


La hoja en blanco, 
otra vez...



Me causa curiosidad la perplejidad y la agobiante sensación 
de inmensidad que provoca en nosotros, en mí, algo tan 
dimensionalmente pequeño como una hoja en blanco. Sobre todo 
sabiendo que el enfrentamiento y la batalla en contra de esta es la 
más silenciosa de todas; no se da en el papel sino en la mente. El 
real enemigo no es la hoja sino nosotros mismos.

Entonces ahí estamos, frente a una nada ansiosa de contener, 
pero que por lo pronto sigue siendo eso: nada, madera sin vetas, 
cielo sin nubes, mundo sin horizonte. Y ahí estamos frente a 
una inmensidad que no contempla límites, donde no empieza ni 
termina nada; ahí estaba, congelada esperando una promesa de 
lluvia bajo un cielo despejado.

Y entonces empieza la espera; una espera que por más corta que 
sea, se siente como la más larga de las eternidades, que transforma 
el vacío en lleno y luego en vacío de nuevo. Esta espera refleja 
inseguridad y se manifiesta con el vaivén horizontal de los ojos 
sobre trazos y termina en un tachón en el papel o en el presionar 
de una o dos teclas incesantemente.

Es ahí cuando el quehacer de llenar una hoja en blanco cambia 
dependiendo de qué hoja se llena. Es ahí cuando el blanco de 
una hoja de papel se vuelve un mundo completamente diferente 
al blanco de una hoja de Word o un lienzo de Photoshop y esta 
diferencia recae en el acto de borrar. El borrar de una hoja física deja 
remanentes en el papel; nos convence de que ha habido un avance; 
nos hace conscientes del error por medio del espacio que ocupa el 
tachón o de la presión que dejaron las líneas antes trazadas en el 
papel. La superficie virtual por otro lado, lo suprime, lo elimina 
y nos deja de nuevo enfrentados a ese blanco inmaculado de una 
pantalla luminosa. La sensación de haberlo perdido todo, de que 
del intento no quede remanencia, hace que nuestra lucha contra 
la hoja en blanco se vuelva eterna, y que cada vez que queramos 
volver a empezar, la inmensidad del no saber nos invada de nuevo 
y la hoja se quede con las ansias de ser llenada.



Es ansiedad. Es una punta de grabado presionando constantemente 
la voluntad; es la idea de que ni rastro de lo que has hecho va a 
permanecer; es el azar de unos y ceros el que hace que aquello 
que creemos tiene una permanencia se vuelva efímero por un fallo 
en el sistema. Ese esfuerzo queda sumido en la nada a causa de 
una tecla, un golpe, un virus. Pero más que eso es el sentimiento 
agobiante y paralizante que contienen las palabras “¿Y ahora qué?” 
seguidas de un suspiro profundo el cual hace parecer que en el 
mundo no hay suficiente aire para llenarnos los pulmones. Es el 
estar varado, sin viento, sin nubes con tiempo y sin rumbo o sin 
saber cómo fijarlo.

Entonces hay que respirar, esperar la lluvia y tratar de fluir; 
canalizar, empezar a navegar sin pelear. Pero “tomarlo por el lado 
amable” como diría Chespirito en su personaje el Chompiras no es 

tan fácil como suena.

Y aquí me encuentro; dos años después de que la necesidad de 
luchar inundara las páginas de Word y el espacio en el que 

me encontraba, intentando fluir en vez de pelear, pero de 
nuevo invadida por el no saber y el “¿ahora qué?”

Ahora qué...
何をしたらいい



¿Qué debería hacer?
Nanishitaraii

Mis ojos siguen los postes que pasan frente a mí y saltan de uno a 
otro a tal velocidad que no soy consiente en qué momento deje de 
ver uno para ver el otro. Pasan de fijarse en el afuera y empiezan 
a ver el adentro por medio del reflejo de la ventana. Mi cabeza 
hace rato que dejó de oír la música que mis oídos perciben; hace 
rato que solo piensa y hace un poco que dejo de pensar y solo 
siente el estar un poco ahogada en el aire que respiro.

Necesito desviar mi atención a otra cosa diferente de ese 
sentimiento silencioso pero ensordecedor. Intento volver a oír la 
música,

二人の間通り過ぎた風は 
どこから寂しさを運んできたの

veo el color verde de los árboles y la luz del sol pegando, el 
día casi a punto de terminar y entregarnos a los brazos de la noche 
da su último adiós.

泣いたりしたそのあとの空は 
やけに透き通っていたりしたんだ

La estructura metálica de una estación se atraviesa en mi vista; 
mi cuerpo siente la inercia provocada por un conductor que no 
sabe frenar y por primera vez en todo el viaje hago conciencia de 
los músculos de mi brazo que evitan a toda costa que mi cuerpo 
quede aplastado contra los tubos del bus.



El aire liberado por el sistema hidráulico de la puerta y el constante 
pitido me sacan de la música, que no se suba mucha gente es lo 
que pienso

いつもは尖ってた父の言葉が
La bolsa que contiene mi uniforme me corta la circulación de los 
dedos, quién diría que la ropa para el camino (道着) fuera a ser 
una carga tan pesada

今日は暖かく感じました
El sol me hace cerrar los ojos y siento en mi piel como las sombras 
de la calle moldean el clima a mi alrededor, descansa mi vista, 
suspira mi espíritu

優しさも笑顔も夢の語り方も
Un pie frente al otro, déjenme salir

知らなくて全部君を真似たよ

Llegué 「もう少しだけでいい」aun esta 
temprano tal vez

「あと少しだけでいい」 me pueda dar la 
libertad

 de caminar 「もう少しだけでいい」 más 
lento「から」

「もう少しだけでいい」gente...

 hay mucha「あと少しだけでいい」 gente

「もう少しだけくっついていようか」
Otra vez atrapada entre la masa, como siempre un pie frente al 
otro, caminando o esperando a su ritmo, siguiendo su tempo 
acompasado

僕らタイムフライヤー
a veces lento y cansado, otras veces rápido lleno de impaciente 
afán, ahora detrás de una registradora viendo el río fluir hacia 
dentro y yo contra corriente yendo hacia afuera

