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HELEN ACOSTA Y NORA NAVARRO

3.000 KILÓMETROS DE PALABRAS

Caían las primeras hojas del otoño en este 2020 de estaciones detenidas y 
alteradas, cuando un hilo invisible conectó un hogar familiar en Zúrich con 
una habitación propia en Las Palmas de Gran Canaria. La nueva puntada 
de Conversaciones desde mi estudio, impulsada por el Centro Atlántico de 
Arte Moderno (CAAM), trenzaba los caminos de la artista Helen Acosta y 
la periodista cultural Nora Navarro a más de 3.000 kilómetros de distancia 
quebrados a golpe de palabras. Las crónicas de los periódicos canarios no 
llegan hasta Zúrich y las galerías suizas no abren sus puertas virtuales a las 
islas, y aunque tal vez en el pasado se cruzaran en la sala de un museo o en 
algún bar del puerto de su Gran Canaria natal, las dos situaban por primera 
vez el nombre de la otra en los mapas de sus vidas.

En el filo de octubre, dos desconocidas escriben la primera línea de una 
conversación desde sus estudios, que cristaliza en este pequeño universo de 
imaginarios fundidos. La página en blanco que representaban la una para la 
otra se llenó enseguida de líneas de coincidencias y descubrimientos: Helen 
robaba horas a la noche para entregar sus últimos dibujos a un prestigioso 
galerista de Zúrich, y Nora las arañaba en ese mismo tramo del día, con 
una hora de ventaja en Canarias, para culminar sus prácticas del máster. Y 
ambas evocaron el alivio que supuso la pausa del confinamiento para bajar 
revoluciones en estos tiempos de inmediatez, prisas y deberes multitasking, 
aunque también afirman, desde el centro y la periferia del continente, que 
están «hasta el moño del coronavirus».

La conversación se sigue entretejiendo entre esta artista grancanaria en la 
diáspora, confinada por los confinamientos de los países circundantes, y esta 
periodista grancanaria aislada en una isla confinada por el océano. «Nuestra 
salida solo puede ser creativa», coinciden.

En el ecuador de noviembre, por fin descubren sus rostros a través de las 
pantallas. Helen cuenta, con su acento teñido de otros acentos, que hace 
muchos años que voló de Gran Canaria a Alemania y, luego, a Suiza, «porque 
a veces en la isla no hay ninguna dirección hacia la que te puedas escapar, 
salvo hacia arriba». Por eso, su última creación son bordados de galaxias de 
colores, porque «cada idea elige su material», y que precisamente exhibe 
estos días en el CAAM. Y Nora le responde, con el acento cada vez más im-
pregnado del Atlántico, que eligió quedarse en la isla y busca sus caminos a 
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través de las palabras porque, en los paréntesis del periodismo, borda versos 
y relatos.

Helen busca la poesía a través de sus obras, Nora dibuja poemas a través de 
las palabras. Y así comenzó a fraguarse el resultado de esta conversación:

Elegiremos palabras, y crearemos dibujos y relatos cortos a partir de nuestro 
diálogo. Helen crea los dibujos intercalados entre textos, y Nora escribe un 
primer relato de introducción a este viaje juntas a distancia. Luego, dejaremos 
que las palabras que cosen estos tiempos echen a volar.

¿Y cómo las elegiremos? En realidad, las palabras nos eligieron a nosotros.

La primera, como no podía ser de otra manera, es el tiempo. La segunda, la 
isla, recreada desde el prisma de cada una: desde dentro y desde fuera. La 
tercera palabra y la cuarta palabra son fragilidad e incertidumbre. Luego, 
reinvención. Y por último, poesía.

El calendario se deshojó hasta diciembre, el esperado colofón del año, cuan-
do Helen viajó a la isla con su galaxia bajo el brazo. Nora fue a buscarla 
con este tapiz de palabras en una carpeta para darle sus últimos remates a 
un mismo lado de la pantalla. Ambas conversaron por primera vez como si 
conversaran desde siempre.

