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Hoy, a mis 78 años, puedo decir que he vivido inmersa 
en una tragicomedia. Nací en cuna de oro, mi padre te-
nía mucha plata, un soñador, dueño de aviones y otros 
lujos, mi madre toda una dama y mi nana dedicada a 
mi crianza. Todo era felicidad. Hasta mis 3 años. El día 
de mi bautizo todo se vino abajo por culpa de los en-
gaños y desamores de mi madre. Terminé alejada de 
todo lo que conocía, lo bueno y lo malo, para llegar a 
algo mucho peor. Esto hizo que mi infancia estuviera 
llena de altibajos, eran situaciones que se salían de 
mis manos y de lo cual no me podía hacer cargo. Pasé 
mis primeros años de vida pagando una larga pena en 
soledad, junto a la persona responsable de todos mis 
problemas, sin amigos, sin juguetes, sin un padre, sin 
tranquilidad, llena de miedo. Tal vez el karma si existía 
o tal vez Dios nos estaba castigando, sí, sí, el castigo 
divino debió ser, y por eso ella terminó muriendo antes 
de tiempo, en una cama, llena de dolor y lamentacio-
nes, conmigo, pero sola.
 
Después de idas y venidas, sin ningún recurso, llegué a 
una casa llena de hombres y una mujer, mamá Carmen. 
Creo que en ese entonces ya nada importaba, tomaba 
la vida como viniera, porque no tenía más opción. Me 
maltrataban física y emocionalmente, no me dejaban 
estudiar, me tocaba escabullirme para leer detrás de 
las puertas, siempre quise ser alguien más, aprender 
del mundo, pero no conocí una vida diferente a la que 
me tocó. Ellos me enseñaron todo lo que una mujer 
de esa época debía saber, tener la casa ordenada, la-
var ropa, barrer, trapear, coser, tejer y cocinar, aunque 
debo admitir que esto último no me gustaba mucho, 
ya que a pesar de tener una buena sazón, la cocina re-
quería tener todo en orden, lo cual quita mucho tiem-
po, pero me tocaba. Era una vida pesada, pero no hay 
mal que por bien no venga.

La familia con la que vivía, tenía un sobrino, bastante 
guapo, un muy buen partido. Ya entrando a mi adoles-

cencia sentí cosas nuevas, mariposas en el estómago, 
el corazón latiendo más rápido, una esperanza y tal 
vez, amor, amor del bueno, algo que hasta ahora la 
vida me había venido quitando una y otra vez.
 
Nos casamos cuando yo aún tenía 16 años, aun sin 
entender bien de qué se trataba la vida. La guerra nos 
separo, pero no por mucho tiempo, nos cambió, pero 
no para mal, nos hizo crecer a la fuerza y estar listos, o 
casi listos, para continuar.
 
En los primeros años de matrimonio, le pedí a la virgen 
que me hiciera un milagrito, que me llenara de hijos, 
tener una familia grande que fuera mía, pertenecer a 
alguna parte, y me lo cumplío. Tuve 12 hijos, uno tras 
otro, año tras año, 2 de ellos murieron de inmediato, 
pero los demás crecieron bien.
 
Después de tener el primero, me dí cuenta que me 
faltaban muchas cosas y que era más difícil de lo que 
había pensado, y lo peor era que mi pasado aún me 
perseguía. 

Pero, a pesar de todo, ya tenía un lugar al que podía 
llamar Hogar.

Texto interpretado del resumen
 de la vida de ella, mi abuela.
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Habitar un hogar implica más que estar en un lugar y 
vivir tu día a día en él, es también un estado en el que 
la persona, puede sentirse protegida, cómoda y feliz 
junto a alguien o algo, es poder sentir cierta calidez en 
el interior la mayor parte del tiempo, vivir con sentido. 

Al estar en un lugar extraño, a nosotros, lo primero que 
tendemos hacer es establecer el lugar el cual vamos 
habitar, ya que sentir que un territorio nos pertenece 
es algo esencial no sólo para nuestra supervivencia, 
sino también para nuestra propia estabilidad, mental 
y emocional. Seamos, sedentarios o nómadas, el con-
cepto de “hogar” está definido en nuestro interior, ya 
sea porque lo hayamos meditado a manera personal o 
porque está de forma inconsciente para nosotros por 
nuestra cultura. 

Aunque los humanos no somos dueños del mundo, 
necesitamos sentir que lo somos, desde hace siglos 
hemos creado mitos o un entorno cultural que justifica 
la apropiación de los espacios. “Todo lugar que pisare 
la planta de vuestro pie será vuestro” (Deuteronomio 
11:24 Versión Reina Valera). Para los cristianos, Dios en 
la biblia les permite ser dueño de todo en este mun-
do siempre y cuando sigan sus reglas, esa aprobación 
divina hace que se sientan parte de un lugar privile-
giado donde se pueden asentar y hacer su vida. Y no 
solo se ponen condiciones en vida, algunas rigen hasta 
después de la muerte, apareciendo la idea del paraíso 

y del infierno, en la que de nuestro comportamien-
to dependerá nuestro próximo lugar para habitar. En 
cambio, otras culturas no necesitan la aprobación de 
nadie para poder honrar y sentir propio el territorio 
donde viven, ya que para ellos ese mismo es su Dios. 
Como ejemplo de esto, tenemos al pueblo Kággaba, 
tribu existente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la 
cual considera que todo el territorio es sagrado y lo 
cuidan como tal, así como cuidaban y veneraban los 
indígenas a la Laguna de Guatavita o como lo es el 
bosque del África central para los Pigmeos. La vida en 
comunidad y las costumbres que se crean a partir de 
esta, afectan los comportamientos de cada individuo 
inmerso en ella, pero sin importar esto cada quien ha-
bita los lugares de forma única porque no solo se trata 
de apropiarse de los lugares sino de interactuar con 
ellos, darles vida.