時を駆け上がるクライマー

Futari no aida toori sugita kaze wa doko 
kara sabishisa wo hakonde kita no

El viento que sopla entre los dos trajo 
soledad de algún lugar lejano 

Naitari shita sono ato no sora wa yake ni 
sukisootte itari shitanda

Después de haber llorado al cielo se ve 
más claro que nunca

*Radwimps: Nandemonaiya 2016

Banda sonora de何でもないや
君の名は

kimi no na wa



a veces voy al paso que me marcan ellos, y la leve pendiente 
me hace consciente de mis piernas y el peso que cargan cuando 
camino,

時のかくれんぼはぐれっこ
cuando corro,

はもういやなんだ
tomo el camino contrario que toma toda la gente, ya estando en 
la cima qué más da seguirlos, mi camino es otro, mi destino es 
diferente

嬉しくて泣くのは
no voy a casa, en este momento me alejo de ella y por un instante 
me doy la licencia de ver el naranja del cielo, sabiendo que unos 
minutos más tarde no habría sido capaz de verlo

悲しくて笑うのは
Y ya no lo veo, mi horizonte descendió unos metros al suelo y ahora 
solo veo ciudad, árboles y la promesa de aprender algo nuevo de mi 
a media cuadra de distancia

君の心が
Abro la reja esperando ver a alguien sentado en las banquitas para 
quitarse los zapatos, pero no hay nadie, otra vez me ahogo en el 
aire que respiro, hoy no estoy segura de querer hacer esto

君を追い越したんだよ
El sentimiento me ensordece de nuevo y paro la música. Me 
siento en una de las banquitas de madera, usualmente elijo la que 
está coja junto a la pared de la reja y con lentitud extrema y sin 
ganas me quito los zapatos y luego las medias. Mis pies sienten 
la fría piedra de la entrada antes de pasar al tibio plástico de la 
colchoneta que forra todo el piso, ya hay gente estirando adentro. 
Abro la puerta corrediza de madera y saludo: “Amitoufo”Mo sukoshi dake kuttsuiteiyouka

¿seguimos juntos un poco más?

Itsumo wa togatteta chichi no kotoba wa
Las palabras de mi padre que siempre parecieron ser frías

Kyou wa atatakaku kanji mashita
Hoy las siento tan cálidas

Yasashisa mo egao mo yume no katarikata mo

Dōgi: literalmente ropa del camino

No sabía nada de amabilidad, sonrisas ni sueños

Shiranakute senbun kimi wo maneta yo
Así que tuve que imitarte en todo

Mo sukoshi dake de ii
Solo un poco más

Ato sukoshi dake de ii
Solo un poco más estaría bien

Mo sukoshi dake de ii kara
Solo un poco más será suficiente

Mo sukoshi dake de ii
Solo un poco mas

Atto sukoshi dake de ii
Solo un poco más estaría bien

Escaladores trepando por el tiempo

Bokura taimu furaia
Somos viajeros del tiempo

Toki wo kakeagaru kuraima



Toki no kakurebo hagurekko
Me cansé de huir
Wa mou iyananda
Del tiempo

Ureshikute naku no wa
Si lloras estando feliz

Kanashikute warau no wa
O ries cuando estas triste

Kimi no kokoro ga
Es porque tu corazón

Kimi wo okoshitanda yo
Te ha superado

合

“Amitufo” es el saludo Shaolin que recuerda a buda como una 
forma de concentración y meditación para proteger la mente, el 
saludo que nos une; es el saludo que inicia el encuentro de mentes, 
de energías, y de cuerpos.

De camino al vestidor algunos “Amitoufos” y ya dentro de él, un 
par más junto con una conversación normal, intercambiando las 
típicas preguntas de cómo estás y que más de la vida, mientras 
nos preparamos para salir. Ciertamente las conversaciones en ese 
pequeño cuarto de cambio son más avivadas que las que tenía en 
el enorme locker room en Japón y me gustaría creer que la razón 
se limita únicamente al idioma. Además de conversar y/o oír 
conversaciones me dispongo a cambiarme. 



Ai
estar juntos, 
estar unidos, 

unir, 
encontrarse, 

armonía

Shinzou
corazòn 
(referente 
al órgano 
del cuerpo)

Saco del empaque la ropa del camino, la cual, una vez fuera 
de la maleta da la impresión de ser más liviana, después de 
todo fue hecha para cargar al estudiante durante el camino 
y no para ser cargada. Primero la camisa, luego el pantalón  
(ズボン), luego el saco (上着) y por último el cinturón (帯). 
Me ato el obi a la altura de la cintura, primero hacia atrás y luego 
hacia adelante, un extremo por debajo de la atadura y el primer 
nudo, con el mismo extremo el segundo, y luego ambos extremos 
hacia abajo. Llano o rizo es el nombre; un nudo bien conocido en 
navegación por ser efectivo a la hora de unir dos cuerdas o dos 
extremos sin que se separen en acción, pero también conocido 
por, de igual manera, permitir que se separen sin mayor esfuerzo 
una vez se requiera. Balance entre unido y separado. Ese nudo a la 
mitad de mi cuerpo más allá de evitar que el Uwagi salga volando; 
traza una línea. El nudo crea una fuerza que une dos contrarios, un 
horizonte dibujado en blanco.

Un uniforme blanco texturizado, con un pequeño アンヘラ escrito 
en cada una de las piezas, pero blanco al fin al cabo. Esa blancura 
es reflejo de la inocencia, la humildad, reflejo de la taza vacía, del 
“ahora qué” que siempre tiene que existir a pesar de que con el 
tiempo se convertirá en ahora sé. Sin darme cuenta y sin quererlo 
ahora soy yo ese cielo sin nubes, la madera sin vetas, la taza sin 
té, la página en blanco.

Presentamos respeto arrodillados en la colchoneta a modo de 
tatami; hacemos la reverencia al sensei y saludamos con  
una petición en japonés お願いします, y al terminar repetimos 
pero nos despedimos con un simple ありがとうございました.

