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UN MATRIMONIO DES-CONCERTADO 
-no puede haber orden entre tantas órdenes- 
 
 
No hay nadie que haya jamás escrito, o pintado, esculpido, modelado, construido, inventado a 
no ser para salir del infierno. (Antonin Artaud) 
 
 
El silencio a esta hora es atronador 
En esta atmósfera densa sólo un sonido, 
La señal de intermitencia de alguna grúa del muelle grande  
que ahora mismo ha debido parar... 
Y vuelve  
Y para, y así 
Con ese bi!bi!bi!bi!...rítmico y agudo. 
En breve los pájaros  
Pero de momento no han empezado. 
 
 
 
Querida! Tengo exámenes de inglés... no hay prisa, tenemos tiempo para que me cuentes del 
muelle grande.  
 
Nací en la calle Juan Rejón y recuerdo las grúas como escenarios para equilibristas en mi 
pequeña mirada... seguiremos.  
 
Pd: siempre estuve abocada a un matrimonio concertado, ha sido parte de mi sueño, me 
alegra que sea contigo 
 
 
¿POR QUÉ NOS HAN JUNTADO A NOSOTRAS EN ESTE MATRIMONIO CONCERTADO? 
 
¿DESDE QUE ESPACIO FÍSICO NOS COMUNICAREMOS? 
 
¿EN QUÉ INFIERNO NOS ENCONTRAMOS CADA UNA? 
 
 
Desgraciadamente, he conocido diferentes formas de tranquilidad, y podríamos hablar de la 
extrema violencia de la tranquilidad.  
( David Nebreda) 
 



 
En estos momentos se nos exige estar tranquilas, sentadas y leyendo o viendo series de Netflix 
o cocinando 
Paradigma mutante  
Todas confinadas, el control ya no social si no directamente aplicado a cada una de nosotras 
 
 
A partir de ahora estaremos bajo órdenes ¿dónde quedarán las promesas? Si un@ necesitaba 
ayuda el otr@ iría en su busca… pero necesitamos ayuda tod@s al mismo tiempo. ¿Y ahora, 
vamos recto o hacia atrás?  
 
 
 
 
Salir. 
Ella escribe, escribe sabiendo que no será leída. 
Y aún existiendo la posibilidad de serlo, de que sus escritos se completaran con un ojo externo, 
quiere tener la conciencia de que no van dirigidos a nadie. 
De que únicamente serán enterrados en algún momento en la web de algún museo de arte 
contemporáneo una vez los haya concluido. 
Ella teje un entramado tan estéril como su propio cuerpo hormonado. 
Tan inútil, como el arte, como la belleza. 
Claro que la belleza no tiene porqué tener ninguna utilidad más allá del hecho de ser 

consumida como quien toma una copa de vino 🍷 y obtiene un cierto placer momentáneo, 
efímero. 
Estos escritos no nos harán salir antes del encierro. 
No nos quitarán un dolor de muelas insoportable, por ejemplo. 
Ni serán testigos de una realidad concreta. 
 
parte médico de las 3,31: 
 
Hemos vuelto a inducirle el coma. 
Despierta muy agitada y queriéndose quitar los amarres que la sujetan a la cama ... 
Eso no es bueno para ella. 
en unos días volveremos a despertarla a ver cómo reacciona. 
...Ahora si quieren pueden pasar un momento a verla. 
 
Buenos días  
 
Me hablas de una vida a ras del suelo donde los ángeles rompen sus aureolas en un cielo que 
languidece,  
 
el futuro está totalmente abierto 
 
 
 
buenas tardes, siempre llego tarde 
 
No nos queda otra que rendirnos  



 
 
Y quien sabe... quizás dedicarnos a otra cosa???? 
 
 
 
 
Quizás encontremos respuesta en las estrellas ¿tu horóscopo? 
 
El riesgo de derrumbamientos y desprendimientos es alto para ti.  
 
Para mí, creo que en algunos momentos habrá tormenta… pero  
 
¿tiene sentido vivir si nadie te toca? ¿sin sentir de verdad que estás aquí?  
 
Sólo se me ocurre rogar a los astros, apelar a la nobleza de nuestra fragilidad en  
 
medio de este confinamiento, anunciar a las tinieblas que la brevedad de nuestras  
 
vidas no es capaz de doblegarnos, de doblegarte... 
 