Un cuarto con cuatro paredes y un techo no cobra 
sentido sino hasta cuando una persona puede rela-
cionarse con él, por definición puede llamarse casa, 
bunker, celdas, cuartos, etc. pero si nadie vive en él 
solo es un espacio vacío.  
 
Los espacios vacíos son un lienzo en blanco donde 
puedes iniciar, dar parte de tu energía para poder lo-
grar una transformación y poder sentirte bienvenido 
en tu propio hogar. De esa calidez que le puedas dar 
al sitio, depende la capacidad de establecernos en él o 
no, ya que es probable que podamos sentirnos intrusos 
si sentimos que no encajamos, creando así un senti-
miento de desarraigo. Como lo que les pasa a las per-
sonas que llegan a vivir a un lugar diferente al que los 
vio crecer, ya sea por desplazamiento de la violencia, 
pobreza o querer hacer un cambio en sus vidas, llegan 
a estos espacios vacíos e intentan volver a empezar, a 
veces sin éxito. Así biológicamente seamos iguales, nos 
podemos sentir como extraños en nuestra propia casa.
En algunos casos, no se necesita un espacio físico es-

“La palabra “habitar” señala hacia algo que es inelu-
dible para los seres humanos. No existe ninguna per-
sona que no habite y no hay momento alguno en que 
no lo haga: habitamos todos y habitamos siempre” 

(Doberti, 1992, p. 25)
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pecífico para habitarlo y poderlo llamar hogar o po-
der sentirse a gusto consigo mismos, pero para otras 
personas resulta un poco más complicado, ya que por 
múltiples motivos no se pueden apropiar del espacio, 
por lo que viven en una búsqueda constante de este.

En mi caso, después de 6 años viviendo lejos de mi 
casa, pude entender que los lugares tangibles son muy 
importantes para mí, extrañaba sentirme segura y la 
sensación de satisfacción que me daba poner en orden 
cada una de los objetos que consideraba de mi pro-
piedad. Dejé atrás todo lo que conocía y con el tiempo 
esas cosas empezaron a perder valor. Cuando vuelvo a 
esos lugares a los que llamaba hogar, no son nada, no 
hay ningún sentimiento, no me puedo apropiar de ellos 
ni sentir el deseo de volver de forma permanente. Los 
espacios en los que deseo estar deben cobran vida al 
interactuar conmigo, pero allí no pasa, soy una extraña 
en mi propia realidad, buscando un Hogar para cada 
etapa de mi vida, un lugar que pueda habitar.

“Soy ante todo, alguien que habita, pues solo habi-
tando puede llegar el hombre al cumplimiento de su 
verdadera esencia”. (Saint-Exupéry, coincidiendo con 
Heidegger)

En este momento estoy en una etapa obligada de 
creación y autoconocimiento, por lo que me pareció 
pertinente explorar posibilidades, materiales y ener-
gías. Me acerqué un poco al diseño de interiores y 
exteriores, a la arquitectura y a mi abuela, ya que si 
quería un lugar sólido, debía empezar por el principio, 
los cimientos de lo que iba a ser. 

Si se vuelve al principio, a cuando la principal preocu-
pación para los humanos era satisfacer sus necesida-
des básicas, se podría decir que los primeros lugares 
donde habitaron/sobrevivieron eran debajo de los 
árboles, la naturaleza, de algún modo, los mantenía 

a salvo de ella misma. Al darse cuenta que la madera 
que los cuidaba les servía como herramienta, lograron 
vivir en cuevas de piedra, un espacio más sofisticado y 
seguro, pero el hombre siguió evolucionando. Pasaron 
por diferentes estructuras, chozas de paja, cabañas de 
madera, estructuras que lograban apilando piedras y 
barro o simplemente piedras talladas con la forma que 
necesitaran, casas con paredes de cemento, edificios 
con estructura de hierro reforzado con cemento, edifi-
cios enormes de hierro, paneles que se asemejan a las 
paredes y mucho vidrio. El crecimiento demográfico 
y la industrialización de las sociedades produjo una 
predilección por la eficiencia en el uso del material, la 
cual se fue modificando, lo que antes tenía una forma 
orgánica pasó a ser frío y cuadrado. Aburrido. Común.

El oficio de los arquitectos está en crear espacios agra-
dables y útiles que le ayuden a las personas a cubrir 
todas sus necesidades. Pero por practicidad y deman-
da, cada vez esos espacios son más iguales los unos 
de los otros, más pequeños, más vacíos. No a todos 
les interesa dejarse llevar, “crean” cosas que ya fueron 
creadas, siguen el molde que les dieron en su forma-
ción y luego los llenan de objetos, muchas veces sin 
sentido, para darle placer al ojo. Por otro lado, algunos 
diseñadores llenan esos espacios vacíos con objetos 
vacíos, se dejan llevar más de la cuenta, algunos son 
atrevidos e imaginativos, crean espacios estrambóti-
cos y estilizados, pero aun así todo es para darle gusto 
a los sentidos pero no al ser como tal. 

