tere, ¡un gran misterio de claroscuros!, los cuales hacen todo mucho más 
interesante, claro…  pero recuerda que se nos ha pasado por alto el que no estrenábamos 
decenio nuevo, que arrancamos del cero… En verdad, será en el 2021 cuando tengamos 
cambio de década. Una nueva era, sin precedentes, en cuanto haber vivido una pandemia que 
afecta a todo un planeta; donde pareciera que los seres humanos atacados, incapaces de parar 
por iniciativa propia, vamos a ser más peligrosos que el virus que nos mata… ¡Ay, humanidad!, 
que diría Melville. Creo que empiezo a comprender la inmovilidad y el silencio de Bartleby 
frente al mundo y su tan afamado “preferiría no hacerlo”. Este 2020 nos tocó quedo y nos 
invita a ello. 

T.C: Me encanta lo del silencio atemorizador cuando hablas del sonido de tus propios pasos…, 
A propósito del silencio, en estas semanas hemos vuelto a oír el canto de los pajaritos en 
libertad y me pregunto si, ¿es porque no hay contaminación acústica y siempre han estado tan 
cerca, o es que el medio no les presiona tanto, en este tiempo de confinamiento, y se sienten 
más seguros de acercarse a la ciudad?, ¿será este silencio un regalo del Covid ante tanto 
sufrimiento y angustia que ocasiona?   

M.N.C: A mí, particularmente, no sólo me ha parecido un regalo sino que creo que me agarró 
el “síndrome” del silencio y empieza a irritarme mucho la contaminación sonora y el “escupir” 
del tráfico. Al principio del encierro disfruté viendo cine de animación japonesa; una cultura 
que posee una percepción del silencio y de las sombras que me cautiva. Simbólicamente, en 
sus historias, tienen una integridad de lo humano con la naturaleza muy fuerte, capaz de crear 
un “monstruo”, en detrimento del propio ser, para salvarnos, luego, de la propia 
monstruosidad humana.  

T.C: Yo sigo Maca, brainstorming: hablamos del concepto isla, la isla dentro de la isla y el resto 
del mundo se nos convirtió en millones y millones de islas. Cuando te digo que seguimos sin 
tener presencia continental, esta es una cuestión que me viene interesando desde hace mucho 
tiempo, ¿cómo nos ven desde fuera?, ¿cómo nos vemos desde dentro? 

M.N.C: Quizá desde fuera no nos puedan ver, que con tanto sol y tanta playa se confunde la 
mirada y, por ende, ese mal “reflejo” poco ayuda para vernos desde dentro… Aunque percibo 
frescura en la nueva generación poética, que también cuestiona lo que tú dices y me parece 
muy interesante. Acerina Cruz, por ejemplo, en su poemario Si la arena resiste, plantea que si 
le damos la vuelta al mundo y caen las dunas del otro lado “en el cielo/ volverá a estar el 
paraíso.” Así mismo se interroga Miguel Pérez Alvarado, en Tras la sístole, “¿Acaso se puede 
tener algo plenamente desde fuera?” Pareciera que en el campo visual se da menos este 
planteamiento, o de manera menos explícita, no lo sé… Pero me resulta curiosa tu apreciación 
hacia el “ver”, como buena fotógrafa que sabe que lo que ve y lo real son cosas distintas… 
Mirando unos vídeos de Madonna, de hace tan solo once años, pensé en ello, que todo era 
pura imagen borrosa, un “desenfoque” de píxeles en movimiento… Algo que no percibimos si 
no lo vemos con el paso del tiempo, y más con la evolución de las tecnologías, claro. Fue 
darme cuenta de que el recuerdo que yo tenía en mi cabeza, de ese mismo vídeo, era mucho 
más nítido en mi imaginario que el que yo había visto en su día, dada la “transparencia” de la 



que carecía, en verdad… Y entonces pensé que esas instantáneas, de cómo nos ven o nos 
vemos, no se sostienen, ni tan siquiera por el “estar” o el “tener”, si no hay un “sentir”. ¡Uff!, 
¡tocamos hueso!... Ahí hiede a cultura…   

T.C: ¡Ayyy! se me descuajaringó el gmail, está como loco..., vuelvo en cuanto me deje, “pienso 
corto”.  
  