Más allá de ser una simple formalidad o cuestión de educación este 
ritual es un reconocimiento total de la necesidad que en la práctica 
tenemos por del otro, de la importancia del practicar juntos, de 
estar unidos, y encontrarse, de esa primera sílaba “Ai” 合. Porque 
al igual que mi cinturón, la práctica consistirá en la conjunción 
de dos fuerzas de naturalezas diferentes, que en lugar de choque 
producirán armonía.  Dos fuerzas en donde el otro y la unión o 
el encuentro con el otro, permitirá el inicio de algo que más que 
una disciplina marcial; parecerá un baile, en donde quien recibe y 



ZubonUwagiobi

( )
parétensis

onegaishimasu
arigatou gouzaimashita

por favor

muchas gracias

quien da tendrán el mismo protagonismo; quien empuja y quien 
es empujado harán de la práctica una acompasada coreografía 
que obedecerá a la música que dictamine el cuerpo. Si no lo oigo 
no poder practicar, es hora de que el sentimiento ensordecedor 
desaparezca o por lo menos se vaya un rato. Y empezamos:

“arriba”

Angela
Mi nombre



Energía. Moléculas de azúcar que el cuerpo rompe para generar 
ATP, músculos que exigen sangre oxigenada. Un cuerpo frío 
que necesita calentarse. Oxígeno de afuera a dentro, dióxido de 
carbono caliente, bombeo apresurado del corazón, aumento de 
la temperatura corporal. Primero las articulaciones, luego los 
tendones, los músculos, el corazón. 

氣Tatte
De pie



(energía, espíritu, 
mente, vitalidad, 

disposición de ánimo)

Ki

Energía representada en el cuerpo enviando todo el oxígeno 
a la pierna derecha o izquierda, en el espasmo muscular, en el 
calambre.

En respirar y desviar la atención de lo doloroso a lo importante. 
Solo cuando se respira se empieza a sentir más allá del dolor, se 
siente el paso de la energía de la nariz a los pulmones al corazón a 
las arterias y a los músculos. 

El sensei empieza a contar

—Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju

Energía representada en dolor, en cansancio, en los 
músculos ardiendo por abrir un grado más, por estar 
treinta segundos más en esa posición, por dar un 
salto más.

Alguien más cuenta

Ichi,  
ni,  

san, 
shi,  
go,  

roku,  
shichi,  

hachi,  
kyu,  

ju
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10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Otra más

Ichi,  
ni,  

san,  
shi,  

go,  
roku,  
shichi,  
hachi,  

kyu,  
ju

Ichi,  
ni,  
san,  
shi,  
go,  

roku,  
shichi,  

hachi,  
kyu,  
ju
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9 
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He aprendido a cómo respirar porque la mayoría de la 
gente, y entre ellas yo, sabemos respirar únicamente 
guiados por el instinto y la necesidad. El generar 

conciencia de cómo fluye el aire 
que respiro, como la vitalidad 
dentro de mí fluye y se reparte, ahí 
ya no es un reflejo instintivo, sino 
una conciencia que hay desarrollar 

y así de a pocos volvernos el aire que 
respiramos y la energía que fluye en 

nuestro interior.  Sin embargo, a ratos 
cuando cuento se me olvida como respirar, 

cuando llego a roku se nota el cansancio y 
la falta de aire, las ganas de cambiar de pose, 
la energía del cuerpo invertida en un esfuerzo 
específico. Cansancio, pero este proceso solo 
es el inicio de la práctica, hora de caer.

Energía en forma de calor y esfuerzo. Energía que despeja la mente, 
que la distrae, que interrumpe el silencio ensordecedor.

「一  
二  

 
三 

四 
五 
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七 

Es mi turno

八

九
」

十

Itai

Duele
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da
Entrenam

iento doloroso ¿no?
Todo es negro, se siente la fuerza y luego se está de pie de nuevo. 
La percepción se ve distorsionada. Por un leve momento el arriba 
y el abajo se hacen uno, son lo mismo. La brújula del cuerpo se 
descompone y solo existen tres cosas en todo el mundo: el piso, 
el cuerpo y la energía que los une. No obedecen a ninguna regla 
especial y en un acto casi poético el piso que todo el tiempo nos 
sostiene debe ser sostenido con nuestra espalda. Por contados 
segundos, al perder el horizonte y al mismo tiempo cargarlo en 
nuestras espaldas como atlas le permite al cuerpo salir ileso del 

Todo pasa muy rápido, veo mis manos, el suelo, mis pies, el techo, 
siento el contacto que recorre desde la punta de los dedos de mi 
mano hasta las puntas de los dedos de los pies, lo siguiente que 
sé es que estoy de nuevo de pie. Inclino el cuerpo ligeramente 
hacia adelante, deslizo el filo de mi mano sobre el tatami tibio. 
De la punta de mis dedos al filo, luego la muñeca y de a pocos el 
antebrazo, echo la cabeza hacia adelante ¿o hacia atrás?... levanto 
los pies hasta que la gravedad me gana, antebrazo, brazo, hombro, 
cadera, rodilla, pies. 

Redirección de energía. Manipular la fuerza de gravedad a través 

de mi cuerpo, entender el principio de la circularidad y redondez, 

sentir los 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad 

repartidos a través de mi cuerpo en una línea recta por todo el 

piso, saliendo intacta del encuentro furioso con la superficie. Un 

nuevo enfrentamiento contra una superficie, ya no blanca, sino 

azul con líneas amarillas. Un ejercicio de segundos en el que en un 

abrir y cerrar de ojos se pasa de una posición a otra, no da tiempo 

de pensar ni de ver, solo de sentir.
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encuentro con el piso y la energía. El problema no es caer, sino 
golpear el piso porque se vuelve uno con el cuerpo, lo que se 
le haga al piso le pasará al cuerpo, por eso se debe acariciar la 
superficie y depositar con delicadeza y agraciadamente la energía, 
el ki que se nos imprime.

Segunda sílaba Ki 氣: energía, vitalismo, aliento, intención, 
espíritu. Lo que nos lleva al piso, pero también lo que nos hace 
levantarnos. La energía del universo fluyendo a través de los 
cuerpos. No es fuerza, no se puede pelear contra él. Para poder 
usarlo es necesario deshacerse de la ilusión de control, hay que 
sucumbir, sentir, conducir y repartirlo por el cuerpo. Dejarse caer 
y en el encuentro con el piso dejar la energía fluir, como fluye 
el agua de un río por su cauce. Cuando se lucha o se es rígido el 
cuerpo lo siente, un hombro adolorido, una rodilla lastimada, un 
sonido hueco y los pulmones sin aire, luchar resultará siempre 
contraproducente.

Aiki 合氣: unión del ki, el fluir armónico de la energía de un 
cuerpo que sale al encuentro de otro. Dos cuerpos de intenciones 
diferentes convirtiendo la tensión en armonía, la lucha en baile, la 
práctica en juego.
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Por dónde caminar, qué ruta seguir, bajo qué condiciones hacerlo. 
La ruta nos marca de alguna forma el cómo, qué camino seguir 
y cómo el ser diferente de otro modificará la forma en que 
reaccionamos.