Puede que no todos sigan los mismos patrones, pero 
es lo que más se ve a diario, quería algo con una cali-
dad única e irrepetible, como las obras arquitectónicas 
con las que Friedensreich Hundertwasser logra unir 
sus edificios con la naturaleza, con texturas, colores 
y formas orgánicas, hace que cada estructura cobre 
vida, además de ser sostenible. 
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En la búsqueda de referentes de diseño y arquitec-
tura, encontré a una artista. Andrea Zittel, presenta 
un experiencia única para las personas en escenarios 
cotidianos creados por ella, son experimentos de vida 
donde se pueden cumplir las necesidades puntuales 
de cada una de las personas que las habitan, son vi-
viendas simples, compactas y útiles, en su forma son 
bastante genéricas, como se vé en su obra “A-Z 2001 
Homestead Unit II” pero ella logró que cada una de 
las personas las adaptaran y las volvieran una parte 
de ellos. Están dispuestas en lugares naturales poco 
convencionales, lo que genera dinámicas con el entor-
no completamente diferentes a las que consideramos 
normales, como lo sería un cálido desierto.   

Rogner Bad Blumau. (Hundertwasser, 1993)

A-Z Homestead Unit II 
(Andrea Zittel, 2001)

Una vez pensé en la forma y la utilidad que le daría a 
mi espacio, fue necesario darle una intención, para que 
resultara más fácil sentirlo propio. Con esto me ayudó 
mi abuela, o más bien, lo que ella puede llamar Hogar/
Familia. En mi vida “pasada” había una cosa que nunca 
me faltaba: compañía.

Antes del cambio de ciudad, vivía rodeada de muchas 
personas, algunas totalmente opuestas a lo que me 
definía como individuo, otras más parecidas a mí pero 
distantes y el resto era lo que yo llamo, familia, donde 
siempre me sentía bienvenida. Pero me di cuenta que 
la dinámica con mi familia y  esas personas era poco 
equitativa, ellos escuchaban mucho, sabían todo de 
mí, y yo nada de ellos. Hoy todo es diferente, hablo 
poco - a veces callo cosas que me molestan- y escu-
cho más a las personas.

A-Z WEST 
(Andrea Zittel, 2001) 
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Pasos para la creación de 
mi Lugar para habitar/Hogar.
 

1- Tener un propósito. 

Conocer la tranquilidad de una taza de té.
Reconocerme.  
Reconocer e interactuar con lo que me rodea.
Interactuar con los otros. 

2- Elegir una figura básica, que me recuerde de alguna 
forma de dónde vengo.

El círculo. Una línea que no tiene ni principio ni fin, 
sugiere unidad, continuidad, cíclico, perfección y ar-
monía.

3- Escoger un sólido platónico, teniendo en cuenta el 
propósito que se planteó desde un principio. 

Platón, plantea la relación que existe entre los cuatro 
elementos (tierra, fuego, aire y agua) y algunos sóli-
dos regulares a los que hoy en día llamamos sólidos 
platónicos, que son el cubo, la pirámide, el octaedro y 
el icosaedro, este último es la figura en la cual me voy 
a centrar (Timeo,1971). 

El icosaedro, es un polígono regular, que posee 20 ca-
ras en forma de triángulos equiláteros y que por su 
forma poco uniforme fue asociado con el elemento 
agua. Su base cede más fácil que las otras figuras, al 
ser de un tamaño reducido, por lo que se puede mo-
ver con mayor facilidad. Se usa con frecuencia en la 
realización de estructuras con forma de domo, ya que 
permite que el aire y la energía pueden fluir, lo que 
genera un lugar apacible para meditar o relajarse. Ade-

más, Rascovsky se dice que“el lugar de habitar, sobre 
todo el domus está cargado del recuerdo prenatal de 
la madre como continente (primer hábitat fisiológico, 
primer sitio privilegiado) primigenio, de allí los valores 
de identificación. (Habitar, diseñar, 2011 p.21). 

El agua, elemento correspondiente al icosaedro, tiende 
a  relacionarse con los otros elementos mencionados. 
Si se junta con el fuego sus partículas tienden a sepa-
rarse y en el llegado caso que el fuego le gane puede 
evaporarse, al estar en contacto con la tierra se pue-
den generar variaciones de esta, como lo es la arcilla, 
que a su vez tendrá diferentes texturas dependiendo la 
cantidad que se tenga de cada elemento en la mezcla, 
y al conectarse con el aire, puede que sus partículas 

Detalle de dibujo de Útero materno (Da Vinci, 1510)
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no cambien, pero su dirección y comportamiento si lo 
hace, también lo podemos encontrar en otros estados 
de la materia sin necesidad de vincularse con ningún 
otro elemento, en el hielo, que es sólido y frío. Dejando 
de lado su apariencia física, el agua representa vida, 
una vida que fluye y muta, que algunas veces puede 
estar en calma y otras veces desborda intranquilidad, 
está en todo, en los hombres, en las plantas, los ani-
males, en la tierra que pisamos, en el aire, está llena de 
pasión, energía, conocimiento y sanación. 

Si se ve la parte espiritual, el icosaedro/agua, puede dejar-
nos ser, dejarnos llevar por las emociones, para ser más re-
ceptivos y comunicativos, para purificarnos, dar y recibir.
 
4- Tratar de integrar las formas. 

Una dentro de la otra, las veces que sean necesarias y 
si se requieren, algunas modificaciones que no afecte 
drásticamente la estructura. 

5- Pensar en las figuras como un objeto tridimensional.

Lápiz y papel. Hacer más de un boceto ayuda a tener 
claridad en lo que se quiere, como también puede ayu-
dar imaginarse en el lugar.     

6- Hacer una maqueta que logre llenar tus expectativas.

Ser creativo con los materiales y paciente con la es-
tructura.

7- Hacerlo real.