Sigo… me preguntas por la afoto de la pandemia, como fotógrafa, Macarena, me ha interesado 
mucho el papel que la Fotografía está teniendo en esta pandemia, urge la “foto de la 
inmunidad de rebaño” como si la imagen fotográfica del rebaño en el que nos hemos 
convertido, ¿o siempre lo hemos sido?, fuera equivalente de lo real. Sin embargo, la fotografía 
es manipulación y pertenece más al ámbito de la ficción que al de las evidencias. En cuanto a la 
información, y esto lo tomo prestado de B. Groys, se basa en un protocolo de confianza al que 
la tecnología contribuye fortaleciendo la verosimilitud. Ya nada es evidente; por el contrario, 
navegamos a través de la nebulosa de la ambigüedad, de espacios virtuales que sustituyen la 
experiencia de lo real, hoy más que nunca… (me preocupa que mi hija esté feliz con esta 
situación), pero también pienso que, quizás, el Covid haga posible que la Fotografía recupere 
el valor aurático que la distinguía, según Walter Benjamin,“ese entretejerse siempre extraño 
del espacio y del tiempo o la aparición de una lejanía por más cerca que ahora pueda estar lo 
que la convoca nuevamente”. Hemos desarrollado una híper sensibilidad para percibir lo 
homogéneo, caminamos hacia una “nueva realidad” incierta pero fundamentalmente 
heterogénea. Me gustó mucho la cita de Paul B. Preciado que me comentaste por teléfono, de 
su artículo en El País. 
 

M.N.C: Sí, interesante reflexión, Teresa, a mí también me sorprende que mis hijas hablen con 
su “tableta” y que esta les responda que le agrada que le hagan esta o aquella pregunta… Esa 
vulnerabilidad de los afectos y los cuerpos, en constante cambio hacia lo intangible. Por eso te 
compartía la cita de Preciado, que amplía el imaginario de lo identitario cuando dice: 
“Necesitamos un parlamento de los cuerpos planetario, un parlamento no definido en 
términos de políticas de identidad ni de nacionalidades, un parlamento de cuerpos vivos 
(vulnerables) que viven en el planeta tierra.” Ojalá ese “parlamento de los cuerpos” pudiera 
vislumbrarse, pero parece que el peso de la economía, entre tanta deuda, y el control de los 
poderes, no va a querer jugar ese envite, más cuando pareciera no saber hacerlo de otra 
manera que no sea a través de partidas de estraperlo, entre banca y señorías, jugándose, claro 
está, el corazón (metálico) de la ciudadanía. 

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html 
 

T.C: ¿Y no te sientes agobiada ante el exceso de eventos culturales en la red que esta 
pandemia nos oferta diariamente?, yo sí, si quisiera seguir mínimamente todo lo que se nos 
ofrece diariamente desde charlas, talleres, cursos, reflexiones, visitas a museos, estudios de 
artistas, casas de intelectuales…no haría otra cosa prácticamente. También me hablaste de un 
término que yo aún no había leído (he decidido ver poco la tele), poscovid, y nos reímos las 
dos, no sin cierta preocupación, pues, ¿no es este el momento perfecto de pararnos y desde 
nuestras islas particulares, la isla dentro de la isla que escribía Ángel Sánchez para el catálogo 
de la exposición que me invitaste a dialogar contigo. -SOY LA ISLA. 2004-, reflexionar sobre el 
presente a través de una especie de prospección arqueológica existencial particular y 
colectiva?… 

