CORRESPONDENCIA EN UNA SILLA

Un fanzine o diario en bruto.
Cosas que ocurren en
Aguamarga Residencias de Creación
cuando a una le proponen iniciar una deriva
durante un taller de Memoria biocultural
impartido por Pilar Soto.
Sesiembre-Olucubre 2019

Irene PoMar

I. DERIVA

La palabra “derivar” significa “obtener algo de
otra cosa”. “Derivar” viene del latín “derivare”,
forma compuesta de “rivare” (hacer fluir, conducir
o canalizar un curso de agua) y “de”, indicando separación, significando luego, “llevar desde,
conducir desde”.
Rivare viene de rivus (río).
Originalmente se refería a desviar al río a otro lado.
De ahí también las palabras: derivación y derivado. *

* Etimologías.Dechile.net
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13/09/19
Giro a la derecha.
19:16h
Un cuadrado blanco con un agujero en el centro.
Porexpan. Poliestireno expandido.
Creo que es un embalaje.
Hace viento. Lo oigo. Me despeina.
Me cuesta escribir de pie en la margen de la
carretera.
¿Y si viene un coche?
Hay árboles que parecen jóvenes.
Un poco antes, lo veo al mirar hacia atrás, otro
porexpan rectangular. Un prisma blanco.
Hay árboles con los troncos retorcidos.
Ramas por el suelo.
Muro bajo.
Los de fuera, al estar curvados, parece que saludan a los árboles de detrás del murete.

19:22h
Diez pasos más.
Un tapón de corcho en el arcén.
He visto a Milagros corriendo.
Giro a la derecha.
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19:25h
Buganvillas podadas.

Ramas secas.
Muro alto tras ellas. Mitad piedra, mitad blanco.
A la izquierda de la calle, muro bajo. En lo
alto, tres piedras solas junto al poste.
He querido fotografiarlas y, al dejar la libreta
en el suelo, el viento la ha abierto y las páginas han sonado como una carraca.
> > > > > > > > > > > Primer susto.
Han venido perros ladrando hacia mí. Cuatro, no
muy grandes.
Como estaba escribiendo esto, me he quedado
quieta y me he limitado a decir “hola”.
Me han rodeado y se han ido.
> > > > > > > > > > > Segundo susto.
Me cruzo con Milagros de nuevo. Camina rápido.
Conoce a los cuatro perros. Acaba de darles las
pastillas y se le han escapado. Son de una amiga.

19:32h
Cactus en la calle Tasmania.
Casi tan alto como la farola.
Me sorprende el nombre de la calle.
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Solar con algún olivo y hierbajos.
Construcción en el medio. Vallado. Estoy fuera.
En la parte trasera del edificio hay tejas apiladas.
Pasa un coche.
Viento. Lo oigo y me despeina.
Voces de niños jugando al fútbol.
Sonido del balón botando.
El balón contra la valla suena a cascabel.
Una voz adulta de hombre grita “¡Qué haces!”
Viento.

19:40h
Me ladra un perro marrón y blanco. Está con la
familia de uno de los niños que va en bici dentro de la pista de fútbol.
Una mujer, tal vez la dueña, grita: ¡Canela!
¡Eres tonta!
> > > > > > > > > > Susto número tres.
Estoy anotando esto sobre un murete que está
cerca de otro solar con árboles: palmera, olivo…
Un tapón negro en el suelo, ¿paté?
Esto, a la izquierda del camino.
A la derecha, casas blancas, un solar con montaña de tierra, palés, bidones, contenedor.
Al fondo, el cargadero de la mina.
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Más viento.
De nuevo sobre el murete, mirando al solar de
los árboles, descubro a mis pies un alcorque
cuadrado sin árbol, con piedras gris claro y un
mechero blanco.
Sí hay dos tronquitos brotando y mucha rama
seca. Viento intermitente.
Sonidos del balón.
Niños que se llaman unos a otros para que pasen
la pelota.
Balón contra la reja. Cascabel.