Seguir las instrucciones e instintos. Hacer que la energía 
fluya y poner objetos que den tranquilidad. Dejar entrar.
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Mis días terminan con una taza de té acompañada de 
reflexiones de mi día. Dejando entrar en mí la energía 
de las plantas, escuchando la respiración y sintiendo 
el calor del agua. 

Agua que cura y que acompaña. Complemento de la 
forma y del lugar para habitar.

Semana 14

Día 1. 
Me desperté un poco desanimada, debe ser la lluvia, 
hace 1 semana que el cielo no tiene otro color, gris, gris, 
gris, en una ciudad que también es gris. 

Manzanilla + Jengibre + Miel  

Día 2.
Creo que me va a dar gripa, ayer me mojé y no pude 
llegar a la casa hasta muy tarde. Me duele todo.

Jengibre + Limón + Salvia + Miel

Día 3. 
Hay mucho por hacer! No hay tiempo para quejarse. 
Trabajar, trabajar, trabajar... 

Canela + Anís 

Día 4.
Ya casi es fin de semana!

Menta + Manzanilla + Miel

Día 5.
Descansar. Dormir. Soñar. Por fin silencio. No doy más.

Manzanilla + Romero + Yerbabuena

Día 6. 
Libre pero ni tanto, trabajaré medio día.

Canela + Yerbabuena + Miel 

Día 7.
Otra semana se acabó.

Manzanilla + Yerbabuena + Leche caliente 
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Parte usada: 
Semillas recogidas antes de su maduración 
total.

Sabor: 
Picante y dulce.

Usos:
Sistema cardiovascular, pulmones, intestinos 
y útero, calma los nervios, es antiespasmódi-
co, analgésico, tonifica los pulmones, expulsa 
flemas y mejora la respiración.

Parte usada: 
Corteza de las ramas tiernas, se recoge en 
época humeda, cuando la planta tiene 4-5 
años de edad.

Sabor:
Picante, astringente y dulce.

Usos:
Estimula la circulación, fortalece el corazón 
y los pulmones, estimula el apetito, antiflatu-
lenta y analgésica. 

Precauciones: 
Puede ser fuerte para la piel. 

Anís 
(Pimpinella anisum L.)

Canela 
(Cinnamomum zeylanicum L.)
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Parte usada: 
Pericarpio, parte del fruto que recubre las se-
millas.

Sabor: 
Ácido, dulce y astringente.

Usos:
Calma el hígado, ablanda los cálculos vesicu-
lares, tonifica el estómago e intestinos, recu-
pera el corazón, depura la sangre.

Limón 
(Citrus limonum L.)

Jengibre
(Zingiber officinale)

Parte usada: 
Rizoma, troceado fresco o seco en polvo.

Sabor: 
Picante y amargo.

Usos:
Sube las defensas, ayuda al proceso digesti-
vo, reduce los probelmas del intestino y lim-
pia la sangre. 
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Manzanilla 
(Matricaria chamomilla L.)

Menta
(Mentha piperita L.)

Parte usada: 
Flores.

Sabor: 
Amargo y dulce.

Usos:
Alivia el dolor de estómago, antiinflamatoria, 
estimula los pulmones, alivia la respiración, 
elimina flemas, tonifica y recupera el hígado y 
la vesícula biliar, intestinos, calma los nervios, 
otorrinolaringología y tonifica el útero.

Precauciones: 
No es recomendable durante el embarazo.

Parte usada: 
Hojas y brotes.

Sabor: 
Picante y dulce.
 
Usos:
Relaja, calma el estómago, tonifica los pulmo-
nes, expulsa las flemas, tonifica y depura el 
hígado y la vesícula biliar, estimula los intes-
tinos, suspende la lactancia, antiinflamatoria, 
analgésica, dermatológica.

Precaución: 
Las dosis altas pueden producir convulsiones.
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Romero 
(Rosmarinus officinalis L.)

Salvia 
(Salvia officinalis L.)

Parte usada: 
Hojas.

Sabor: 
Amargo y picante.

Usos:
Estimula el corazón y la circulación, anti-
depresivo, relaja, levanta el ánimo, ayuda a 
quitar el agotamiento del trabajo excesivo, 
tonifica pulmones, elimina flema, diurético, 
aclara la visión, cicatrizante, inmunoestimu-
lante y antiinfeccioso.   

Parte usada: 
Hojas y flores.

Sabor: 
Picante, amargo, y astringente

Usos:
Incrementa las defensas, restablece el sis-
tema nervioso, relajante, promueve la cir-
culación, recupera el útero, el estómago e 
intestinos, tonifica pulmones, quita flemas, 
controla la tos, antiinfecciosa y cicatrizante 
de la piel.

Precaución: 
No usar durante el embarazo.
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Cuando se repite una acción todos los días, por simple 
que parezca, se puede volver parte de la rutina, y más 
si puede darte algún bienestar, se convierte en ese 
algo que llegas a extrañar. Lo ritualizas y en algunas 
ocasiones puedes hasta darte el tiempo para compar-
tirlo. Saber dar tiempo es la clave del mejoramiento de 
la acción, se aprende, de los errores y de los aciertos. 