Mi camino es el otro, honrarlo y respetarlo como oponente. Mi 
camino es aplacar el miedo y la rabia, educar el instinto agresivo 
que yace dentro de mí y sintonizar con el otro; ver en él al igual 
que en el suelo un espejo, en donde el daño se reflejara en mí. Mi 
camino es ignorar la lucha y armonizar con la situación, fluir en 
ella.

El propósito es enseñar a mi cuerpo y mente a través del otro y del 
ataque del otro, a mantenerse tranquilos y no dejarse dominar por 
el miedo o la rabia que conducirán a la agresión. Enseñar a través 
del choque de energías que el no saber no es algo a lo que no hay 
que temer.

El camino es la práctica y perderse en ella, porque estar perdido 
no siempre es malo. Abandonar la razón y olvidar el “qué debería 
hacer” hace que otras cosas diferentes afloren. El no pensar ayuda a 
evitar confundirse y a fluir más. El camino es la práctica y a través 
de esta es que de a pocos se aprende a fluir. Harán falta diez mil 

道



(Camino)
Dō

repeticiones para que fluya, pero a través de la repetición fluida se 
callan las dudas se corrigen errores, se olvida y se aprende.

La práctica es un vaivén, un encuentro constante de emociones 
y errores. Es una vela que baila al ritmo del viento que nuestros 
cuerpos le imponen. El camino es reconciliación no choque. 
Reconciliación que inicia con la mente, una mente en caos es una 
mente que va a ser derrotada de entrada.

Empezar a pensar 

y…

desvía la concentración,
desenfoca,distrae,

Golpeo el 
suelo



Pon
Onomatopeya en 

japonés que representa 

un golpe fuerte contra 

el suelo

Resulta igual que resistirse. Mente clara mente despejada y mente 
dispuesta a sentir más que a pensar, ese es el camino.  De nuevo 
aparece la necesidad de estar en blanco, pero blanco no significa 
vacío sino sensible. Mente en blanco y…

腕Contacto del antebrazo 
con antebrazo, 首como 
una sombra pasa a mi 
espalda, presión en el 
cuello, 手と足 centrifuga 
afuera, gravedad abajo, 
un paso y manos contra 
el tatami, fuerza en 
las piernas levanta la 
mirada, 頭と喉presión 
en la garganta mirada 
al techo, techo, techo, 
techo. 足、pierna al 
suelo, 背中rodilla, 
tibia, pie, muslo, cadera 
y espalda al piso. 手
Mi mano impacta con 
fuerza el tatami, los pies 
hacia atrás, la fuerza 
del impacto mueve el 
cuerpo, espalda, hombro, 
brazos, manos, empujo 
el piso, plantas bien 
puestas y sin pensarlo de 
nuevo de pie立つ.

一歩出して、paso 
adelante, contacto 

antebrazo con 
antebrazo 

首を持って、 
tomar el  

cuello y a  
su espalda  
転換して、 
pie atrás y  

girar el cuerpo 
上げて、cabeza 

cerca de mi hombro 
levanto el brazo 

semicírculo hacia 
abajo そのまま y ahí

人は落ちる cae.
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Kubi wo motte

tenkanshite

agete

sonomama
hito wo ochiru

Ude
Kubi

Te to ashi

Atama to nodo

Ashi

Te

Tatsu

Senaka

un paso al frente
cuello

brazo

Agarrar el cuello

Hacer un tenkan
cabeza y garganta

mano y pies

levantar

espalda

piernas

y ahí

mano la persona cae

de pie

No
m
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e 
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na
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(  )
El dibujo no corresponde a 

shomenuchi iriminage, sino 

a otra técnica. Su propósito 
es ilutrar el ataque y la 

defensa en acción.

parétensis 腕、首、手と足、頭と喉、足、背中、腕、手、立つ

腕、首、手と足、頭と喉、足、背中、腕、手、立つ
腕、首、手と足、頭と喉、足、背中、腕、手、立つ

腕、首、手と足、頭と喉、足、背中、腕、手、立つ

Y repetir
一歩出して、首を持って、転換して、上げて、そのまま人は落ちる

Y repetir
一歩出して、首を持って、転換して、上げて、そのまま人は落ちる

Y pensar
一歩出して ¿derecho o izquierdo?首を持って、a mi 
hombro 転換して、45 grados no 180上げて、abrir… 
¿hacia dónde? そのまま人は落ちる ¿cual pie?

Y fallar
Y volver a repetir

一歩出して、首を持って、転換して、上げて、そのま
ま人は落ちる

Eventualmente Fluir

Volver a fallar

Y cambiar



Ippo dashite, kubi wo motte, tenkanshite, agete, sonomama hito wo ochiru

Ippo dashite, kubi wo motte, tenkanshite, agete, sonomama hito wo ochiru

Ippo dashite, kubi wo motte, tenkanshite, agete, sonomama 
hito wo ochiru

Ippo dashite,

Ude, kubi, te to ashi, atama to nodo, ashi, senaka, ude, te, tastu
Ude, kubi, te to ashi, atama to nodo, ashi, senaka, ude, te, tastu
Ude, kubi, te to ashi, atama to nodo, ashi, senaka, ude, te, tastu
Ude, kubi, te to ashi, atama to nodo, ashi, senaka, ude, te, tastu

Paso al frente, agarra el cuello, tenkan, arriba, ahí cae

Paso al frente, agarra el cuello, tenkan, arriba, ahí cae

Paso al frente, agarra el cuello, tenkan, arriba, ahí cae

ahí cae

Brazo, cuello, mano y pies, cabeza y garganta, piernas, espalda,brazo,mano, de pie

tenkanshite,

kubi wo motte,

agete,
sonomama hito wo ochiru

Paso al frente,agarra el cuello,

arriba,

tenkan,

Sin pensar qué pie, sin pensar 
que mano, sin racionalizar el 
cómo funciona, sin conceptos. 
El cuerpo solo y sin mi ayuda 
sabe leer cual es el camino 
que debe seguir, como quien 
sabe leer los ideogramas de 
un idioma lejano, el cuerpo 
solo se direcciona, reacciona 
y se defiende haciéndose un 
simple receptor de energía, 
sin pelear sin agredir, se 
convierte en una hoja en 
blanco dispuesto a recibir 
cuantos trazos deba.