https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html


M.N.C: Sí, compartimos camino allá por el 2004, casi a. C., como tú bien decías, haciendo un 
paralelismo con el antes de Cristo y después de Cristo. Hoy en día, antes del Coronavirus y 
después del Coronavirus, ¡¡¡je, je, je!!! 
Tú me comentabas, también, que habías participado en una video intervención, 
recientemente, donde valorabas que ahora, a todas las personas, nos tocaba ser islas. En mi 
trabajo alguien preguntaba sobre las fases y horarios respecto a las salidas de un municipio a 
otro, etc., un compañero comentó "...el límite es la isla" y a mí me generó angustia esa 
definición, junto con la imagen del telediario de anoche donde se veía en rojo todos los 
países que mantenían cerradas sus fronteras sobre todo a la población española... ¿Recuerdas 
la pieza de Santiago Sierra, en la Bienal de Venecia?, en el 2003, a. C, ¡¡¡je, je!!! Esa obra 
tapiada de Sierra, respecto al concepto de frontera, consistía en no permitir que entrara nadie 
que no tuviese DNI español. Y la cabeza se me hizo chiquita, el "limite" de la isla me apabulló 
un poco, porque no es lo mismo ser consciente de ello teniendo la “libertad” de salir, a no 
poder hacerlo… Yo, que siempre había presumido de conocer todas las Canarias, vivir en 
cuatro de ellas y haber elegido quedarme en Gran Canaria porque era la más cerca del 
mundo… hoy el mundo se me hizo pequeño, una isla grande de donde no podemos salir 
porque estamos sitiados por un virus. El triunfo de la aldea global trae estas consecuencias, 
claro…, por eso me gustó el texto inédito de Camus, Exhortación a los médicos de la peste. Su 
frase "la peste procede del exceso", aún me ronda la cabeza. Te comparto el link por 
WhatsApp. 
 
T.C: Si, leí el artículo del País sobre la peste de Camus, la carta que escribe a los médicos, "el 
alma sosegada es la más firme" dice Camus, y yo intento mantenerla en ese estado, aunque 
me es muy difícil. En el origen de esta situación mi alma estaba muy agitada, ya sabes, el 
confinamiento me retrotraía a otra época de mi vida en la que la enfermedad me obligó al 
confinamiento durante unos años; ahora vuelvo a estar confinada pero no estoy enferma, no 
presento síntomas, ¿seré una pájara inmune?, mi alma se sosiega por días, los días que mejor 
estoy son aquellos en los que dejo de sentir esa loza que yo al menos siento de estar en una 
especie de presente eterno sin solución de conjugar otro tiempo, y es cuando me pongo a 
trabajar en mi proyecto actual, es entonces cuando me reconcilio con este presente, porque el 
arte es mi mejor terapia para romper con la inercia de la cuarentena y, lo digo con 
conocimiento de causa,  no sé por qué se habla de cuarentena, ya vamos por la sesenta y 
seguimos… 
 
M.N.C: Como comentas, Tere, la "nueva" realidad que marca las pautas del confinamiento no 
nos aleja del estrés. Siempre he sido muy lenta en el proceso de creación, así que voy a tener 
que practicar cierto distanciamiento para tratar de entender este nuevo estrés, el cual se ve 
matizado por la vida familiar, esa casa que, por pequeña que sea, siempre se hace infinita a su 
voraz apetito de atenciones cotidianas... En fin, habrá que escuchar al silencio de cara a 
pautar los nuevos tiempos del "encierro" y prestar especial atención a esos viejos y eternos 
pájaros con los que las mujeres de tu familia pretendían cerrar tus cuestionamientos. El título 
de tu última exposición, Hablando de pájaros y flores, cobra un nuevo matiz con esta situación. 
¿No nos quedará otra que aprender el idioma del piar para traspasar las fronteras del 
miedo…?  
 
Y qué bueno, que recordaste el texto de Ángel Sánchez para nuestra conversa. Tengo que 
releer ese texto con la mirada poscovid... ¡Claro!, ahora sí entiendo ese nuevo concepto. Lo de 
hablar de poscovid, siendo nuestro “presente eterno continuo”, no me cabía en la cabeza; 
sensación de acelere injustificado. Pero sí tiene sentido al analizar lo anterior desde este nuevo 
hándicap. Y de acuerdo en que los excesos no valen la pena. Sobre todo porque los “muchos” 
de una sociedad hacen que otras se mueran de "nada”... Del "bichito 19" me gusta ese parón 
en seco. El terrible silencio que asusta a la mayoría de la gente a mí me calma, me retrotrae al 