“Según el lingüista Émile Benveniste, la etimología del 
<<rito>> procede aparentemente de ritus, que signi-
fica <<orden establecido>>” (Ritos y rituales contem-
poráneos, 2005 p.13) 

Los rituales desde la antigüedad sirven para darle un 
lugar a nuestras pasiones. Se cree que los primeros 
seres humanos hacían ritos mágicos y pintaban a los 
animales en las cuevas que habitaban para tener una 
buena caza. A veces se hace para darle un lugar de res-
peto a un hecho complejo como el erotismo, la muerte, 
el nacimiento o Dios. Pero también para honrar un pac-
to o a alguien, como lo que pasaba en las bacanales, 
fiestas rituales descontroladas, en las cuales se adora-
ba a Baco, el mismo Dionisio, Dios del vino y el éxtasis. 
Los rituales, también sirven para trascender una acción 
cotidiana a un momento solemne, estas se fragmen-
tan en acciones más pequeñas que se ejecutan con el 
mayor respeto y excelencia posibles para convertir lo 
que nos es inmediatamente necesario como comer, 
comunicarnos, beber, dormir en algo bello.

La ritualización sublima cualquier acto dándole un 
tono que refleja nuestro sentir, nuestro pensamiento, 
imprimiendole lo trascendental o lo espiritual a cada 
movimiento, como un baile que nos aleja de ser sim-
ples seres instrumentales que solo comen, beben, 
duermen y mueren.

El tiempo es un factor relevante para los rituales al-
rededor del mundo, tanto así que se pueden volver 

Yerbabuena 
(Mentha Viridis L.)

Parte usada: 
Hojas.

Sabores: 
Picante y dulce.

Usos:
Antiinflamatoria, desinfectante, desintoxican-
te, analgésica, tonifica el sistema endocrino, 
estimula el hígado, serena el estómago, calma 
los nervios, induce el descanso.
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solemnes y convertirse de esta forma en una Cere-
monia. En Japón, es muy reconocida la ceremonia del 
té, donde la persona que prepara el té pone toda su 
concentración para que quede bien la bebida que le 
dará a sus invitados. Con el tiempo necesario se pudo 
llegar a la perfección, se sabe la temperatura a la que 
debe estar el agua para que las hojas del té no se da-
ñen, cómo es mejor servirlo y cómo es la mejor manera 
de tomarlo, hasta se puede contemplar cada uno de 
los instrumentos utilizados en la ceremonia con el fin 
de hacer que la experiencia sea única. 

“El té servido en la ceremonia es amargo y bastante 
caliente, sin llegar a quemar. Representa el mundo y 
sus contenidos, que deben tomarse en un estado de 
profunda paz interior, sin ningún deseo y sin esperar 
de ellos ningún placer real.” (Ecos del Japón, 1998 p.46)

Los ritos más comunes del mundo giran alrededor de 
la comida, la cena navideña, cumpleaños, año nuevo, 
matrimonios, puede que no sea el eje central del ritual 
pero el sentarse a comer y poder compartir con los 
otros es una parte muy importante de estos momen-
tos. “La cena familiar tradicional, sufre una pérdida de 
su cualidad significativa y tiende a convertirse -cuando 
existe-, en una formalidad cada vez más desarticulada, 
en particular en el medio urbano, donde también ha 
perdido su pertinencia en la vida social (intensidad).” 
(Arquitectura y modos de habitar, 2011 p.100) Esto se 
debe a que el tiempo rinde cada vez menos, la vida 
es más acelerada, si se quiere vivir bien, toca trabajar 
el doble; en los almuerzos o cenas ya no está el papá 
en la cabecera de la mesa o la mamá que regaña si 
llegamos a poner los codos en la mesa. La gente se 

Tea Ceremony - Azuma Sugata 
(Mizuno Toshikata, Ca. 1890-1900)

Making the washing place in the tea-ceremony room ready 
(Mizuno Toshikata, 1896)

Tea Ceremony Utensils (Bakufu Ohno, Sin fecha)
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aísla y termina comiendo solo, extrañando la comida 
de la casa, ese sabor de hogar que da calma y alegría, 
que reconforta el alma. Hace que quieras volver pero 
al tiempo te invita a recrearlos.   

Lo más importante de mis rituales recreados es, desde 
un principio, el cumplimiento de un orden. Son accio-
nes que casi todo el tiempo se deben cumplir al pie 
de la letra, y solo en algunas ocasiones pueden ser 
modificadas, para tener una mejor experiencia, como 
cuando me permito incluir a alguien.

El primer “alguien” a quien me atreví incluir, y por aho-
ra la única persona, fue a una de mis abuelas, ella es 
muy parecida a mí, sólo hace falta que la vea a los ojos 
para poder entender qué necesita, algunas cosas que 
piensa y que siente. Tal vez, de cierta manera entiendo 
que mi ritual con ella ya no es mio, es de las dos, y solo 
funciona entre nosotras. Cada una de esas experien-
cias son únicas, así sea la misma persona, el tiempo 
hace que todo sea diferente, los temperamentos, las 
emociones, los pensamientos, las predisposiciones del 
día, los miedos, ya sean irracionales o bien fundamen-
tados o hasta las simples ganas que se tienen en el 
momento de compartir con alguien más o querer estar 
en soledad y no poder del todo. Por eso no hay que 
esperar nada y dar todo lo que se quiera cada una de 
esas oportunidades o momentos. Y más, después de 
entender que los años solo saben acumularse, y así no 
sean mis años los que me hacen reflexionar con fre-
cuencia, siempre es mejor vivir cada experiencia como 
si fuera la última vez, aprovechando y reflexionando 
luego de haber vivido.

Nuestro (Tal vez) último ritual. 

1- Se sienta.

2- Me siento frente a ella.

3- Hay algo de tomar en la mesa. Agua panela con limón 
muy fría. Generalmente ella la prepara, es su casa, es la 
anfitriona, es la que quiere que yo esté bien. No me deja 
pensar cómo está ella con frecuencia, le duele el ser, pero 
no le gusta que lo vean. Yo le doy recetas, consejos, le 
ayudo a aprender más, le explico paso a paso lo que ne-
cesite, pero al final, dice que ella es capaz sola.