Esta lectura es el final de nuestro viaje y el comienzo de otro que ya no nos 
pertenece a nosotras, sino a quienes nos lean desde sus estudios. Nosotras 
seguiremos conversando, bordando galaxias y poemas, como si el tiempo 
fuese nuestro y la imaginación nuestra venganza.

¡Feliz viaje!

TIEMPO

Nora Navarro

Inexorable / resbaladizo / huidizo / sanador / aliado / enemigo / juez / riendas 
/ alas / escribir

Mi anatomía entreteje una orquesta de relojes y mi sangre bombea batallas 
perdidas contra el tiempo. Me atraviesan sus agujas cuando le doy cuerda a 
los sueños, y el tiempo se me escurre entre los dedos como la arena de la 
playa.

Pero cada plazo que culmino imprime una huella que quizás, algún día, se 
parezca a mí.

Durante el confinamiento, el tiempo se desdobló como un acordeón de olas 
donde navegar despacio. En realidad, más que un océano era una charca, 
donde no paraba de bracear contra mí misma. Se me resbalaron las horas 
entre las 5 y las 7 negando el temporal. No supe qué hacer con el paréntesis 
a destiempo y se me secaron las palabras como salemas tendidas al sol.

Meses después, soy la suma de victorias en esta derrota universal llamada 
tiempo. Y en el mueble-bar mantengo en remojo mis preguntas para que no 
se marchiten con el paso de los años.

¿Qué antiséptico utilizas?, se pregunta la gente en estos días. El mío es mi 
relato en esta pequeña parcela llamada vida: en esta botella guardo estos 
días azules y este sol de la infancia. Y en esta otra, los restos de naufragios 
donde me fui menos mortal de lo que vengo. Suspiro: ojalá guardara un añejo 
reserva con todo el tiempo que he perdido. Pero nunca el tiempo es perdido, 
cantaba la voz de la insurrección, aunque sí guardo un crianza en roble con 
todo el tiempo que gasté pensando que era perdido.

Cuántas veces morimos en el porvenir, que no viene nunca. La única verdad 
somos tú y yo, en el kilómetro cero, descorchando un nuevo amanecer.

Helen Acosta

Viento al revés / barranco / Bali / pájaros volando boca arriba / arena / recuer-
dos / corrientes / borroso / luz / hijos / Alma

Por aquí pasó un perenquén, dice mi abuelo. Se agacha a mi lado y me 
enseña unos arañazos con forma de estrella en la tierra oscura y arenosa. 
¿Qué es una huella? le pregunto.

Algo que no puede ser casualidad, dice. Como el barranco

de Arucas, el barranco de Arucas tampoco es casualidad.

¿Por qué? le pregunto.

Porque está hundido en el suelo, boba. Y se ríe.

Cuanto más hundido está un barranco en el suelo,

cuanto más profundo, peor.

Por ese barranco no pasa ni el tiempo, dice.

Pues yo tengo un trauma con él, le cuento toda afanada,

me caí risco abajo cuando tenía cinco años,

¡fueron casi dos metros de caída libre!
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Ee mería... me responde poco impresionado.

¿Por eso tienes tantos años? le pregunto.

¿Porque naciste en un barranco donde no pasa el tiempo?

Qué sé yo, contesta mi abuelo encogiendo los hombros. A lo mejor va a ser 
eso y sonríe. La isla es un agujero del tiempo, eso está claro, pero los barran-
cos todavía más.

¿Y por eso dice siempre el médico que si todos llegaran a tan viejos como tú 
se iría a pique el sistema de jubilación?

Ese cabrón lo que quiere es que vaya a trabajar otra vez con noventa y seis 
años. Que se vaya a tomar por saco.

INCERTIDUMBRE

NN

Vértigo / Promesa / Tiempo / Prisas / Saudade / Página en blanco / Borrador / 
Mensaje en una botella / Reescribir

Cuando los recuerdos no se comprimían en zip sino en archivadores con 
anillas plateadas, nos buscábamos en el misterio debajo de las tachaduras.