Aikido: Unión armónica , energía y camino. El 
camino para armonizar energía y cuerpo. Un 
pasatiempo que empezó al otro lado del mundo, una 
forma de callar mi mente y sus susurros por hora 
y media. Una excusa para no pensar por un rato y 
luego repensar todo. Un deporte, un arte marcial, 
una filosofía. Gente en uniforme llevando al piso a 
otros, dando botes en una colchoneta, sudando sin 
aparente razón. Un arte marcial “de mentiras” porque 
no agrede ni compite. Una forma de repensarme, una 
excusa más para verme reflejada en el deporte, una 
herramienta más para enfrentarme al pairo.

El camino que surge como producto de un conflicto es la práctica, 
el camino es el ceder, el sentir que más que preguntarse a dónde ir 
sabe responder el cómo llegar:

¿A dónde?
Al suelo

¿Cómo?
De la mejor forma posible

¿Y cómo?
Como el bambú, sin rendirse y 
sin pelear al mismo tiempo.

Tercera silaba 道 dō: camino, más allá de técnica y estudio de la 
misma es la filosofía de fluir cuando hay conflicto, es el concepto 
de la tranquilidad venciendo el miedo, de por medio de la práctica 
y la repetición silenciar la voz del lenguaje y el pensamiento; 
simplemente dejar que la acción se manifieste. Silenciar la mente, 
que difícil ¿no? El camino es la no resistencia, pero eso no significa 
que sea la rendición, no es rendirse, pero tampoco es pelear es un 
punto medio entre flojo y rígido, es existir siempre vivo dispuesto 
a ceder, pero a resurgir si es necesario, el camino es el balance 
entre dos conceptos contrarios, es ese punto indefinido que no 
podemos ver, dónde se acaba la tierra y empieza el cielo y si es 
difícil de entender es más difícil aun intentar transitarlo.

合 
気 
道



Aikido Dō道、camino… a casa.

“Ok, matte,estiren espalda”

Se acaba, nuevamente sentados en posición seiza, 

“Puntas de los dedos juntas, cierren los 
ojos e intenten visualizar una de las 
técnicas que hicimos hoy, siéntanla”

respiramos,

パ 
チ 
パ 
 チ

venia,

「ありがとうございました」

venia una vez más

“Se despiden de sus compañeros”



待って
literalemnte: 

esperen. 
En este 

contexto: 
paren.

Pa 
Chi 
Pa 
Chi

arigatou gouzaimashita
muchas gracias

Onom
atopeya en japonés 

para el sonido de los 
aplausos “clap clap”

El recorrido inicia de nuevo, pero esta vez está lloviendo. El sol 
naranja luminoso del cielo en el puente peatonal hace ya un rato 
largo que se fue a despertar a los habitantes del otro lado del 
mundo. En su lugar la luna debería iluminar la noche, pero hoy 
a decidido esconderse detrás de las nubes que con toda su energía 
descargan su contenido en nosotros, e iluminan de vez en cuando 
el paisaje urbano con rayos.

Se nos cae el cielo encima, de la forma en la que bien lo sabe hacer 
el cielo de Bogotá y ante la obligación de desocupar el dōjo salimos 
a la guerra no sin antes armarnos con paraguas que no evitarán el 
daño, pero si lo disminuirán.

(屋内で)
雨が降る



¡Está cayendo agua del cielo! 
Es un hecho simple que damos por 
sentado y consideramos normal pero no puedo dejar 
de pensar en lo increíble que es eso, de la nada cae agua 
del cielo, de la nada inunda las calles de la nada moja la 
piel, de la nada nos repele y de la nada nos asusta. Y solo es 
agua, proyectada a determinada velocidad contra nuestras 
cabezas, que activa métodos de defensa, nos cubrimos, buscamos 

refugio, corremos, nos quedamos quietos todo 
para no mojarnos. Somos igual 

que la bruja malvada del mago 
de oz, es como si el agua 

nos derritiera, ¿Por qué 
el miedo? ¿Qué hay en 
la lluvia que más que 
asombrarnos nos asusta?

Empezamos el recorrido 
y sigue cayendo agua del 
cielo. Mucha agua, tanta 
que solo hacen falta 100 
metros caminando para 
darme cuenta de que fue 
una mala idea no haber 

llevado botas; en cada 
paso me voy inundando un 

poquito más.  El paraguas si 
bien me resguarda del agua no 

alcanza a cubrir mis pies, mi 
maleta y uno de mis brazos, me 

entorpece y me quita visibilidad.  

amegafuru
(adentro)
Llueve

Okunaide



Sin embargo, por debajo de las varillas y la tela azul alcanzo a 
ver como las desordenadas gotas son iluminadas por el alumbrado 
público, ya no solo cae agua del cielo

sino luz

A veces mucha luz



Go
Go
Ro

RoOnomatopeya en japonés utilizada 

para el sonido que hace el trueno

al final solo quedo yo caminando 
en la lluvia al tercer vagón. Varios 

desconocidos caminan conmigo ese 
tramo entre el segundo y el tercer 
vagón, la mayoría de ellos resignados 
al hecho de estar mojados caminan 
como lo harían si el cielo estuviera 
despejado; otros corren débilmente sin 
darse cuenta de que a la velocidad a 
la que van les daría lo mismo caminar 
y algunos contados llevan sombrilla 
y caminan a su ritmo. Pasa un bus, 

De nuevo asombro y miedo, miedo a resultar fríos mojados e 
incomodos.  Pensar que siempre voy bien preparada para la lluvia; 
solo me hace reír el hecho de que casi no empaco el paraguas, pero 
ese sentimiento de no querer estar incomoda me hizo empacarlo 
en el último minuto. Aunque al final si bien es útil termine igual 
mojada, después de todo no se puede ir bien preparado para la 
lluvia cuando se va ligero de equipaje, solo cabe una cosa: o la 
ropa del camino o las botas y el impermeable, o el riesgo o el 
miedo, o el cielo despejado o la tormenta.