19:52h
En el solar, dos árboles gemelos, simétricos.
Incluso el sol queda en su centro.
Me ha parecido oír a Canela ladrar, pero no.
Tres trozos de azulejos. Me los llevo. Quedan
las huellas en el suelo.
Una hoja de ¿árbol? muerta, seca.
Es como una vaina.
De ella crece una planta, un trébol de cuatro
hojas. Me la llevo.
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19:58h
Al final de la calle Tasmania, silla apoyada en

un poste de hormigón. La fotografío.
Está atada con un alambre que atraviesa los agujeros del respaldo y abraza el poste de hormigón.
En el suelo, esta calzada con un palo de madera
y una piedra que se ha movido.
Sopla fuerte el viento.
De fondo, el cargadero de la mina.
A la izquierda, una casa con dos leones de piedra que parecen vigilar la enorme puerta de madera. Marrón brillante.
Oigo ladridos. Me voy.
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21/09/2019
19:45h
Cuando subo por la calle Tasmania, Canela viene
a recibirme. No ladra. Me acompaña y me saluda
echándoseme encima. La acaricio y sigo mi camino
hasta el poste de hormigón desde el que se ve el
cargadero de la mina.
La silla sigue ahí. Vuelvo a fotografiarla. Cuando decido regresar al pueblo, unas vecinas me
sorprenden captando con el móvil una jardinera
que hay más abajo. El otro día no la vi. Está en
el solar frente a la pista donde están jugando
los niños. Me preguntan qué hago, que si me gusta. Tras decirles que sí, les pregunto por el
solar y me dicen que siempre ha sido así, que
nunca ha habido casa: ya habrá, ya, afirman.
En cuanto a la silla atada al poste de hormigón, me cuentan que es “del señor que vive en la
meseta baja, que la puso ahí para descansar durante sus paseos. La ató bien para que no se la
llevara el viento. Se para y luego sigue”.
A la vuelta, Abraham me cuenta que deben de ser
los Cayuela las personas con las que he hablado.
Conoce muy bien a Canela. Es una familia de las
de siempre.
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22/09/2019
18:45h
Conocer al dueño de la silla es importante. Debo
buscar la meseta baja y, quién sabe, encontraré
a un señor con aspecto de atar sillas a postes
de hormigón.
Sólo encuentro a tres personas en el camino. Dos
de ellas son dos mujeres que están limpiando y
cuidando el cementerio, así que no les pregunto.
No me atrevo, me parece inapropiado. La tercera
es un señor que fuma puro y lleva gafas. No sabe
qué puede ser la “meseta baja”, que lo más bajo
está por la vaguada o por donde está el olivo
milenario.
Imagino la respuesta, pero le pregunto por la
silla metálica atada al poste de hormigón. Dice
que no sabe nada de ella ni de su dueño. Así que
sigo mi camino hasta que encuentro otra silla.
No es lo que buscaba, pero me hace ilusión, de
un modo extraño. Me he alegrado. Está abandonada
lejos, mimbre disolviéndose en un solar asalvajado donde hay piedras que también me gustan y
me intrigan.
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Cuando el ladrido de un perro suena cada vez más
cercano, decido que es un buen momento para regresar. No he encontrado a nadie más y la falta
de pistas me disuade incluso de pasarme de nuevo
a ver mi silla objetivo...

23/09/2019
05:45h
Si no encuentras pistas, si no sabes dónde preguntar, hay que ir a la fuente. Esta madrugada
me he desvelado y he escrito una carta al señor
de la silla.
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II. CONVERSACIÓN

La palabra “conversar” viene del latín “conversari” y significa “vivir, dar vueltas, en compañía”.
Sus componentes léxicos son: el prefijo con- (completamente, globalmente) y “versare” (girar, dar
vueltas).*