tiempo detenido de la infancia, a la quietud del aburrimiento, a las horas muertas donde 
deviene el pensamiento. No soy nada huraña, mantener la amistad como punto de apoyo me 
resulta imprescindible, pero tengo mucho de "pájara solitaria"... Tal vez por esa vinculación de 
niña de pueblo, tranquila, del Lanzarote imaginario que tanto me persigue. Tú apreciación de 
“ver” Lanzarote como París: especie de tarta de merengue, ficticia, donde lo que hay debajo de 
la tierra te parece más auténtico, me gustó. Porque la lengua francesa dejó sus secuelas en las 
playas de Papagayo, con la palabra jable, la cual llevé a un poemario titulado Hablo jable. Y 
porque frente al temor de subsanar la economía de nuestra CC. AA., con respecto al turismo 
como base fundamental de ingresos, pensé que, quizá utópicamente, dado el interés político 
de repetir patrones de siempre, bien podría ser el momento idóneo para escarbar la tierra, no 
sólo para producir alimentos sino para convertirnos en islas-sedes de investigación respecto a 
yacimientos arqueológicos, por ejemplo. Y así volvemos realidad el concepto del "buen 
salvaje", propio de la mirada colonialista, ¡¡¡je, je, je!!! Podría aprenderse tanto de esa 
población del subsuelo, donde ya hay vestigios de convivencia multiétnica… En fin, amiga, la 
cotidianidad familiar impera, ¡¡emplazamos conversa en breve!! De las “buenas salvajes del 
arte” como población de estudio… ¡Ja,ja,ja!, “pienso corto”… 
 
T.C: ¡¡¡Jajaja, lo de “conversa” en su doble acepción está gracioso!!!  
Pero ojo con mi comparación de Lanzarote con una tarta de merengue, no sea que mi gente de 
Lanzarote se me amule, quiero puntualizar que cuando te hacía esta comparación quería hacer 
hincapié en que para mí Lanzarote es como París, impresiona por su belleza, es como un 
fogonazo de luz que te deja medio ciega, yo he tenido la suerte de estar en varios yacimientos 
de la isla acompañada por arqueólogas y arqueólogos que allí estaban excavando y lo que 
esconde la tierra me decía mucho más de la isla y de nuestras islas en general que lo que se 
nos muestra en la superficie. Te pongo por ejemplo el yacimiento de Fiquinineo, un yacimiento 
que aparece y desaparece a expensas de los antojos  del "jable", aquí retomo la mención que 
haces a tu poemario Hablo jable, un yacimiento ocupado durante siglos por majos, moriscos, 
portugueses, castellanos, ¿no es esto un puchero? Creo que este es un buen momento 
también para volver sobre las grandes y desmitificadoras reflexiones del antropólogo 
Fernando Estévez, quien me contó, en un encuentro que tuvimos, que  lo que tenía que hacer, 
sin perder su sentido del humor, era  investigar sobre el puchero canario (papas, calabacines, 
col, zanahoria, pollo, ternera, cerdo, habichuelas, chorizo, garbanzos, piña de millo, batata, 
boniato y gofio, por supuesto), ahí iba a encontrar parte de la identidad cultural canaria. No se 
me olvidará nunca, tanto es así, que he seguido investigando, pero avanzando en el imaginario 
colectivo, incorporando imágenes nuevas u otras que, aunque socialmente asumidas, están 
ausentes... y no te cuento más porque en ello me ando ahora y ya sabes que soy como tú, una 
pájara solitaria en el proceso de trabajo. 
 
M.N.C: Sí, Tere, ¡buena la apreciación! “Conversas” al estado Covid...  ¡¡¡Je, je!!! Pero espero 
que yo también forme parte de "tu gente" de Lanzarote, así que no creo que se vayan a 
molestar por la comparativa… y si lo hacen no estamos haciendo otra cosa que generar 
debate, el fallido debate que no acertamos a mantener en estas islas sobre nuestra condición 
de insularidad, como bien recoge Ángel Sánchez en el texto del catálogo que compartimos. Esa 
isla que pareciera, antes del Covid, que no se percibía igual desde dentro o desde fuera. Pero 
quizá, en este presente, vernos desde dentro sea sabernos a miles de kilómetros de distancia 
frente al desvanecimiento (de lo humano) como unidad de medida, porque nunca, hasta 
ahora, el "afuera" había estado tan próximo, a un pie de salir de casa...  También hablaba 
Ángel de la isla como un estado de excepción a la regla continental, al igual que el virus que 
nos ha vuelto excepcionales frente a la "normalidad" de la que disfrutábamos anteriormente 
porque, a día de hoy, el Covid es nuestra frontera invisible, y ya sabemos que, si el mundo se 
convierte en un archipiélago chinijo, va a ser grande el infierno… Y hace mención Ángel al 
mercado esclavista que supone toda colonización, el de la isla como "derecho de propiedad". 