Pisamos el metal rugoso del puente peatonal ahora empapado 
y haciendo de pequeño rio hasta la estación. Pasamos las 

registradoras de las estaciones para 
darnos cuenta de que dentro esta tan 

mojado como afuera. Primer vagón, 
hay goteras y la mitad del grupo 

con el que venía caminando se 
queda,

—Adiós, chao, nos vemos

caminamos hasta el segundo 
vagón y

— Bonne nuit, bon week-end
—「またね！お疲れ様！⎦ ¡Chao!



buena noche, buen fin de semana
En francés

matane! ostsukaresama!Hasta luego

literalemnte es estoy cansado, 
pero esa expresion se utiliza para 
decir buen trabajo y se usapara 
despedirse entre amigos

estas cansado porque hiciste un buen trabajo

no voy a correr, estoy cansada, mojada y el paraguas, lo único que 
lograría seria alentarme. Con los pies completamente encharcados 
llego al tercer vagón y cuando llego a la puerta de la estación llega 
un bus, casi completamente vacío.

Tal rareza es digna de resaltar cuando el camino a casa en esta 
ocasión está marcado por una ruta en donde mucha gente vive y es 
casi imposible ver un bus llegar a un punto tan alto del recorrido sin 
ser un hibrido de máquina y cuerpos, 
digno de una historia de ciencia 
ficción. Pero igualmente digno de 
un relato ficticio el interior de este 
bus está completamente mojado, 
casi inundado, como si hubieran 
decidido lavarlo por dentro, sin 
tener piedad con sus usuarios 
quienes también estaban mojados. 
El bus aparentaba estar tan vacío 
porque ninguno de los secos se 
sentaba en las encharcadas sillas, 
y quienes ya estaban mojados no 
les importaba estarlo un poco más, 
como si a pesar de estar mojados 
fueran impermeables al agua que los 
rodeaba.

En algún punto del viaje dentro de ese bus llovió más adentro que 
afuera, acontecimiento increíble para los estaban dentro, quienes 
supongo se dejaron llevar más por el sentimiento de no querer estar 
mojados que por la fascinación del hecho de que estaba lloviendo 
dentro. Pero bueno es fácil hablar de fascinación cuando uno no es 
quien se moja, después de todo yo estaba de pie, evitando el agua, 
junto a cinco sillas vacías pero mojadas mirando llover afuera e 
imaginando como llovió adentro.

Llover adentro…

Estar inundado…



¿Es el agua lo único que puede llover o 
inundar? Después de todo en el camino 
de ida yo estaba inunda, por un 
sentimiento que silenciaba y sí mis 
pies están inundados. No puedo 
dejar de pensar que por un periodo 
de tiempo estuvo lloviendo con 
fuerza en mi cabeza, entre el 
tiempo de práctica y la lluvia 
real, escampó y ahora tengo el 
sentimiento que se tiene en un 
lugar seco después de mojarse, 
no es frio sino su consecuencl ia, 
me siento despierta.

La lluvia después de todo no es tan mala, pero aún recuerdo la 
época en la que no dejaba de llover en mi cabeza y lo que llovía 
en esa época no era agua, sino pretensiones, miedos y dudas. 
De a poquitos esa lluvia inundo las páginas de lo que escribía y 
dibujaba junto con el espacio en el que me encontraba. Yo era ese 
bus, lleno de gente seca que no se quería mojar, a la que le daba 
miedo y prefería pretender que no llovía a darle una oportunidad a 
la experiencia de sentirse mojada.

La lluvia era causada por la calma, por el enfrentamiento 
ante la inmensa pregunta de ¿y ahora qué, para dónde voy? El 
enfrentamiento a esa enorme página en blanco que sería mi vida 
y el miedo a un futuro que aún no había pasado. El agua fue 
remplazada por mis pretendidas pretensiones, y por las miradas 
y opiniones tiranas que tenia de mí misma. Ese futuro aun no 
escrito, esa enorme hoja en blanco que tomaba la forma de mil 
cosas como un texto de seminario, una entrega de dibujo, mi 
producción artística entera o el tema que había abordado en ella. 
Todas las variables golpeaban mi cabeza más que como lluvia 
como granizo, todo lo que sucedía a mi alrededor era tan ruidoso 
y tan confuso que me recordaba a cuando de niña navegaba y a 
causa de no saber leer el viento quedaba estancada en un punto 
golpeada por las circunstancias y sin respuestas.



Poder lidiar con esta sensación requirió de salir a la lluvia sin 
paraguas, sin botas, sin nada más que la disposición de dejar pasar 
lo que pasara, con el miedo de nuevamente verme varada en un mar 
desconocido por no saber cómo leer el viento, y con la certeza que 
a la solución de esto tendría que llegar sola. La forma de reaccionar 
a esta sensación y de saber manejarla salió precisamente de un 
ejercicio de navegación en su expresión más pura, en un contexto 
desconocido, expuesta a la fuerza de las circunstancias, en un 
vehículo que, a pesar de saber manejarlo, se podía volver en mi 
contra en cualquier momento.  Y así lentamente dejo de llover.

No puedo negar que aún llueve adentro de vez en cuando, pero 
la respuesta ya no es miedo, ni pretender que las cosas no pasan 
sino simplemente dejarlo pasar, fluir, como el bambú; no oponer 
resistencia, pero tampoco darme por vencida. Sin embargo, llegar a 
eso no fue fácil, empezando por el inicio.
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旅旅
Iniciar algo inevitablemente nos trae de nuevo al enfrentamiento 
con la hoja en blanco, nos trae al deseo de que las líneas, los frames 
o las palabras fluyeran dentro de la superficie como quien abre una 
llave de agua. Se quiere ser inundado, pero el iniciar algo no es 
como llenar un vaso con agua, no se resume en la simple tarea de 
abrir una llave inundar un contenedor y evitar que se desborde, o 
desbordarlo. 

Tal vez para algunas personas resulte así, pero para la gran 
mayoría, en la cual me incluyo, el empezar algo resultaría 
más comparable con iniciar un viaje, pero no cualquier tipo de 
viaje, sino uno que va a absorber y a necesitar de la vitalidad de 
viajero, uno el cual sin el viajero no existiría. Sí, lo sé, un viaje 
sin viajero independientemente de que clase sea no es viaje, pero 
a lo que me refiero es que el tipo de viaje el viajero es su piloto,  



asistente de vuelo, cocinero, pasajero, mapa 
y destino. Es un viaje a rienda suelta donde el 
curso puede variar a lo largo de este, donde lo 
importante será mantenerse en pie y seguirse 

moviendo a pesar de las circunstancias.

Pero al iniciarlo al igual que al iniciar 
cualquier otra tarea de gran calibre 

la forma en la que naturalmente 
respondemos es no abordándolo. 