En esta ciberrealidad de pantallas negras y códigos binarios extraño a veces 
el rastro sombreado de las gomas de Milán. Y las papeleras atestadas de 
papeles arrugados, como desechos o descartes del acabado final de nuestra 
historia.

Al final, los borradores son lo más parecido a la vida, aunque en las mesas 
de noche y en las bibliotecas apilemos peripecias con un alfa y un omega.

Pero creo que necesitamos las ficciones para aproximarnos mejor a la verdad.

Siempre sonrío cuando me cruzo con buzones amarillos salpicados por la 
ciudad, como reminiscencias silenciosas de otro tiempo. Esa demora impa-
ciente de respuestas, las cartas que no llegan nunca, la caligrafía presurosa, 
temblorosa y exaltada, la multiforma de los puntos de las íes y la mancha de 
los dedos en la esquina de la hoja son mi relación epistolar con el futuro.

Conocí a una mujer que tropezó en un barranco por el que no pasaba el 
tiempo y que me escribió una carta sobre cartas que no contenían una sola 
letra. El sobre cruzó casi 3.000 kilómetros en un segundo y, cuando extraje 
las cartas una a una de las cajas de zapatos, pensé en que no conozco mayor 
promesa o vértigo que una página en blanco, donde todo está por escribir y 

en continua reescritura de ida y vuelta, como un mensaje en una botella o un 
origami con forma de pájaro.

HA

Niebla / siroco / ceguera / bola de cristal / la madre descolocada / gris oscuro, 
casi negro / nube cargada de lluvia / olor a ceniza

Tendría unos cuarenta y pico años cuando comencé a recibir cartas en la 
carpintería en las que no ponía nada, dice mi abuelo. Todos los sobres eran 
iguales y por el matasellos sabía que se habían enviado desde la misma ciu-
dad. Cada vez que llegaba una, la abría y sacaba el folio en blanco sobre el 
que no había ni una sola letra: completamente en blanco, nada y al mismo 
tiempo demasiado. Nunca se lo conté a nadie.

Todas las cartas iban dirigidas a mí y los tres empleados que tenía en aquel 
entonces nunca abrían el correo, así que nadie era testigo de que alguien 
trataba de decirme algo y obviamente no sabía cómo. Las guardaba en una 
caja de zapatos en un armario de la carpintería.

Recuerdo que las primeras las puse a contraluz y otra hasta la sombreé con 
un lápiz de arriba abajo, como en las películas, con la esperanza de que 
surgieran letras ocultas.

Después de la décima carta lo dejé estar y simplemente las seguí guardando. 
Ya tenía dos cajas de zapatos llenas cuando dejé de recibirlas.

Siempre tuve la sensación de que alguien me quería contar de qué color iba 
a ser el futuro, pero a lo mejor para nada.

ISLA

NN

Límite / Refugio / Casa / Cárcel / Manuel Padorno / Mujer-isla / La Palma / 
emigrar / volar / volver con la frente marchita...

En la esquina de una isla, ánimo de salitre frente al mar, una mujer le dice a 
otra: Esta isla me asfixia. Y la segunda, con el oleaje meciéndose en la frente, 
le responde: A mí esta isla me salva.

La primera mujer le cuenta que en su juventud rompió a correr campo a 
través hasta que rebasó el contorno insular y se ahogaron sus motores en la 
playa de Arguineguín. A veces, para contar la felicidad desde cero tienes que 
romper el idioma, saltar los muros y preguntar a la muerte.
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Y entonces la segunda mujer le explica que «se trata de ajardinar la casa 
como se riegan las ideas: cuantos más límites impongas, más fértil es el terre-
no. Pero también debes amar la tierra que cultivas. Hasta las raíces».

Yo provengo de una estirpe de tejedoras de la isla y me zurcí unas alas con el 
hilo de la lana del último telar. Para mi familia soy una oveja negra en continua 
trashumancia estacional.