 
 
Me pregunto cuántas palabras llevaremos escritas... 
Y de cuantas podríamos haber prescindido por banales o inútiles  
Paso el día prácticamente en silencio  
O hablando sola  
También me pregunto cuántas personas se habrán tirado al río o desde la ventana o quién 
sabe qué para quitarse de en medio en estos meses, para escribir con el cuerpo un epitafio. 
Esas no cuentan 
Nunca han contado  
 
 
Para follar servimos cualquier mujer  
Para salir has de ser un estereotipo de mujer delgada atractiva y qué sé yo!!! 
Lo mismo nos pasa a las mujeres trans. 
Somos objeto de deseo de un 90% de los  
Y la mayoría de los que “dan el paso” lo hacen de puertas para dentro  
No vaya a ser que... mis amigos crean que soy maricón. 
El COVID-19 no va a terminar con esta enfermedad llamada “prejuicio”. 
 
 
 
A mi padre le hubieras encantado, adoraba a Marlene Dietrich y a Greta Garbo, durante una 
época fue distribuidor de Cine Indio y clásicos. Le gustaban las rubias elegantes y 
temperamentales, ellas brillaban alrededor del desastre. 
 
 
 



 
 
 
Hola Celeste y Gopi 
 
Se pueden poner en contacto, y libremente van articulando cómo dialogar,  
de los temas libres que ustedes quieran abordar, sin fecha finalista, sin formato preconcebido,   
y cuando tengan un texto común, me lo mandan y ya ponemos en marcha el cobro, y colgarlo 
con otros dúos en nuestra web. 
 
Les deseo todo lo mejor en estos tiempos extraños, 
y sin ningún compromiso para cualquier asunto, me lo dicen y lo vemos... 
 
No hubo preparación previa 
Ni fecha en el calendario  
El tiempo dejó de contar 
También la lógica o el orden en temas desaparecen 
Ni siquiera te lo hemos dicho  
Porque no sabíamos  
Que esto sería un relato del caos 
Caótico  
Anacrónico  
 
 
 
Hola Cristina; Orlando, Celeste, 
 
estaré encantada de participar con Celeste!  
 
gracias por contar conmigo y un abrazo para todos 
 
 
Fantaseo con que esta correspondencia “política “termine cuando nos permitan salir a pasear 
o a hacer ejercicio(el próximo Sábado?) 
Mi fantasía se completa con un retrato. Una de las dos juntas, furtivas, anterior a ser 
desconfiadas parcialmente, saltándonos la normativa para sentir que esto habrá valido la 
pena. Un selfie que acompañe al “texto común “que debemos presentar. Un texto que 
presiento no será “común”. 
Nada es común desde hace un mes y medio. 
Donde vives??? 
Estoy dispuesta a acercarme para hacernos esa foto si lo deseas. 
Podemos no decirnos ni una palabra. 
Podemos concertar una cita en algún lugar. 
Podemos, si lo deseamos volver a sentirnos vivas... 
Celeste  
 
 
 
 



 
Querida Celeste,  
 
He estado leyéndote, no lo había hecho con verdadero reposo hasta ahora y te confieso que 
me despegas de esta vida tan sensata que pretendo, donde todo sea pequeño y banal y en la 
que poder ocultarme tras un caparazón que me proteja...  
 
A propósito de la lluvia en tu salón,  
yo ya era célibe sin confinamiento,  
me protegía de todo lo que podía hacer  
y me desenvolvía en un imaginario estado de gracia, 
pero ahora pararía el mundo y me derretiría con una persona amada.  
Ahora recuerdo un hombre que me gustaba, pero al que tuve miedo de mirar,  
en la oscuridad permanecía la incertidumbre; 
meses después, superados mis temores, encendí la luz y abrí los ojos...  
fue la última vez.  
Él se había acostumbrado a su sueño de la mujer ausente. 
 
lo que sucede posee tanta anticipación que no podemos nunca atraparlo y conocer su 
verdadera apariencia. (Rainer Maria Rilke) 
 