Lo “iniciamos”, pero no vamos 
directamente a él, lo rodeamos y le 

damos vueltas y vueltas antes de 
realmente empezarlo: hago un 

mapa conceptual antes, y una 
introducción y una analogía; 

primero un boceto de 
composición, luego de luz 
y color, luego un boceto 
al mismo tamaño, pero 
sin tocar la hoja en 
blanco; primero voy 
al baño, me tengo que 
cambiar, y buscar las 
cosas, aunque no hay 
flotadores y la orza 
está rota, además 
tengo que calentar 
y pensándolo mejor 
disfruto más la vida 
en el muelle.

Es necesario aclarar 
que sí, todos estos 

pasos son vitales para 
el inicio real. Pero todo 

resulta ser una preparación 
que en casos como el mío, se puede 

extender infinitamente, y prepararse 
para hacer algo no es lo mismo que 

Tabi
El viaje



hacerlo. Lo curioso es que suelo convencerme de que por prepararlo 
ya lo estoy haciendo de alguna forma y caigo en un juego entre la 
pretensión y la realidad el cual se queda en un vano circulo que 
en vez de evitar el miedo a partir lo único que hace es fortalecerlo.

Pero el viaje es necesario, más que por su carácter obligatorio y el 
“deber hacer” que supone, es por su capacidad de hacernos avanzar, 
no en distancia sino en carácter. Por su cualidad de llevarnos 
directamente al enfrentamiento, que puede ser pacifico o puede 
que no, pero enfrentar es necesario para seguir y para crecer. Es 
por esto que no cualquier tipo de viaje funciona, porque en algunas 
ocasiones en vez de ser el enfrentamiento en sí mismo el viaje solo 
se vuelve otra pretensión de haber iniciado sin realmente haberlo 
hecho.

Hay dos condiciones esenciales para este viaje: ir solo e ir 
incómodo. Sin estas dos condiciones el resultado no será el 
mismo, porque puede existir la ilusión de un enfrentamiento, 
pero un enfrentamiento cómodo y con ayuda no es lo mismo que 
un reto real de incomodidad y autonomía. Por supuesto la ayuda 
siempre es bienvenida y útil, en un mundo como el nuestro no 
recibir ayuda y no ayudar a otros resulta inviable, sin embargo, 
en cuanto a viaje respecta debemos ser nosotros mismos, solos, 
porque después de todo será solos que tendremos que enfrentar la 
inmensidad de ese blanco y será solos que tendremos que empezar 
a trazar en él.

Es por esto que este viaje del que hablo, sobre todo en mi caso, solo 
puede tomar una forma posible cuyo inicio se ve definido por un 
simple verbo 

que hace de este tipo de viaje

inconfundible con otro :



乗り出す

セーリング
水
風
船
セイル
天気

私



Noridasu
Zarpar

sairingu

mizu

kaze

fune

sairu

tenki

watashi

el agua,

el viento,

un barco,

una vela,

el clima

y yo

navegar

水

La mitad inferior del horizonte que albergará al navegante durante 
el viaje. La mitad del horizonte que lo incomodará durante el 
transcurso de la aventura: la mitad fría y húmeda. Pero también la 
mitad que reflejara la luz del sol, la mitad que se verá azul cuando 
el cielo lo este, naranja cunado el cielo lo esté. El suelo que nos 
sostendrá, otra superficie a modo de espejo, que a ratos dejara que 
nos veamos y a ratos no. La mitad que hará que todo valga la pena, 
que como si tuviera voluntad propia guiará un poco a su antojo 
el barco. 

Una mitad que el navegante deberá leer con precisión porque es 
la mitad que lo llevara a la deriva si no se cuida, porque su fuerza 
y su belleza pueden traer resultados desafortunados. El agua es 
la superficie en la que de forma imaginaria el navegante trazará 
las líneas que definirán su curso. Pero más que eso será el terreno 
para conquistar y superar. Cada metro cuadrado aparentemente 
idéntico al anterior será necesario para alcanzar el destino, si es 
que se tiene un destino. 



Mizu
Agua

La mitad superior del horizonte en el que estaremos contenidos, 
la fuerza y el impulso de nuestro viaje, el avance. Caprichoso, 
independiente e impredecible. A veces a nuestro favor, muchas 
veces en nuestra contra. El viento es la circunstancia vital y 
azarosa a la cual el navegante debe enfrentarse así no quiera, 
porque muy a su pesar resulta ser el combustible del viaje. 

Seguir su capricho y aprender a moldear los propios a su alrededor 
es la tarea del navegante, quien disfrutara de su compañía cuando 
el viaje es posible, oyendo como golpea en la vela, como mueve 
el agua y como moldea las nubes. Pero padecerá y a ratos lo 
odiará cuando de la nada y sin previo aviso cambie su dirección, 
cuando agotado de tanto cargar el peso del navegante y su barco 
decidirá descansar y dejarlo en la nada sin impulso. Agua y viento 
conforman nuestro horizonte, las dos fuerzas que actuaran a su 
voluntad, voluntad en la cual el navegante tendrá que aprender a 
fluir, porque la lucha solo le traerá problemas.

風



Kaze
viento

船

Es la herramienta sin duda. Usarlo es más rápido y menos 
desgastante que nadar. Sin embargo es un factor externo que no 
conocemos por lo cual es más difícil de usar que nuestro cuerpo. 
Dentro del barco las direcciones se invierten: la derecha es la 
izquierda y la izquierda es la derecha. Ya no se sube hacia arriba 
sino hacia donde viene el viento y no se baja hacia abajo sino hacia 
dónde va el viento. Se debe cazar la vela como si de un animal se 
tratara y tener cuidado de que el horizonte no se voltee por un 
error. 

Es necesario conocer el barco para poder usarlo, todas sus partes 
son importantes, incluso las que no se ven porque serán las que 
nos ayudarán en caso de error a volver a poner el horizonte en su 
sitio. Sin embargo conocerlo bien no es garantía de nada. Al final 
es un títere del viento, al cual le podemos imponer periódicamente 
nuestra voluntad. Pero el viento siempre tendrá la última palabra 
y cuando nuestra voluntad flaquee el barco quedará a merced 
del viento y como su títere puede hacer cualquier cosa incluso 
agredirnos.



Fune
Barco

セイル

Parte del barco pero fuerte e imponente por sí misma. El motor del 
barco; su herramienta de avance. Erguida, estable y segura, con 
la capacidad de a ratos darse la libertad de, en nombre del viento, 
cachetear al navegante si no hace bien su trabajo. 