4- Agradece a Dios por el momento, porque volví a ella 
después de 6 largos meses.

5- Agradezco a Dios, porque la hace feliz sentir que cree-
mos en lo mismo. Y sí, estoy agradecida por volverla a 
ver despues de tanto tiempo, le agradezco a la vida, a la 
naturaleza y a cualquier Dios que exista y que permita 
que ella esté ahí.

6- Nos miramos a los ojos al tiempo.

7- Sonreímos.

8- Tenemos una larga conversación, que por lo general 
dura algunas horas, algo así como actualizar datos. Ella 
se entera de mí y yo me entero de ella, aunque las dos 
de antemano ya sepamos de esas cosas, por culpa de 
nuestra intermediaria, mi mamá.

9- Le aviso que ya tengo que volver a mi casa, lo cual no 
entiende bien, porque para ella mi casa siempre estará 
cerca a ella. Aparece un nudo en la garganta, de las dos.

10- Me abraza muy fuerte y lloramos, despidiéndonos como 
si esta fuera la última vez que nos viéramos. Porque uno nun-
ca sabe, alguna de las dos puede faltar mañana.
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Con ella todo es muy espontáneo, se siguen los pasos 
sin querer, pero sin perder la autenticidad. Pero no es 
lo mismo dejar entrar a otros. Llegan cosas descono-
cidas para mí, las dudas, los nervios, las expectativas, 
las preguntas, uno se reafirma y se entiende, una y otra 
vez, es un ir y venir con cada individuo. Se cometen 
errores y se logran aciertos. Se intenta, con un poco 
de recelo.

¿Será que los otros desean sentarse conmigo?

A tomar algo 
A hablar
O a estar en silencio
No deben ser tan diferentes a mí ¿o sí?
¿Importa?
No deberían juzgarme
Tal vez tenemos algo en común
No creo ser tan mala persona
Tal vez están inquietos
Tal vez no me ven a los ojos 
Mis ojos puede que no digan nada
O dicen mucho más de lo que los otros desean en-
frentar
No sé cómo empezar
No sé cómo mirarlos
No sé qué decirles
¿Hola?
Nada muy complicado
Mejor no
Dejar así
O, mejor probar
Intentar
Morir de miedo 
No fallar
Fallas que no pueden existir

No son fallas
Es querer y poder
O no
Seguir intentando
Ya, no después
De una 
Sin mente

Pensar en que los rituales con extraños pueden llegar a 
ser terapéuticos, hace que sea más real y fluido. Llegar 
a conocer a alguien en una conversación debe ser como 
usar tus manos para moldear un pedazo de arcilla. 

A la arcilla la miro por primera vez, es solo tierra con 
agua, con las cantidades exactas de las dos partes, 
ni muy mojada ni muy seca, en equilibrio. No sé por 
dónde empezar, la toco, la siento fría, distante, la voy 
moldeando con amor y agua, tiempo, con paciencia 
adquiere una forma, me gusta y continúo, a veces se 
calienta y me toca parar, calmarme, meter las manos 
en agua helada y dejar que estas tomen ese frío y lo 
interioricen. Al tener la forma final, se ve con defectos, 
pero los dejo, el secado es importante, dejar que el 
aire haga su trabajo, no es recomendable usar méto-
dos externos, como los secadores, ya que si se llega a 
exagerar, se puede quebrar. Cuando ya esté un poco 
más sólida, sin necesidad de estar totalmente seca, 
se arreglan sus imperfecciones con las herramientas. 
Antes de ir al horno, se le puede dar brillo, el cuarzo 
es mi preferido para este trabajo, o también se puede 
dejar como está, para luego pasar al fuego. El calor 
abrasador hace su trabajo, éste la vuelve un poco más 
fuerte al tacto pero frágil ante algunas calamidades. 

Al querer conocer a una persona, es inevitable come-
ter errores, lastimar por ir más allá. Antes de querer 
continuar, hay que aprender de límites. 



Dejar entrar / Servir / Dar tiempo

40 41

Hora del té. 

Hora de hablar. Hora de permitirse ser con la humilde 
excusa de beber algo caliente, reconfortante.

Entren, a mi jardín, a mi hogar, a mi tranquilidad, co-
nozcan lo que soy para que yo pueda de alguna ma-
nera conocer lo que pueden ser ustedes.

Ustedes pregunten.

Yo pregunto.

¿Te gusta la miel?

¿Tienes tiempo? ¿Te parece fácil empezar? ¿Qué ha-
ces acá? ¿Qué tal tu día? ¿Te gustaría hablar? ¿Cómo 
conoces a alguien? ¿Cómo te relacionas con tus seres 
queridos? ¿Confías en alguien? ¿Estás abierto a co-
sas nuevas? ¿Te sientes acompañado todo el tiempo? 
¿Extrañas a alguien? ¿Dependes emocionalmente de 
alguien o algo? ¿Te sientes solo? ¿Crees que tienes 
enemigos? ¿Te sientes rechazado? ¿Eres tímido? ¿Es-
tás incómodo? ¿Te incomodan los extraños? ¿Crees 
que somos muy diferentes? ¿Hasta dónde eres capaz 
de aguantar una situación incómoda? ¿Tienes límites? 
¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Te gustan los con-
sejos? ¿Qué consejos puedes dar pero no cumplir en 
tu vida? ¿Te importa si pasan por encima de tus prin-
cipios? ¿Haces lo que te dicen? ¿Haces lo que quie-
res? ¿Haces cosas de las cuales luego te arrepientes? 
¿Me mentirías solo para que no piense mal de ti? ¿Qué 
no harías por nada del mundo? ¿Haces cosas malas? 
¿Has cometido algunos errores que no logras olvidar? 
¿Haces lo correcto? ¿Has lastimado a alguien? ¿Dices 
todo lo que piensas? ¿Piensas todo lo que dices? ¿Qué 