 
Ser trans en confinamiento y tener perrita q pasear te convierte también en una “perra” 
Muñeca mamadora 
Puta buscona: 
“Mira esta !!!...pa lante y pa trás que estará buscando... “ 
Esta, iba a comprar verduras, ellas(2) vestidas de blanco como Trabajadoras de asuntos 
sociales o algo así, sentadas en el banco de la parada de la guagua y hablando con la operaria 
del Ayuntamiento que barre por casa y que es amiga. 
Pasé por delante de ellas y al ver que la frutería estaba closed volví para acercarme a comprar 
el periódico, con lo que volví a pasar delante de las uniformadas hermanastras de Cenicienta. 
Compré el periódico 
Ya eran las 9 y me acerqué de nuevo a la frutería. 
Al volver con la bolsa de la compra, la guagua ya se había llevado a las “bichas” 
Sòlo quedaba mi amiga la empleada del ayuntamiento: 
“ muchacha !!! Aquellas dos diciéndome: 
“Donde irá esa pa lante y pa trás , que andará buscando la tía ...“ 
 
La envidia tiene las patas muy largas, Le dije a mi amiga 
...Pero yo más (Llevaba shorts vaqueros) ... 
 
Para la gran mayoría del tejido social  
TRANS=PUTA 
 
En otro correo te contaré la segunda parte. Sucedió. Esta mañana  
Tiene mucha más chicha y merece capítulo propio. 
 
¡¡¡Puta antes que artista!!! 
 



 
 
 
Perdición, qué ritmooo cha, chaa, chaaa… 
 
Entiendo, las manzanas estaban podridas,  
me refiero a tus hermanastras de blanco. El riesgo de derrumbamientos y desprendimientos 
sigue siendo alto para ti.  
 
 
 
EL COMISARIO 
¿Hola, eres la de las fotos? 
Joder¡!¡ me pones mucha tía, ¿ hasta cuándo estás? ¿Solo hasta final de mes? 
Joderrrrrr!!! 
Es que salgo de viaje esta tarde y no volveré hasta principios de Julio. 
Si, tengo permiso para viajar. 
Que va...Tengo que verte antes de irme. Dame veinte minutos, voy en moto. 
Después de años, unos siete para ser exacta, sigo abriendo la puerta y quedándome detrás 
hasta que ellos cruzan el umbral. 
No creo que sea timidez, más bien lo considero una encerrona. 
Entras y en lo que te giras ya he cerrado la puerta y ... ahí me tienes, como una aparición, una 
sorpresa de metro noventa, una gran hija de puta cerrándote el paso. 
- Joder tía estás mucho mejor que en Las fotos. De donde sales ¿cómo no nos hemos 
encontrado antes ¿Llevo años buscándote? 
Siento que con este tío que me “anda buscando desde hace años” me une algo más  
No he escrito nada sobre su físico. Aparenta unos cuarenta y pico años. 
Lo demás ...ITS UP TO YOU  
-Tengo curiosidad por saber dónde viajas y como lo harás en el momento que estamos 
viviendo. 
-Me voy a NY soy comisario de arte y representante de algunos artistas españoles . 
Me recoge el yet privado de Bruno. Tiene. Libertad para moverse. 
En aquel momento deseé profundamente que me pidiera ser su novia y me llevará con él. Me 
siento un poco Candy Darlyng. 
Que digo un poco...ja 
...Y prefiero callar 
 
 
 
 
Querida, 
 
He desayunado intentando ver algo en el pozo del café.  
Nunca me había dado por ahí, el confinamiento me ha convertido en pitonisa; 
¡la leche acabó derramada! Como un dolor sin esperanza. 
En un espejo había polvo acumulado desde la tormenta de arena,  
también ahí busqué y brotaban rostros a mi antojo,  
llegué a hablar en voz baja ¿eres tú? El polvo era como el velo ficticio que ocultaba mis delirios 
y en el que dibujar la angustia de esperar tras la puerta.  



 
En los relatos románticos,  
los amantes, a menudo, se encuentran en habitaciones o se encierran en casas,  
se confinan, rompen con el mundo…  
pero jamás renuncian al amor.  
Ahora, convertidos en amantes aislados en soledad, todo parece un final truncado donde la 
creación es una salida a la oscura habitación. (pienso en tu comisario) 
 