Y la otra mujer se pone en pie, se levanta la camisa de golondrinas hasta 
el cuello, y le enseña una cicatriz que cose de arriba a abajo su columna 
vertebral:

Yo soy una isla dentro de una isla. Pero, a veces, vuelo.

Y yo, a veces, vuelvo. Aunque quizás, en el fondo, no me he ido nunca.

Al caer la tarde, un viejo pescador dobló la esquina de la isla y se cruzó con 
una mujer sentada sola, ánimo de salitre, frente al mar. Amontonaba piedri-
tas, conchas y corales rotos devueltos a la orilla, y dibujaba con sus vestigios 
en el suelo una palabra:
                                     magua.

HA

Punto / agua / olas / peligro / marea del Pino / Patalavaca / estrellas / el tiempo 
se detiene / a veces / Braulio casi se ahoga / encerrada / te falta el aire

Es más o menos así, le digo a mi abuelo: imagínate que el Atlántico comienza 
a reunir agua en un punto indeterminado, no muy lejos de la isla. Imagínate 
que empieza a empujar todas esas toneladas de agua, a empujar y empujar, 
y una vez ha reunido bastante, las levanta hasta formar una pared vertical, 
pegada a la orilla de la playa. Como la pared de un acuario, transparente y 
silenciosa.

¿Alrededor de toda la isla? pregunta incrédulo mi abuelo.

Sí, toda la isla encerrada por paredes de agua vertical. Un confinamiento 
perpetuo.

¿También en La Aldea? cuando yo era joven era bastante difícil llegar hasta 
allí, incluso para una pared.

No te burles, le regaño, hay cosas que no se pueden cambiar.

El caso es que ahora que vivo en Suiza veo esas paredes de agua también, 
pero cuando miro las montañas.

Y eso cómo es, pregunta mi abuelo.

La montaña es una ola paralizada, como si alguien hubiera apretado el botón 
de pause.

Las capas de piedra que la atraviesan son las corrientes, el pico irregular es 
la superficie del mar cuando está inquieto; y la nieve sobre la cumbre, ¿no te 
recuerda a la espuma de la cresta de la ola al romper?

¿No lo ves?

REINVENCIÓN

NN

Romper / Dar la vuelta / Atreverse / Escucharse / Nunca es tarde / Esperanza 
/ Psicoanálisis / Reinventarse o morir

Después de moldearse el pelo, subrayarse la mirada con lápiz, abrillantar en 
rojo la sonrisa y perfumar el aire que corta, Ana pone a salvo su belleza en el 
espejo. En la puerta contigua, un futuro actor ensaya una versión de Esperando 
a Godot, que representará mañana en un teatro vacío. En el piso de abajo, la 
abuela Carmen agarra el teléfono y, al otro lado de la calle, descuelga Victoria.

Helen Acosta. Gipfel. 2020. Lápices de colores sobre cartón. 27 x 21 cm
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—Escúchame, Victoria, ¿qué pasó con la chiquita del Pasapalabra al final del 
rosco?

—Se mandó a mudar ahorita, Carmen.

—¿Y qué fue lo que pasó?

—La primera, Carmen, la primera por la A: algo de un cuaderno que te re-
cuerda las labores.

—¿Y tú qué decías que era?

—Yo pensé en mi hija Antonia.

—Mería.

—¿Y hoy qué te almuerzas?

—Yo me arreglé un pescado con pimientos, y ahora me pongo la novela, 
aunque ya no veo un carajo.

—Ah, pero la novela se ve por dentro, Carmen.

Dos pisos más arriba, encima de Ana, Fer y Adriana eligen una película 
de Filmin desde sus respectivos PC: Fer desde Lanzarote, Adriana desde 
Madrid. «Si te quedas dormida, la comentamos por la mañana», le escribe 
por WhatsApp antes de darle al play, con dos segundos de destiempo. En la 
planta más baja, un androide cobarde sueña con fusilamientos eléctricos. 
Frente a Carmen, una profesora de Filosofía mata a Platón en sus diarios, 
mientras que, en otra vuelta a la escalera, un chófer de guaguas pedalea una 
bicicleta estática. En el ático, un matrimonio de arquitectos tira abajo la casa 
y vuelve a enamorarse.