¿Quién nos des-gobierna ahora como Isla-Mundo? donde ya no cabe exilio territorial que 
valga... Una vez más el mercado posee las herramientas del "manejo" de la población, 
marcando las directrices de lo que luego damos en llamar cultura, arte, educación, 
religiosidad, etc. etc. Y si no las tiene, las inventa. Todo sea sembrar la “semilla” de la 
comercialización.... Por otro lado, si hay algo que me decepciona con esta nueva situación es el 
desplazarnos por las calles como autómatas, más con el uso obligatorio de la mascarilla, 
buscando llegar cuanto antes a la "choza". Ya no hay "lo propio" como aislamiento con el resto 
del mundo, ahora hay fases de superación, curvas e intencionalidad de desescaladas. Un 
archipiélago Decepción, por no encontrar en él lo que se busca, pero, ¿qué buscábamos en el 
mundo antes del virus? y ¿hacia dónde queremos llegar? Pues "pienso corto", de nuevo, y 
enlazo a tu reflexión. 
 

 
T.C: Que bien te sientan las tardes compañera de conversa, me encanta que me hagas hacer 
estas preguntas para las que ahora mismo no te podría dar una respuesta, salvo divagaciones, 
intentos, algún jallo revelador en algún momento. Sin darme cuenta, y muy en contra de mi 
proceder de jovencita, empecé a investigar los cimientos, cosas de la vida, ahora los estratos 
más recientes me resultan más interesantes, y también he aprendido que no debo estancarme 
e “ir leyendo con el tiempo”, como decía nuestro querido, por las dos, gran artista Juan 
Hidalgo..."pienso corto" 
 
…Siguiendo con otro artista y al hilo de tu conversación, Juan Ismael, el artista majorero decía 
más o menos así, que había comenzado a conocer la isla cuando se marchó. Este Covid-19 nos 
ha convertido en exiliados y exiliadas de nuestros mundos tal como los conocíamos. A tu 
pregunta: ¿qué buscábamos?, ¡qué bueno que volvamos al texto de Ángel Sánchez! Pareciera 
que ha estado esperándonos todos estos años, Maca, para recuperar ese diálogo desde 
nuestras islas-mundos particulares en tan extraña situación. Volviendo a tu pregunta, yo sigo 
interrogándome por “la isla como estado de excepción a la regla continental”, ¡qué manera 
más hermosa de describir la insularidad! Y para concluir con tu otra pregunta, ¿hacia dónde 
queremos llegar?, desde luego, a “la nueva normalidad” NOOOO, ¿estamos locas o qué? 
...estos días leía un artículo sobre la pertinencia de volver a leer a Hannah Arendt, y lo es, y te 
contesto compartiendo con esta gran pensadora que el camino que debiéramos de emprender 
sea el del “mundo común”, fruto de una esfera pública plural y libre, y el camino “del amor por 
el mundo”. A pesar de la ausencia de certezas, no podemos eludir nuestra responsabilidad 
sobre su “cuidado”. Amor, Común, Cuidado, ¡que hermosas palabras! y que no sean de las 
entradas más frecuentes, según veo estos días en las búsquedas de los internautas, y sí lo 
sean, en cambio: cuarentena, desescalada, mascarilla, confinamiento, estado de alarma, 
morgue, coronavirus, Covid-19, videollamada; como tampoco sean las palabras finitud, 
muerte, fragilidad…, palabras que se encuentren en las entradas más frecuentes del buscador 
de la RAE…. Seguimos queriendo esconder la cabeza debajo del ala como mecanismo de 
defensa frente nuestra incapacidad de gestionar lo imprevisible, lo inevitable; ahora pienso en 
el gran Cristino de Vera. Llevamos mucho tiempo preparándonos para ignorar el dolor, la 
incertidumbre y la muerte, rasgos constitutivos de la vida humana, no me extraña que sea 
“morgue” la palabra que más se haya acercado a esta realidad, y pueda yo utilizarla como una 
de las metáforas a lo borgiano de este momento histórico al que asistimos, como espacio 
donde sepultar la evidencia de la extrema fragilidad que instituye y da sentido a los cuerpos 
vivos. Macarena, tú que en uno de tus poemarios te declaras “difunta”, ¿qué piensas sobre 
esto? 