Besos Gopi 
 
 
Leí que un chino se tiró al río  
Un chino se tiró al río al ir a casarse con su novia concertada y ver que era muy fea. 
Lo sacaron medio asfixiado y no se le ocurrió otra cosa que decir que aquella mujer 
desmerecía su imagen. 
Una amiga me cuenta ayer que se había estado “tirando” a un guardia civil. 
Se quedó colgada del guardia civil y cuando le propuso (ella) salir juntos  
Él se negò 
“Eres obesa”le dijo 
Para follar servimos cualquier mujer  
Para salir has de ser un estereotipo de mujer delgada atractiva y qué sé yo!!! 
Lo mismo nos pasa a las mujeres trans. 
Somos objeto de deseo de un 90% de los tíos. No creo exagerar. 
Y la mayoría de los que “dan el paso” lo hacen de puertas para dentro  
No vaya a ser que... mis amigos crean que soy maricòn. 
El COVID-19 no va a terminar con esta enfermedad llamada “prejuicio” 
Y.… ¿por qué estoy escribiendo esto para ti, para que sea colgado en la página web de un 
centro de arte? 
El arte no es política  
te contaba en otro correo (creo recordar) 
Juan Hidalgo decía que todo era política  
hasta ir al baño era un acto político. 
Y luego estaba la política de mierda, la que hacen los políticos. 
 
 
A estas alturas de encierro eres mi interlocutora recurrente, casi nunca me escribo con nadie 
y, además, me había quedado sin palabras… ¿500 cada una?  
 
Cada vez que hablo me arrepiento. Las palabras son políticas… todo lo es, 
el tejer un entramado,  
de tu tránsito de género,  
de mi tránsito,  
somos efímeras como aves emplumadas y desplumadas, 
políticos los comentarios lascivos  
o coger fuerzas para llegar a un lugar  
donde sentirse libre y a salvo  
o no querer parecer siempre bella. 
 
 



 
Sólo tenemos hasta mañana para saltarnos las normas impuestas por el estado y por el centro 
de arte  
El sábado ya no cuenta porque podremos salir a hacer deporte y a pasear  
 
Si queremos escapar al matrimonio concertado o casarnos tendrá que ser entre hoy y mañana  
Espero tu respuesta  
 
Celeste  
 
Mmm, no sé, podemos trazar un plan secreto para vernos y escapar de este matrimonio 
concertado, o para concertar un matrimonio; ¡yo todo lo veo en círculos! 
 
Gopi, buenas noches 
 
Las artistas también tenemos miedo  
 
<Paseo de las Canteras, 13.m4a> 
(Este es el enlace a un audio que jamás será escuchado) 
 
 
Querida Celeste,  
 
lo que sucede posee tanta anticipación que no podemos nunca atraparlo y conocer su 
verdadera apariencia (Rainer Maria Rilke) 
 
Matrimonio concertado. 
 
En esa modalidad un extraño se convierte en tu compañero para siempre, 
como si te colocaran unos grilletes,  
y tienes que encadenar tu corazón a un amor,  
quizás estéril,  
como un castigo indefinido.  
Y ya no eres la jovencita de la risa contagiosa. 
La alianza se te clava en el dedo  
y no es ningún símbolo de felicidad. 
Muy al contrario, es el testigo de ver el tiempo pasar a tu lado, 
esperando ser feliz cuando vuelvas a despertar a la mañana siguiente,  
pero nunca llega... 
 
 
  
Dos médicos chinos se vuelven negros. 
 
https://www.google.es/amp/s/www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/caso-medicos-china-
negros-coronavirus-espectacular-no-tiene-validez-
cientifica_18_2936070279.html%3famp=true 
 



 
Este virus supera en creces todo lo que se ha hecho en cuanto a identidad en la historia del 
arte  
Neuman, Orlan, michael jackson...son niñxs chicxs al lado de esta obra maestra química. 
La trans-raza. 
El tránsito de una raza a otra. 
¿Y si en occidente empezáramos a mutar a rasgos asiáticos en medio de la pandemia? 
Hospitales occidentales llenos de pacientes orientales mutados. 
O en Africa !!! 
Del blanco(rosado)al negro y viceversa  
Del amarillo al negro  
Del blanco al amarillo ... 
Colores intermedios también. 
 
Se acabó la supremacía occidental blanca colonial y hetero patriarcal. 
Ahora sólo somos seres mutantes. 
 
Qué sentido tiene entonces la performance  
¿Frente a esta fuerza superior de la naturaleza química? 
 
No nos queda otra que rendirnos  
 
¿¿¿¿Y quién sabe... quizás dedicarnos a otra cosa???? 
 
Celeste  
 
 
¡También soy trans entonces como eurasiática que soy!   
 