Y así, día tras día, los vecinos y vecinas inventan nuevas maneras de habitar 
este mundo extraño, herido e imperfecto, mientras el rosco siga girando y el 
espectáculo continúe.

HA

Rompiendo imágenes / negacionista con anécdotas / pájaros volando boca 
arriba / arena / recuerdos / corrientes / borroso / luz / hijos / morir cuando 
cumples cien años

¿Qué haces cuando te agobia algo? Le pregunto a mi abuelo.

¿Como qué, por ejemplo? Quiere saber. Como la pandemia, le contesto, ahora 
mismo estoy hasta el moño de la pandemia.

Pues de todo lo que oigo en las noticias, me dice mi abuelo, pillo una palabra 
y busco una anécdota que cubra lo negativo como una manta... Lo reinvento. 

Más bien para no pensar, no por otra cosa, para quitármelo de la cabeza. A 
veces funciona y todo.

¿Y cómo funciona eso exactamente? Le pregunto intrigada.

Pues cuando dan noticias sobre las intubaciones por ejemplo, me acuerdo de 
cuando me caí con noventa y tres años y me descalabré todo. Aj coño... ya ni 
sé todo lo que me rompí ese maldito día y tu tía Mari me quería dar la sopa 
con una pajita y no encontraba ninguna.

Y como estaba harta de buscar, cogió un boligrafo bic, le quitó lo de dentro, el 
tubito de la tinta, lo puso un momento debajo del grifo y yo que la veía venir le 
decía, no, eso no, eso sí que no, que no, cojones. Y bueno... ya sabes cómo 
es tu tía Mari...

Ya más tarde, cuando se me había pasado el cabreo hasta un poco orgulloso 
estaba y a todo aquel que me quería escuchar le decía:

«Yo ya he comido hasta de bolígrafo».

Helen Acosta. Stern. 2020. Lápices de colores sobre cartón. 26 x 20 cm
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POESÍA

NN

Libertad / belleza / juego / misterio / vértigo / pájaros y jaulas / Pizarnik Carson 
Plath / laberinto de espejos / niebla / palabras palabras palabras.

La poesía es el paraíso de lo posible en la niebla del lenguaje, el juego que 
pulveriza las fronteras de lo real y da forma a lo que no existe, pero que 
acontece en el silencio.

Antes pensaba que la poesía era un desorden de palabras atorado en la 
garganta, pero se asemeja más al ejercicio de esculpir el vacío con palabras.

Esa traducción del silencio despierta las vidas dormidas que nos habitan, 
los claroscuros de un confinamiento que descerrajan las metáforas. Leer y 
escribir poesía es poner contra las cuerdas una única certeza: que solo en el 
vértigo existe la belleza, y viceversa. Y en esa tensión o equilibrio respira algo 
parecido a la libertad.

Yo solía pensar que la libertad era un horizonte, pero creo que es más bien un 
movimiento. En su búsqueda he entendido que no es algo que se conquista, 
sino que se ejercita.

Pero hace falta un espacio: para mí, son las palabras. Abrir caminos en las 
posibilidades del lenguaje, retorcerlo, desmoronarme contra sus muros, y 
transgredirlos, reventarlos, reinventarlos, y leerme en la entrelínea del paisaje.

A veces encuentro la palabra exacta, pero el poema es siempre incompleto, 
inacabado, como la vida. Por eso sigo escribiendo. A menudo es más lo que 
pierdo que lo que gano. Pero ese juego pueril y peligroso, esa creación de 
la nada en que me miro y algunos días me encuentro, es lo que más se 
aproxima a mi idea de libertad.

HA

Puentes colgantes / vacío entre peldaño y peldaño / explosión / postre / Prin-
zhorn / fragmetario / eco / frase rota / saltos / cometa / labios / vuelo / aire

Las palabras en poesía tienen onda expansiva. Que no te engañen.