M.N.C: Bueno, de nuevo el tiempo marcando las pautas… Me declaro difunta fue mi primer 
poemario editado, el que señala mi “escalada” hacia el querer ser escritora, a sabiendas que 
no basta solo con ese “querer” ni con ese “estar”, sino que es un continuum… En fin, con casi 



20 años ya de esa publicación, me parece vigente aún el ser “difunta”. Pero sí es verdad que 
tengo que llegar hasta los 84 porque hay una charla pendiente con Juan Hidalgo, la misma 
edad que tenía él cuando me comentó que le gustaría que nos sentáramos a conversar 
teniendo ambos esa edad; por lo que espero no fallarle y estar a la altura de su lucidez. Y si 
Juan y yo nos reímos, socarronamente, ante esa imposibilidad de su idea, el que él ya sepa de 
la experiencia de la muerte, al igual que otras personas que me son queridas, sosiega el temor 
a mi defunción. Pero ello no quita que comparta contigo ese “no decir” que tenemos respecto 
a la muerte, tal vez por miedo a que sea la única verdad irrevocable que conocemos desde que 
nacemos y no nos guste nada esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Aunque también 
creo que hay algo de autoengaño e hipocresía en ello; sin ir más lejos, hasta hace poco, se 
hablaba de crímenes pasionales frente al concepto de asesinato contra las mujeres o 
feminicidio… Quizá bajo el título de este poemario, además de mi grata influencia vivencial en 
México, haya mucho de contra respuesta hacia esa condición de ser mujer que nos ha querido 
asignar la sociedad.   

T.C:   Regresando al tema del exceso, creo que estoy a punto de vomitar. Creo que hemos 
sobre revolucionado el motor creyendo que la máquina lo aguantaba todo y se colapsó… Me 
pregunto si aprenderemos algo de todo esto, ahora que combatimos esta nueva peste con 
exceso, dígase de virtualidad e información, por supuesto, sin dejarme atrás toda esta locura 
gastronómica que nos ha superado, ¿ya sabes hacer masa madre? 

M.N.C: ¡Uff!, yo que carezco de “toma de tierra”, que me llevo cada calambrazo que no veas, 
cuando me hablas de “masa madre” no veo sólo pan, sino el monotema que siempre me 
ronda, el de la gran madre, que suelo aglutinar como: Muerte-isla-Madre. Así, en mi primer 
proyecto visual, Esclavas para María, donde tú contribuyes a dar forma, magníficamente, a los 
retratos con mi madre, es donde empiezo, de manera más visceral, a abordar esa concepción 
del cuerpo como territorio y lugar de origen. Una temática que luego se expande en Acaso dije 
casa, la estirpe como delirio del cuerpo, cuando incluyo ya no solo mi propio cuerpo sino 
también el de mis hijas. Esa misma “madre” que percibo en las múltiples estatuillas esparcidas 
bajo el subsuelo de toda la tierra, sea Tara, Baubo, Isis, etc., etc., o en las siluetas de Ana 
Mendieta, pasando por la madriguera de Louise Bourgeois y su fillette, hasta el tra, tra de 
Rosalía.   

T.C: Sí, Maca, somos madres y creadoras, este Covid nos ha llevado a tener que reajustar 
muchas cosas, nuestros tiempos sin ir más lejos, yo salía “afuera” todos los días a mi cuevita, 
mi estudio, ahora afuera es sinónimo de amenaza… Te juro que me viene con frecuencia a la 
cabeza si todo esto no será más que una larga noche de pesadilla, porque se me olvidó 
tomarme el medicamento al que llevo quince años enganchada para poder dormir. Perdona, 
no te contesté a tu pregunta sobre en qué me ando ahora en cuanto a proyectos, pero oigo 
constantemente en estos días la palabra desescalar, así toda junta; la oímos y la repetimos, 
pero para desescalar hemos tenido que escalar algo o a algo, ¿no? Compañera de conversa, tú 
que eres mujer de palabra me gustaría saber si has escalado, ¿qué sentías ?, ¿qué veías ?, 
¿había una cima? 