Salí tirando a verde cobre, en algún momento cuestionada por mi mezcla por los de aquí y por 
los de allí. 
Para los más tradicionales de la familia hindú, yo no podía ser "buena mujer", una mutante, 
vamos.  
 
Pero convencida de ser ayudada por las mismas Gopis que cuidaban a Krishna, me mantuve 
como una ofrenda... vinieron y escapé con ellas. 
 
Pero Occidente había ido dibujando el rostro de Oriente, hallándome sospechosa de ser espía 
potencial...  geopolítica, religión y ahora resulta que el virus ha llevado,  
paradójicamente, al mestizaje abierto de formas híbridas, a una homologación médica y 
cultural, incluso. 
 
¿Lo tienes? ¿anticuerpos?  ¿Qué pasará con los mundos simbólicos en conflicto?  
(Homi Bhabha) 
 
Ahora este problema ocupará un lugar central en las preocupaciones del arte atravesando el 
de la identidad. Lo nuestro es la post-identidad;  
Bowie haría un temazo!  
 



 
 
Besito Gopi 
 
 
Dos veces he roto el confinamiento, dos o tres, tres mejor que dos. 
Romper el con fina miento. Suena como a romper el ayuno, como si se tratara de algo 
espiritual lo que sólo atañe a la carne, al cuerpo y al deseo. 
El deseo es una carga sin la que estaríamos mejor. 
 
- Un polvito? ¿O esperamos a que pase esto?” 

-😈 
-Eso que quiere decir? 
- ¿Que el diablo es el demonio... donde estás? 
-Abajo 
-Sube 
El sexo vuelve a ser furtivo, pecado, un riesgo... volver a los noventa. 
Romper la distancia de seguridad impuesta  
El sexo de nuevo como resistencia, como acto revolucionario  
No hablo de sexo seguro, no, ni de sexo compartiendo el confinamiento. 
Hablo de la soledad. 
Confinada en soledad. 
Hablo de abrir la puerta a un casi extraño 
( no estoy segura de esto que escribo) 
Ahora más extraño porque existe la posibilidad de... 
Hablo de la ruleta rusa  
De desobediencia  
Hay amantes más cercanos que la propia pareja  
empieza a llover??? 
Llueve??? 
Qué es este sonido que se mezcla con el del Cucú que canta en el parque de La Luz???. 
Cuando llueve afuera llueve dentro de casa  
No es una imagen poética  
Llueve también en mi salón... 
Cuando él se va me deja 20€ 
Siempre  
Es lo convenido  
 
 
buenas tardes, siempre llego tarde  
 
 
PD: 
Escribe, escribe en una suerte de “duermevela” dejando que las palabras se encuentren en un 
estado de semiconciencia. 
Cuando despierta cree que nada de esto ha quedado registrado. 
Que todo no ha sido más que un mal sueño. 
 
Buenos días  



 
Celeste  
 
 
También aparecen Rothko, y Richter. No hay mujeres o no las recuerdo o no las encuentro 

Ya sabemos que somos como el virus 🦠  
Invisibles (enciendo un pitillo) 
Aunque a veces nos dediquen exposiciones colectivas para seguir alimentando nuestro 
aislamiento en forma de gueto. 
 
Continúo con mis quehaceres y me da por arreglar papeles. 
Facturas, presupuestos del dentista, algún contrato de trabajo y entre ellos encuentro un 
papel. Uno que me provoca un vuelco al corazón. Es un cartel improvisado escrito con 
bolígrafo rojo y que reza: 
TRANQUI 
LO!! 
Mi padre murió de neumonía en la UCI del Negrín.  
En una situación similar a la que están viviendo o muriendo muchas personas en este 
momento  
Cuando lo sacaban del coma inducido y le quitaban el respirador para ver cómo funcionaba la 
cosa y frente a su desesperada reacción al despertar, le enseñábamos el cartel de marras. 
El reverso de la hoja tenía escrito: 
CONFÍA  
Esta vez, escrito con bolígrafo negro.  
 
Y esta petición de confianza y tranquilidad  
No eran más que la reafirmación de la violencia que encerraba aquella situación. 
La misma violencia envuelta en tranquilidad que estamos viviendo en este encierro. 
 
Te mando la fotografía del cartel.  
 