* Etimologías.Dechile.net
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De buena mañana, en el alambre que ata el respaldo de la silla al poste de hormigón, con la
ayuda de una pinza de tender la ropa, le he dejado la carta postal, un papel en blanco y un
bolígrafo para que pueda contestar.
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Ahora, a esperar.
Debo admitir que estaba nerviosa mientras lo
instalaba todo: tal vez me sorprenda en plena
preparación, tal vez me vea alguien y no sepa
qué contestar si me pregunta... Seguimos con las
timideces de toda la vida. Pero alegría, curiosidad y emoción ronroneante aventajan al "¿y si
no contesta? " y al "¿y si le parece una chorrada?".
Porque ¿y si no contesta?
19:10h
Esta tarde he vuelto a pasar. La silla permanece
intacta. Nadie ha tocado la carta, ni la pinza
ni el bolígrafo.
He ido a pasear al otro lado del pueblo y he encontrado un árbol con un rodillo de pintor entre
sus ramas y, cerca de la noria, un papel pegado
a una farola con un corazón dibujado junto a un
tick verde y otro corazón roto acompañado de una
cruz roja.
Algo es algo y parece que el entorno comprende
las cosas.
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24/09/2019
08:30h
Por la mañana he ido a ver la silla.
No parece que nadie haya tocado nada. Ni siquiera el boli.
Voy a trabajar.
20:45h
Una amiga me acompaña. Hay cambios en la silla.
Ahora solo están el boli, la pinza y el papel en
blanco, cuidadosamente colocados en el alambre
del respaldo.
Siguiendo con el símil del WhatsApp analógico,
creo que podemos decir que el mensaje lo ha recibido. La carta postal ha sido recogida. Tick
azul.
Nervios, incertidumbre, algún grito de alegría
que se me ha escapado.
A esperar respuesta.
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25/09/2019
14:15h
¡HAY UNA CARTA PARA MÍ!
En el respaldo de la silla ha aparecido una
nota. Más nerviosa de lo que esperaba, la euforia me ha obligado a emitir onomatopeyas improbables, ridículas, tal vez. Suerte que no iba
sola...
Ya sé a qué hora suele estar en su silla y que
en breve le conoceré.
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27/09/2019
Sobre las diez y pico me he acercado a la silla,
sin libreta. Soy todo oídos.