le da significado a tu vida? ¿Sientes que entiendes la 
vida? ¿Sientes que quieres entender la vida algún día? 
¿Tienes proyectos o metas que desees cumplir? ¿Tie-
nes un propósito en la vida? ¿Eres libre? ¿Te sientes li-
bre? ¿Te gusta tu vida? ¿Estás agradecido por tu vida? 
¿Te gustaría vivir por siempre? ¿Te gustaría devolver 
el tiempo? ¿Volverías a tu infancia? ¿Te has sentido 
como otra persona? ¿Te gustas? ¿Te sientes impor-
tante? ¿Te podrías describir con facilidad? ¿Te preo-
cupas por cosas que parecen insignificantes? ¿Tienes 
pasatiempos? ¿Meditas? ¿Te gusta leer? ¿Te gustan 
los animales? ¿Te gusta aprender? ¿Te gusta cuando 
llueve? ¿Te gusta dejar las cosas incompletas? ¿Sien-
tes que te conoces? ¿Qué clase de películas te gusta 
ver estando solo? ¿De qué edad te sientes? ¿Sientes 
que odias a alguien? ¿Disfrutas cuando viajas? ¿Eres 
capaz de mirar a los ojos? ¿Eres una persona sana? 
¿Escuchas música con frecuencia? ¿Estudiaste lo que 
te gusta? ¿Tienes secretos que te da pena compartir? 
¿Tienes algún objeto desde tu infancia? ¿Tienes alguna 
palabra favorita? ¿Te sientes mejor cuando lloras? ¿Te 
da miedo la oscuridad? ¿Te molesta cumplir años? ¿Te 
sientes extraño cuando todos te miran? ¿Te consideras 
una persona feliz? ¿Qué te gusta de ti? ¿Qué no so-
portas? ¿Qué odias de ti? ¿Crees en algo? ¿Crees en el 
amor? ¿Crees en el karma? ¿Crees en un futuro mejor? 
¿Si pudieras desaparecer y dejar todo atrás, lo harías? 
¿Le tienes miedo a algo? ¿Te asusta pensar que algún 
día morirás? ¿Crees en la vida después de la muerte? 
¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Has perdido a al-
guien y pensado que ya nada sería igual? ¿Piensas a 
diario en tu familia? ¿Qué cosas aprecias de una per-
sona? ¿Das las gracias a menudo por las cosas que 
hacen por ti? ¿Podrías vivir sin alguno de tus sentidos? 
¿Lloras a menudo? ¿Podrías realizar tus sueños con 
alguien más? ¿Renunciarias a algo por amor? ¿Qué te 
gustaría hacer por tu vida pero no has hecho por mie-
do? ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? ¿Qué haces 
en tu tiempo libre?
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Responden.

Se acercan, a mí, a ustedes, a la vida.

Se enfría el té, a mi me gusta así, pero no a todos, de 
cualquier forma funciona, si quieren pensar, contem-
plar, escuchar, distensionarse y hasta sanarse, el té o 
en este caso mejor llamarlo infusión puede funcionar 
igual o mejor que la conversación, sólo si creen en él y 
en lo que contiene.

Estar
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Si se enfría una bebida caliente y estás en tu casa, es 
tu deber volver a calentarlo, o al menos eso me en-
señaron de pequeña. Ser un buen anfitrión requiere 
de disciplina y mucho trabajo. Al querer compartir tu 
espacio con alguien más, te das cuenta que no es fácil, 
al menos no para todos. La hospitalidad es algo con 
lo que se nace, no es sencillo tratar de ser algo que no 
eres, no es natural. 

Llega a ser más fácil hablar con otros seres vivos que 
con personas, en mi casa todo empieza al tener una 
buena relación con las plantas que me rodean. Los 
comportamientos que tienen mi mamá, mis abuelas y 
mis tíos con las plantas puede que se asemejen mucho 
al mío, es como si ellas tuvieran el poder de calmar las 
almas, es estar solos y acompañados al tiempo, les 
puedo hablar, cantar, alimentar, todo al tiempo, son 
buenas invitadas a la hora del té, sin quejas ni recla-
mos. Perfectas. Además, así como yo les puedo ayu-
dar a ellas, ellas me ayudan a mí a diario, son el mejor 
remedio que conozco para cualquier enfermedad, y 
más aún estando en el proceso de conocer mi propio 
cuerpo. Todo esto me hace entender, que así pueda 
negar en algunas ocasiones la necesidad de estar ro-
deada de gente, los seres humanos somos sociables 
por naturaleza, necesitamos de los otros, casi nadie 
se puede dar el lujo de decir que es autosuficiente, yo 
no lo soy, necesito de los otros, ya sea para cumplir 
mis necesidades fisiológicas más simples como para 
seguir creciendo como persona, aprendiendo de los 
otros: las plantas no me hablan ni me miran directo a 
los ojos, pero me sirven de compañía, lo que cualquier 
persona de carne y hueso podría llegar a ser.