Besos  
Celeste  
 
 
<image1.jpeg> 
 
Besos 
Celeste  
 
 
Enviado desde mi iPad 
 
No se me había ocurrido eso que dices de "maricón"cuando te he visto.   
Inseguridades emocionales,  
ideas de culpabilidad que, al fin y al cabo, castigan lo femenino siempre!  
Todo ello viene de un perverso "sentido común"  
y nos ha dejado en este abismo,  
pero el feminismo sólo tiene sentido actuando como cultura transgresora  



 
y estamos ahora unidas en una identidad femenina que actúa como tal.   
 
El cuerpo en rebeldía, por eso te necesitaba.  
De cómo nuestra condición biológica se mezcla con la emoción y el sentimiento que hacen la 
verdadera  identidad.  
El cuerpo es la puntita que asoma del profundo sentimiento femenino oculto en la sombra. 
 
hasta mañana querida!  
 
 
Te llamo esta tarde 
 
 
Salgo !!! 
 
 
Salgo !!! 
 
 
 
 
Besos de tu pareja des-concertada  
Celeste  
 
 Salgo !!! 
 
  
El Hombre Araña tenía razón 
 
 
 
Decía el Hombre Araña que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si las 
mujeres teníamos un gran poder, pero habíamos logrado algo raro: comenzar a subvertir un 
orden de siglos. Ahora, el sistema de control entra a chorros por las ventanas cegadas de 
nuestras habitaciones del pánico. No sé qué hay que hacer. No sé si son tiempos de disidencia. 
Pero sería alarmante que no lo fueran en absoluto 
 
 
  
 
Sólo quedará la belleza,Y tú te la llevarás contigo.  Con una sonrisa obediente. 
La obediencia requiere 
demasiadas lágrimas calladas, 
y la generosidad hacia los otros, 
demasiadas miradas alegres 
que piden un poco de piedad. 
(Pasolini fragmento del poema dedicado a Marilyn) 
 



 
La obediencia requiere demasiadas lagrimas calladas.... 
Me quedo con esto 
Ayer escuché que no estamos siendo responsables si no que estamos siendo obedientes. 
Nos gusta obedecer, incluso antes q la orden esté dada o se haga efectiva. 
En este estado de obediencia sumisa exigimos “al otro” que obedezca tanto o más ... 
Estos días pienso q así se han mantenido los regímenes totalitarios como nuestro inolvidable y 
actualizado franquismo. 
No es el ejército ni siquiera las leyes quienes mantienen el sistema. Es tu vecina, la tendera o la 
conocida que pasea al perrito la que te obliga a cumplir o la que te aparta y castiga si no haces 
lo que “hay que hacer” 
En el arte pasa lo mismo. 
Obedece aunque el llanto te ahogue en la soledad  
Entra en el temario de turno  
O morirás de hambre o de Olvido  
Y sonríe  
No olvides sonreír mientras dices que sí. 
 
PD 
Hoy en la Provincia anuncian la muerte del conde de la “verga” grande... sí si !!! Aquel que 
decía: 
Para recoger tomates no hace falta leer ni escribir (refiriéndose a la educación infantil ) no sé si 
fue el o su padre... da igual. 
De tal palo o “verga” Tal astilla o polilla. 
 
Besos de tu pareja des-concertada  
Celeste  
 
 Salgo !!! 
 
 
Enviado desde mi iPhone 
 
  
 
 
Escucho una y otra vez que “ pronto volveremos a la normalidad “ 
Volver a la normalidad  
¿De qué normalidad hablan ? 
 ¿De la del maltrato a las mujeres? 
¿La de la exclusión ? 
¿La que castiga la debilidad, lo diferente, lo que no es “normal”? 
¿Qué normalidad hemos creado para querer volver a ella? 
¿Qué normalidad nos han hecho creer que es normal? 
Vaya mierda... 
 
Besos 
Celeste  
 



 
 
Podemos vernos mañana, me duele la cabeza estos días. llevo al cobijo de mi hogar todo el 
tiempo, ciega, sorda y muda. vivo por La Cornisa, pero está tan construida la zona que una no 
puede ni despeñarse por aquí, a pesar del nombre... ¿Y tú?  
 