M.N.C: Eso de “mujer de palabra” no sé yo… ¡je,je,je! Pero sí, me has hecho recordar que en 
mi época universitaria llegué a tontear un poco con la escalada… lo que sentía era esa emoción 
placentera que te da lo desconocido, con 19 o 20 años todo era pura pasión, sin temor alguno. 
Era agradable abordar algo nuevo, el nivel de riesgo y la confianza en quienes te instruían y 
acondicionaban los arneses, donde la cima era lo de menos, una roca de pocos metros, en 
verdad, donde practicar... Si hacemos de esto un paralelismo con el mundo del arte no puedo 
más que pensar que no hay cima alguna que escalar, porque la cima viene a ser la misma vida. 



“La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón”, nos dice Camus sobre el mito 
de Sísifo, y esa “lucha” es la misma que podemos percibir en todo proceso de creación, como 
un “castigo” o una construcción continuada donde nos atrapa más la búsqueda de la verdad 
que la propia verdad y donde la existencia de la otra persona, que te ayuda o te desequilibra el 
arnés, es fundamental… Frente a lo que pudiera pensar Sartre respecto a que el infierno son 
los otros, considero que sin el infierno de los otros, imposible caldear el fuego propio.     

 
T.C:   Empleas la palabra “fuego” en distintos momentos de nuestra conversación: símbolo, 
mito, imagen, forman parte de nuestra experiencia, ¡ahí me diste, Compañera! Tengo una 
serie fotográfica, “Habitar el fuego”, que enlaza perfectamente con el paralelismo que haces 
con el mundo del arte. La llama del fuego está en el origen de la imaginación creadora, pero el 
fuego también puede ser devastador. No puedo estar más en consonancia contigo pues 
ambas, por decisión y condición, somos nativas del fuego.  
 
  M.N.C: Ídem, Tere, ¡¡¡en esta fogalera andamos!!! Te comparto un Micro-Manifiesto, 
sugerido de este diálogo, y ¿te parece bien si le pones “cuerpo” fotográfico a modo de sello de 
cierre de nuestro “pienso corto”? ¡Todo un placer!, el que tu imagen “viva” del fuego sirva 
para paliar los malos tiempos del virus. Punto y seguido de esta conversa y de todas las 
pendientes con aquellas otras personas que no hayan podido superar la dichosa pandemia que 
nos ha hecho pensar tan “corto”.  Y, a todas estas, ¡no hemos hablado de la precariedad del 
sector artístico! Pero nada nuevo bajo el sol, ¿para qué aventar otras miserias? Quizá estos 
tiempos difíciles no hagan más que favorecer una creación contundente, capaz de 
“concadenar” lo contemporáneo con solidez y no un hacer y más hacer por un “lucir” o 
“cuantificar”. Todo sea por el goce de esos segundos en que tenemos la piedra arriba de la 
montaña, a expensas de saber, a ciencia cierta, que volverá a caer de nuevo ladera abajo. 
¡Cándida gravedad! 
           
                     
 
 
                           
                              (…) que lo bello no es una sustancia en sí sino tan sólo un dibujo de sombras,    
                              un juego de claroscuros.    
                                                                                                                                            Tanizaki                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                Micro-
Manifiesto artístico-preposicional  
 – ante/bajo/cabe/con/contra/de/desde/hacia/hasta/para/por/según/sin/sobre/tras/durante/ 
mediante/versus/vía – el quiebre Covid-19.  
  
                  
                                                En in-considerado acto de presencia con la comunidad, nos 
congregamos –silenciosamente– en pro de vivenciar el arte como un ejercicio de libertad. 
Donde la manifestación corporal –a modo de ceremonia subversiva– se presenta acción de 
una des-obediencia institucional frente al des-interés de todas las preposiciones con el sector 
artístico-cultural.  
 
Sirva así la vulnerabilidad de nuestros cuerpos para sellar un abrazo de sombras, como 
ejemplo de obra viva. Porque más allá del arte que se pueda producir, la muerte (NO) está 
justificada ante el des-hacer de la cultura. Y sólo el silencio, junto con la sombra, sabe de sus 
elogios. 



 
 
 
 
 
                   
                         