Lo que he aprendido de mis invitadas es muy valioso, 
nada de lo que ellas me puedan dar se puede desper-
diciar. De algunas me valgo de las flores hasta la raíz, 
cada parte de sus detalles es bienvenido. Las consigo 
frescas -como las personas jóvenes, llenas de interés 

por conocer el mundo y sus maravillas-  o secas casi 
listas para las infusiones -ancianos, listos para dejar-
nos, pero sin antes pasarnos todo su conocimiento-, 
con su raíz para poder sembrarlas -sus valores y creen-
cias bien formulados-, de algunas solo venden el fruto 
-solo muestran y dan lo que creen que es necesario-, 
otras se reproducen casi solas -independientes-, hay 
una gran variedad de opciones y sabores. Solo que hay 
que aprender a conocerlas, así como se hace con las 
personas, pero ellas siempre estarán en silencio.   

Hay que probar. 

Calentar el agua y hacer mezclas. 

Estar concentrados en lo que se está haciendo. Estar 
con uno mismo y con lo que lo rodea.
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Al estar concentrado se pasa el tiempo y con él vienen 
los cambios. Heráclito decía “en los mismos ríos en-
tramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los 
mismos].” (Fragmente der Vorsokratiker, 22 B12, 1903)

Pero, qué nos hace pensarnos como nosotros?

Después de todo somos seres multicelulares, esta-
mos hechos de miles de células que nacen y mueren 
sin cesar, al punto de que no hay ninguna célula que 
realmente permanezca en nosotros, durante todo el 
tiempo que vivimos.

El aire que respiramos, la comida, el agua; todas estas 
cosas son componentes de la naturaleza, que vienen 
de nuestro exterior y se mezclan con nuestro interior 
para mantenernos con vida, luego se transforman y se 
van, y con ellas se va una parte de nosotros. Por tanto 
nosotros nunca dejamos de fluir entre lo que nos ro-
dea, al igual que les pasa a los otros seres vivos.

¿Qué nos diferencia entonces?

Nosotros no somos diferentes de lo que nos rodea, así 
como consumimos alimentos para mantenernos vivos, 
la naturaleza nos consume para estar viva. Como todas 
las cosas somos orgánicos, la descomposición, como 
la de una manzana o un animal, es también algo que 
nos puede pasar a nosotros porque somos compati-
bles con esta naturaleza, no somos diferentes de esta, 
y cuando morimos, toda nuestra materia se convierte 
en alimento para animales, como gusanos y larvas de 
insectos, que nos convierten en tierra fértil, alimento 
para las plantas.

Hay una complementariedad entre las plantas y los ani-
males y humanos, ellas suelen devolver las cosas a su 
estado original después de que nosotros las hemos trans-
formado. Las plantas transforman desechos y muertos 

en vida, nosotros matamos, comemos y desechamos. si 
no necesitaramos esto podríamos comer piedras o vivir 
en otros planetas. Pero es esta complementariedad, esta 
necesidad de comer y respirar, lo que nos convierte en 
parte del ciclo de la vida de este planeta.

Como este hay muchos ciclos en la naturaleza, ciclos 
que hace que todo funcione como debería, el ciclo del 
movimiento del planeta, las estaciones, ciclo del agua, 
el ciclo de las piedras, el movimiento cíclico del fuego, 
el movimiento cíclico de las corrientes de aire caliente 
y frío, la cadena alimenticia, hasta el ciclo menstrual; 
todo esto influencia nuestro ser haciéndonos pensar 
también en cierta medida de forma cíclica. Los ciclos 
en nuestras costumbres, nuestro crecimiento a través 
de la rutina, los rituales que repetimos cada día para 
estar bien, aseo, comida, trabajo, descanso, sueño. 
Hay ciclos en nuestra cultura, se repiten patrones en 
la historia, guerras, dominación, revolución. Nuestra re-
ligión, que siempre sugiere una idea de re-nacimiento, 
de resurrección, de reencarnación. Y este ciclo de la 
vida, los nacimientos, la ingestión de otras vidas nos 
llevan a la necesidad de un cambio en el estado vital. 
La naturaleza propicia la muerte, pues el diseño de 
esta es para compartir la vida, sin la muerte no habría 
una distribución equitativa de la vida -igual que cuan-
do alguien solo guarda dinero pero no lo invierte ni 
comparte, los demás se hacen más pobres.-

Los seres humanos, por nuestro instinto de conserva-
ción exacerbado, por nuestra capacidad de trabajar 
nos hace acaparadores por naturaleza. Pero la muer-
te hace que nos vemos obligados a repartir nuestra 
riqueza, y hasta la propia materia que nos compone, 
es ese importante eslabón que conecta el fin con un 
nuevo comienzo.

Así pues quiero, para dar un final, hacer una venia a 
esta necesidad de devolver lo que nos es dado por las 



Dejar ir

50 51

plantas. Presentarle un respeto a este último eslabón 
de transformación, pagando esta deuda con la plan-
ta, dando como recibimos lo que la planta necesita, 
nuestros restos. 

Haciendo que nada fuera en vano, dejando entrar al 
ciclo, el tiempo que se comparte con los otros en ese 
lugar habitado, y volviendolo de cierta forma, inmortal, 
estando presente en la vida de algo más. 

Volviendo a Germinar. 
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LISTA DE MATERIALES USADOS 

Domo geodésico:

1. Listones de madera Medida A: 38
2. Listones de madera Medida B: 39
3. Uniones: 30
4. Cabuya: 90 metros
5. Plantas: 31

Interior

1. Plantas secas en tarros de vidrio: 6
2. Mesa: 1 
3. Sillas: 2
4. Tetera: 1 
5. Quemador: 1  
6. Vasos: 4
7. Platos 4
8. Matera: 1

HORAS EMPLEADAS EN EL MONTAJE
24 horas aproximadamente 
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Lugar para habitar
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