Te llamo esta tarde 
Besos 
Celeste   
 
 
Enviado desde mi iPhone 
 
 
La discipline est la technologie du gouvernement de la modernité capitaliste par excellence. 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas plus maîtrisés par la discipline que nous l’étions hier, c’est 
simplement que cette discipline, ces techniques de régulation du corps, ces techniques de 
régulation entre les corps et l’espace, ont changé. L’opération de répétition de régulation, de 
dressage, de domestication du corps produit un effet de naturalisation qui fait que nous 
n’allons pas comprendre ni voir la discipline en tant que discipline, on la perçoit comme la 
réalité normale. 
Paul B. Preciado 
 
 
¡Querida, saliste! 
 
yo no me he atrevido aún.  
 
Las nubes vuelan rápido hoy, es lo que veo  
en mi pedazo de cielo sobre la terraza  
y me río sola.  
 
Percibo las esporas en el aire  
y sospecho de todo,  
de cómo se balancea el viento,  
del equilibrio entre frío y calor,  
parece que va a llover en cualquier momento, aunque luzca el sol...  
tengo un síndrome, lo sé… jamás saldré de aquí. 
 
Los viajes... es una emoción que ahora parece muy lejana,  
como el recuerdo de un momento feliz.  
Pienso como si fuera una anciana que recuerda.  
He olvidado mi edad, pero hace poco me dijeron aún te queda mucho,  
ahora suena todo raro...  
Ya sé!  tengo mil años y pienso en mil años  de historia,  
lloro al pensar en cualquier lugar de cualquier país.   
 
Incluso parece contraproducente estar de buen humor… 
Y es que de todo esto sale una mutación amplificada.  



 
Poco a poco todo se desestabiliza y  
si no salimos a las calles  
tendremos ojos en el corazón;  
mira, por fin nos conocemos!   
No estamos preparados para este tipo de virus...  
tenemos un problema gordo, mutación, amplificación, transmisión,  
una búsqueda sin fin hasta que llegue una vacuna.  
Incluso estamos perdiendo la certeza de estar en el presente,  
¿estamos en el futuro?  
Hay plagas en los árboles de Las Palmas desde hace tiempo,  
ahora nos ha tocado a nosotros  
cómo cae un meteorito de mil en mil años. 
 
 
 
Mi madre (de edad incalculable) no ha salido desde el inicio de este encierro o encerrona. 
Con lo que yo he sido la encargada de ir a hacer la compra. 
No sé la razón, ni me importa, de porque he ido guardando las listas de la compra que ella me 
ha ido pasando todo este tiempo al llegar a su casa. 
 
Zanahorias  
Habichuelas calabacines  
Calabaza col 
Hierbahuerto 
————— 
Pavo 150 
Queso  
Gel Dove  
Leche 
 Royo blanco  
Carefree Plus Large  
Queso rayado  
—————— 
Leche 
Pañuelos  
Queso pan 
Café Sol  
Papel blanco 
Atún  
——————- 
Leche, mayonesa. 
Aceitunas pepinillos en vinagre  
Patatis (hago aquí un inciso. Mi padre las llamaba patatis fritatis) 
Manzanas  
Carefree plus large 
Lechugas  
Zumo 
Kiwis naranjas  



 
Galletas  
————— 
Cebollas pimiento rojo y verde 
Papas 
Batata 
Huevos  
—————— 
Caldo de Pollo GB 
Gel de manos  
Queso  
Pavo  
——————- 
Plátanos zanahorias calabacín  
Habichuelas  
Hierbahuerto 
Limones  
Pimiento rojo y verde  
——————— 
Leche(tachado) 
Galletas (tachado) 
Jabón máquina  
Caldo de pollo GB 
Algodón discos  
Queso tierno  
——————- 
Cebolla blanca  
Plátanos  
Papas y batata  
Tomates 
Huevos  
—————- 
Lechuga cebolla blanca 
Mermelada 
Pan 
—————— 
Zanahorias calabaza 
Puerro 
Plátanos 
Pavo y queso de barra 
Yogurt  
Zumo 
Toallitas 
Garbanzos  
Tomate frito  
Pan 
——————- 
Yogurt 
Leche -pan 



 
Pasta 
Pavo perro 
Arroz Cigala 
Atún albo 
Perejil 
 
Unas notas son para la frutería  
Otras para el súper  
Nunca iba a los dos sitios el mismo día  
O si .... 
Había cosas que no apuntaba y me las decía de memoria. 
Todas las compras las he pagado con su tarjeta bancaria  
Así vivimos las artistas en este país . 
Y la mitad de las familias canarias por lo menos  
De las pensiones de nuestros mayores  
 
Es esto un email artístico ? 
Es una tomadura de pelo ? 
Es un poema doméstico? 
  