He subido la cuesta de la calle Tasmania, dirección al pequeño solar donde está el poste de
hormigón. Antes de ver la silla, ya veía asomar
una pierna cubierta de un pantalón blanco y un
bastón que anunciaban que Peter estaba ahí. Así
me lo había dicho en su carta: “estoy en mi silla de 10h a 11h”.
Se ha sentado de modo que justo caía sobre él
la sombra, escasa (pero digna de agradecer) del
poste. Esa línea de sombra contrastaba con el
terreno circundante y soleado, asfalto y tierras
teñidos de un amarillo casi blanco.
Con nuestras gafas de sol puestas, nos hemos saludado. Yo, dos veces ya que la primera no parece haberme oído.
- ¡Peter! ¡Peter!
- ¿Irena? (así me llamaba él en su carta)
Además de pantalón blanco, lleva camisa de cuadros azul y unas sandalias que parecen cómodas.
Su barba es blanca y sus cejas sobresalen de las
gafas de sol. Sus dos brazos están tatuados con
siluetas que no reconozco.
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No le he preguntado qué son porque ha decidido levantarse para que fuéramos a la sombra.
Mientras gestionaba el abandono de la silla y
la recogida del cojín y el bastón, ha aparecido
Sarah, su mujer. Venía de la playa y quería conocerme. Ambos tienen un acento inglés que toma
un carácter muy personal al fusionarse con el
acento de este rincón de Almería.
De camino hacia el nuevo asiento me han comentado que Peter había tenido un cáncer, causa -supongo que en parte- de sus dificultades para andar.
Sara (¿o Sarah?) y Peter se han sentado en un
banco con un pie de cemento y otro inexistente, ya que está apoyado sobre el alcorque en el
que me he sentado yo. Una vez situados, me han
anunciado que hacía unos días habían recibido
una buena noticia: el cáncer está superado. Solo
quedan un par de tumores que no son malignos.
¡Buena noticia, sí señor!, he exclamado. Sara ha
asentido con una sonrisa llena de historias.
Ambos están pendientes de que llegue el coche en
el que viene la enfermera que le hace las curas.
Por eso van mirando por encima de mí, al otro
lado de la pista de juegos.
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Llevan treinta años viviendo en Agua Amarga,
aunque al principio vivieron en la Alpujarra almeriense. Tenían una finca con ciento cincuenta
naranjos. Él había sido soldado durante más de
veinte años y Sarah, profesora de inglés. Antes
de llegar a España vivieron en el sur de Francia, por Toulon, donde era todo demasiado caro
para instalarse definitivamente. Aconsejados por
un par de amigos, decidieron probar suerte aquí.
Peter trabajó de jardinero.
Al inicio de nuestro encuentro de hoy, me ha
dicho que sí había visto la jardinera de mi dibujo. De hecho, el banco en el que hemos estado
conversando está solo a unos metros.
A Sarah, como profesora de inglés, le llamaba la
atención que los alumnos hablaban mucho y que
eran muy dispersos, decía. También enseñó a leer
y a escribir español, incluso su propio nombre,
a vecinos de la zona.
¡Mira María!, dice Peter al ver salir a la vecina. Es precisamente la mujer que me habló del
“señor que vive en la meseta baja” como dueño
de la silla atada al poste de hormigón. Con ella
hablé también de la famosa jardinera. Por fin nos
hemos presentado ¡oficialmente! Es la dueña de
Canela, la perra que, según ha contado, lleva
unos días fuera.
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Fíjate en María -me cuentan cuando se va-. Con
dieciocho años no sabía leer ni escribir y ahora
tiene una casa muy bonita.
En sus tiempos de militar, Peter viajó como combatiente a países como Iraq o Vietnam. Una vez,
ya en los ochenta, estaba conduciendo hacia Inglaterra y, en una pausa, vio a dos negros. Uno
de ellos le resultó familiar. Se acercó a él y,
tras preguntarle, resultó ser el nieto de un
compañero suyo que falleció en servicio. Aún
contándolo, ha sentido escalofríos en la nuca.
Yo, en los brazos.
Hemos hablado de los nombres de las calles. De
por qué el ayuntamiento habría elegido nombres
tan exóticos como “Sumatra”, “Tasmania” o “Isla
de Java”.
Será para parecer más ricos, ha especulado Sarah
riendo.
Ha llegado la enfermera y deben ir hacia casa.
Nos hemos despedido y antes de irse, me han permitido que les fotografíe para que pueda hacerles un retrato. No sé por qué, pero me ha parecido lo adecuado.
Nos alejamos los unos de los otros sonriendo.
Esto último es muy importante.
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III. HUELLA

La palabra “huella” viene del verbo “hollar” (pisar, dejando un vestigio del pie en el suelo).
Este verbo viene del latín vulgar “fullare”. De
ahí tenemos también la palabra “fuéllaga” (huella
del pie en el suelo).*
--Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.
Impresión profunda y duradera.
Indicio, mención, alusión.
Camino hecho por el paso, más o menos frecuente,
de personas, animales o vehículos. **