Las ves, acostadas sobre el papel, tan inofensivas y quietas, como si no qui-
sieran comprometerse a nada y luego la lees y ¡bam!

Son pájaros en bandada que caen en picado, escalpelos que abren la piel, 
una pandemia sudando dolor, un río que deja de fluir sin saber por qué, un 
cohete despegando, el olor del primer café de la mañana y, de repente, todo 
lo que flota a tu alrededor.

Son una tila hecha con agua de mar, los dibujos que hace un gato estirándo-
se, el frío en otoño, un virus maldito y todo aquello que no consigues recordar. 

Hasta que lees la última palabra del renglón y comienza el vacío.

Pero incluso el vacío es voluntario: si unes con un lápiz la última letra de cada 
último renglón, a veces te sale un rayo. Pero que tampoco te engañe el rayo. 
Es el más falso y traicionero de todas las líneas: se las da de indeciso con su 
zig zag y después fustiga el suelo igual.

Seguramente ya lo habrá dicho alguien alguna vez: nunca le des importancia 
a lo que venga del cielo, sea lo que sea.

FRAGILIDAD

NN

Romperse / herida / amapola / Ave Fénix / infancia / fin del capitalismo / 
pandemia / cristal / amar / renacer

Yo conocí a una mujer de cristal, con ideas simétricas y materia ordenada. Her-
mosa como la nieve, rostro poliédrico con aristas rectas y vértices puntiagudos.

Mujer de cristal inflexible: a veces, su corazón se derrite como el hielo y, en 
ese instante, ocupa todo el espacio que ilumina.

En los días de lluvia, su tristeza es cristalina. Pero otros días se vuelve refrac-
taria, aunque, en alguna ocasión, la vi descomponerse en moléculas mientras 
sonaba una canción de Radiohead.

En su infancia fue una niña de plastilina, dúctil y maleable, que se mime-
tizaba en silencio con otras formas menos frágiles. Pero con el paso de los 
años, se acorazó y endureció la piel con sus propias manos, aunque también 
aprendió a ser porosa e ingrávida como el humo.

A menudo pensaba que sus ojos no pertenecían a este mundo, y quiso 
convertirse en una mujer de plástico, impermeable, aislante, liviana, versátil, 
incluso, muy contaminante.

Sin embargo, en el fondo, sabe que siempre será la mujer de cristal, que el 
golpe más sutil la rompe en mil pedazos, aunque a menudo también olvida 
que las cicatrices de su piel, restañadas con la saliva de sus dedos, son las 
heridas por donde se cuela su luz.
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HA

Se ve la sangre fluir debajo de la piel / bebé / el momento perfecto / casi 
todos los recuerdos / hilo dorado / confianza / cuchillos / segundas partes / 
caparazón / burbuja / menta

Más allá tuve deseos de morirme, dice mi abuelo.

¿Y ahora no? le pregunto.

No, ahora no, contesta. También es verdad que yo siempre he tenido mala 
suerte con los deseos.

Los míos son como maletas dando vueltas en la cinta del aeropuerto que 
nadie recoge.

Y para colmo, desde que me caí y me rompí la mitad del cuerpo no me dejan 
tranquilo: que si se acabó lo de ir a bailar al club de los pensionistas, que 
si tengo que comer más, que si estoy demasiado frágil, como si fuera yo la 
economía en tiempos de crisis, no son cojones.

Así no se puede...

¡Ah! Pero eso sí, solo soy frágil durante el día. Cuando me despierto en medio 
de la noche muerto de frío y llamo a Mari para que traiga otra manta, se tapa 
ella, se da la vuelta y sigue durmiendo. Yo no sé quién cuida a quién.

No, no te rías, carajo, me regaña casi enfadado, ¿sabes por qué no atino a 
morirme?

Porque tu tía me pone la dentadura postiza todas las mañanas mientras dice 
toda seria «el cuerpo de Cristo».

Así da cosa hasta morirse, así no se puede.