Si yo soy artista confinada 
todo lo que hago  
... es arte? 
 
Me están sentando bien los baños en el mar a las siete de la mañana ? 
 
No hago más que acumular palabras de forma perversa ? 
Per -versa  
 
Oshun !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que nos encerraron y empezaron a aparecer las propuestas online empecé a trabajar 
como hacía tiempo que no lo hacía. 
Tras el CAAM llegó la posibilidad de entrar a concurso(esto de los concursos de los castings de 
someterte a ex-amen siempre me dio  mal rollo), para el festival de otoño ( Madrid) que 
organiza un proyecto llamado confín. 
Había que ser de Madrid y a mí me llega la invitación a participar por Tania Arias una bailarina 
a la que admiro y respeto por su talento. 
-Llevo tiempo buscando una posición cómoda para escribir desde el sofá, donde siempre lo 
hago,y no aparece. 
Estará esto empeZando a hacerse insoportable? Incómodo?  



 
 
Salto mortal 
 
Imaginemos que el museo nos contrata para hacer una Expo tenemos todo el espacio físico del 
mismo y la misma flexibilidad que nos dan para este dúo. 
Nunca existió el Covid 19 y lo que hagamos será in situ. 
Cuál sería nuestra propuesta ? 
Una exposición del CAAm que nunca verá la luz  
Pero que existió  
Qué se te ocurre? 
Se te ocurre algo? 
 
 
 
Se me ocurre que en poco tiempo nuestros cuerpos y sexos  
se habrán adaptado a una ley evolutiva post-pandemia  
para que no nos horrorice o desconcierte la apariencia que vemos  
y que será una ridícula máscara.  
 
No podremos soportar lo que es bueno para nosotr@s.  
Entonces haría una expo para rastreadores, en el CAAM estarían las pistas …  
como notas enterradas en las dunas.  
¿Y qué rastrear?  virus?  felicidad?    
Dancemos rodeadas de palabras hasta arrastrarnos a ninguna parte,  
buscando durante días alguna certeza  
en el inmenso desierto de un museo.  
 
Muchas cosas deberían haber cambiado en esos Espacios de prestigio de Occidente, que 
pensando en llevar progreso, también han llevado confusión. 
 
 
 
 
Volviendo a Tania y a confín  
Ella es madrileña con lo que me animo y elaboramos un proyecto en 24 horas  
-Hay quien hace pan y magdalenas ... 
porque se pasaba el plazo de presentación de propuestas  
Se presentan muchas más de 500 y van a elegir 10  
Y van y ... nos cogen  
 
Me llaman de Catalunya para proponerme trabajar sobre una música de Vicens Vacca  
Compuesta para ser bailada y que se llama Danza  
Voy y lo cojo  
 
Cojo coja coge  
Me entristece ver a las niñas en bici con mascarilla  
 
Creo que llenaría el CAAM de respiradores  



 
De bombonas de oxígeno con mascarillas  
Convertiría en museo en una UCI 
Donde sólo se escuchen los sonidos de los marcadores de los aparatos. 
 
Donde la muerte se pase hambrienta en busca de una asfixiada para devorarla  
 
Animales con mascarilla  

Búhos 🦉 disecados 
 
La UCI 
La unidad de cuidados intensivos 
Cuidados intensivos quiere decir te voy a amarrar por tu bien 
Te voy a entubar hasta las tripas por tu bien  
Te voy a congelar de frío por tu bien 
Te voy a despertar del coma cuando me salga del coño a ver como sigue mi experimento  
Me vas a entregar tu cuerpo y tu voluntad por tu bien  
No volverás a comer sólido por tu bien 
Yo controlaré todas y cada una de tus funciones vitales por tu bien 
Incluso, si mueres  
Te mantendré el respirador 24 horas más  
Por tu bien 
No morirás  
No morirás hasta que llegue el médico de turno y diga: 
Pero bueno!!! 
Como no le han quitado el respirador a esta???? 
Y te desenchufe  
...Por tu bien 
 
Gopi Celeste y Covid  
 
 
 
PD: eres la más desconocida de mis conocidas 