* Etimologías.Dechile.net
**Acepciones 5,6,7 y 8 del Diccionario de la Real Academia Española
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Ya no sé cuándo
IIIa)
Conocer a Sara y a Peter ha hecho que deje de anotar y de registrar
instantes.
Me he limitado a fabricar memorias sin querer, recuerdos que se
escriben después de un tiempo.
Esto es la consecuencia del conversar.
Los giros, las vueltas que da la conversación, no se apuntan. Los
apuntaría si creyera lo que me enseñaron de pequeña sobre la
Historia; que es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente.
Pero escribir después de un tiempo es escribir con él. Los recuerdos
se disponen en una constelación de pequeños enclaves que irradian
hacia los demás. Emiten códigos de faro que cada recuerdo recibe,
percibe y transforma dejándose modificar, convirtiéndose en algo
nuevo y viejo a la vez.
Se deja que la onda expansiva de ese movimiento se adhiera a pensamientos múltiples. Ocupa así un lugar o varios en la remembranza,
membrana de palabras dibujadas a las que no reprocho nada si no
trasmiten exactamente lo que pasa y me acontece; gestos, sonidos y
miradas fuente de sinsentidos significativos.
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Recuerdo las palabras de Tim Ingold (allá en 2014) cuando decía que
todos los movimientos humanos generan líneas:
al desplazarnos,
al ir,
al volver,
al escribir,
al mirar,
al tejer,
al dibujar
…
La línea más activa y auténtica, ya sea dibujada en el aire o en un papel, es aquella que nace de un punto y es libre de desarrollarse sin
limitaciones hacia donde quiera, según su propia temporalidad. Recorriéndola, los ojos siguen el mismo camino que la mano que la ha
trazado. Refiriéndose a este pensamiento de Paul Klee, Ingold contrapone este tipo de línea a aquellas que establecen un trayecto, las que
van de un punto A a un punto B según un criterio de optimización del
tiempo, propio del autobús o el metro.
Las dos tipologías de líneas evocadas por el antropólogo inglés implican dos modos de vida y de estar en ella. Si la línea sólo existe entre
dos puntos, el resultado es una red (network) en la que hay una clara
diferencia entre las cosas y sus conexiones. El viaje en la red es el propio del transporte: el pasajero busca recorrer la distancia entre dos
lugares bien definidos en un tiempo mínimo y no se halla en ninguna
parte mientras se traslada de A a B.
Por otro lado, si la distinción entre los puntos y las líneas desaparece,
si las cosas no se diferencian de la relación entre las cosas, obtenemos
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una malla (meshwork), en la que el camino no tiene como función localizar a las personas. En ella el/la paseante itinerante sigue su camino
y, mientras sigue su camino, siempre está presente.
Deambulando, mantiene una actitud que va más allá de la conexión;
ocurre una comunicación que supera la idea de correspondencia para
dejar espacio y tiempo a la interacción.
IIIb) Remembranzas de los días de hoy.
Latas, redes, lonas
Silla rota llora por un tubo fuera de juego
Le robaron la pelota
Coca y Mahou sin mesa, sombrilla de lona
Bolera de garrafas, asiento de redes
Pasar por el tubo, jugar el juego
Mechero para vela apagada, destape de rosca
Botellas nudistas, asamblea de mimbres
Tejas sin techo, bolsas sin ropa
Caucho de navegar, ropa sin bolsa
Objetos que ladran en las calas de la victoria
“Susto número cuatro” de hoy, si no fuera por la inopia.
-Tres veces ha caído hoy el tendedero porque el viento lo ha abatido
con cabezonería.
La ropa blanca por el suelo remonta fácilmente de su microderrota y
resulta arrogante al lado de la bandera naranja Salve que izamos en
el Mirador de la Amatista, la prima del Entendedero compuesto por
ropas migrantes encontradas en las calas.
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Hoy no he ido a ver si las tres piedras sobre el muro, esas que tanto
he dibujado, han resistido al insistente poniente.
-Hoy es el primer día que oigo el sonido de las olas desde casa porque
hoy se confunden con el aire.
Sé que en realidad el mar solo enmudece cuando hay Excel, e-mails,
portazos, llantos de bebé, voces de amigos, reggaetón en altavoces.
Sé que, en realidad, siempre está presente, a pesar de las sucesiones
de sucesos sucedidos sucesivamente...
No obstante, hoy solo hay viento. Casi como en mi primera deriva,
aunque incluso entonces había también ladridos.
-Hoy, viento de mar, nada más.
-Además de las tres piedras, debería comprobar los tres hoyos que
quedaron en el suelo al llevarme los tres fragmentos de azulejo que
encontré en el solar de los árboles simétricos, casi siameses. A través
de estos reparé en el sol centrado entre ambos troncos. Lo recuerdo
como si fuera hoy.
Mirar al suelo puede preparar una mirada al frente más abierta,
quién sabe qué habría visto arriba si hubiera empezado mirando
hacia delante.
Aunque una mirada amanezca cabizbaja, ella tiende a la profundidad. Así que no valen muchos “y sis” que infravaloren el acto de
avanzar y aún menos de empezar.
Esto siempre ocurre hoy. Hoy nunca transcurre igual.
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