Cuando el viento reclama el barco como títere, la vela será el 
instrumento que mejor representará su causa y su capricho. Es el 
elemento contra el cual el navegante más luchará menos entenderá 
y que si decide aliarse con el viento y el agua puede ser la causante 
de terminar bajo el agua. Ruidosa y atemorizante podrá reclamar la 
independencia del barco por sí misma y desesperar al navegante al 
punto de en el peor de los casos querer saltar del barco y comenzar 
a nadar.



Sairu
Vela

天気
Fiel aliado del agua y el viento; a veces incluso parece ser su jefe. 
Determinará la temperatura, a veces el viento, pero más que todo el 
ánimo y los sentidos del navegante. Puede decidir enceguecerlo con 
bruma o ensordecerlo y asustarlo con truenos. Puede determinar 
que el agua debajo suyo no es suficiente y llenar la segunda mitad 
del horizonte con lluvia. Dejarlo mojado y sin viento o por el 
contrario mojado y con un viento descontrolado. Puede secar su 
garganta y aburrirlo con un día despejado y nada de viento. Hará 
parte de las circunstancias que rodearán al navegante y que lo 
pondrán a prueba.



Tenki
Clima

私

El elemento más importante y más peligroso: yo, el navegante, 
quien ansioso de un mejor paisaje, ilusionado y optimista zarpa 
sin saber a lo que se va a enfrentar cuando sale. Solo sigue el 
llamado, dependerá de todo lo anterior y tendrá que pelear contra 
sí mismo para llegar al destino. 

Y con eso es con lo que se inicia ese viaje gigantesco que es hacer 
arte, escribir, vivir, enfrentarse a ese vacío deseoso de contener 
que representa el blanco: navegar.

La vista desde el muelle parece ser prometedora, la idea de un 
destino nuevo siempre tiende a entusiasmar al navegante. Aunque 
la tierra firme siempre es más cómoda y más predecible que 
el agua. Vela izada, escota lista, timón y orza en posición, cata 
vientos preparados, mástil en su lugar, boom asegurado, grimpola 
en su lugar, brújula ¿lista?, navegante en posición. Lo único que 
hace falta es soltar la bosa del muelle, se hala la cuerda por el 
extremo de afuera y comienza.  

Al momento de salir yo, el navegante, no sé a lo que me voy a 
enfrentar. Solo sigo el llamado. Me enfrento de nuevo a una 



watashi
Yo

¿Qué pasa cuando 
confiando en la claridad del cielo uno se encuentra en la mitad de 
la nada un día brumoso, sin ver a donde vamos, esperando a que 
llegue el viento? Borroso y sin impulso puede ser mi encuentro 
conmigo misma a la hora de zarpar. 

Iniciar sin saber a dónde vamos no debería suponer un problema 
grande, se zarpa solo con el deseo de salir, en ocasiones lo que 
sucede es que se fija destino estando en el agua. Pero primero 
hay que esperar a ver un poco e ir despacio, después de toda la 
bruma puede hacer que nos estrellemos. Y que se despeje el camino 
depende de nosotros solo en la medida en la que tengamos la 
suficiente paciencia para abordar el factor que hará que en algún 
momento podamos ver: tiempo. Poder ver con más claridad 
requiere de tiempo, a veces ese tiempo puede ser corto y en otras 
ocasiones puede ser largo.

si es que hay un destino
¿Qué pasa cuando no lo hay?

¿Es realmente necesario?

superficie inmensa de la cual no se conoce ni principio ni fin. Ya 
no es al blanco, no, ahora me enfrento al horizonte mismo y tendré 
que pelear contra mí misma para llegar al destino,

De nuevo me enfrento a la espera, la cual no es muy diferente a la 
vez anterior. El factor desesperante de no saber hacia dónde se va 
y no saber que tanto tiempo se estará así sigue existiendo en este 
nuevo encuentro con el tiempo. 

Cuando la niebla se dispersa, se empieza a avanzar. El navegar es 
cuestión de equilibrio y buena lectura, de balance e interpretación. 
Leer e interpretar lo que está fuera de nuestro control y equilibrar 
y balancear lo que sí. Nuestro cuerpo dentro del espacio del barco 
debe estar en armonía con el peso y fuerza del mismo. Estar atento 
ante la posibilidad de escore para poder enderezarlo de nuevo y 
seguir el camino.

Una vez que podemos ver aparece la pregunta que de nuevo nos va 
a enfrentar a la inmensidad del no saber:



風
見

どこに行くの
Esta pregunta que en términos de un viaje corto o una salida de 
entrenamiento tiende a ser casi irrelevante fue la pregunta que 
más inundo mi cabeza cuando no paraba de llover. Cuando esta 
pregunta apareció parecía ser tan grande como el universo mismo. 
Aun lo parece. Sin embargo en esa época apareció por impulso de 
otras personas y parecía ser que tenía que tomar una decisión de 
rumbo en ese preciso momento.
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dokoni iku no
¿Para dònde voy?

Por supuesto la presión empezó a hacer efecto y tomar una 
decisión de curso cuando no se ve no solo es peligroso, sino 
tonto. Se debe ser precavido en este momento de espera: mucha 
velocidad en el barco puede resultar mal. Es por esto que se suelta 
la escota, se libera la presión de la vela y se anda lento. En los 
momentos de más larga espera incluso se llega a soltar el timón y 
la mente del navegante se ocupa en otra cosa, se ve el cielo, el agua 
o solo la bruma, sin olvidar que el viento en cualquier momento 
puede resurgir. El rumbo del barco, al igual que el curso que se 
lleva, quedan a merced de los elementos. Sin rumbo, sin curso y 
siguiendo la corriente es lo que se conoce como deriva. 

Pero las circunstancias y la lluvia en mi cabeza hicieron que cazara 
la escota, tensara la vela y comenzara a avanzar al ritmo que el 
viento llevaba. Estaba convencida de que podía ver, no me daba 
cuenta lo brumoso que estaba el día y no me daba la oportunidad 
y el tiempo que necesitaba para empezar a ver y a entender 
con claridad. Ante este panorama el mecanismo de defensa que 
diseñe fue pretender. Pretender que veía, pretender que no me iba 
a estrellar, pretender que podía responder la pregunta, pero aun 
pretender que debía hacerlo para poder seguir avanzando. En un 
punto tantas pretensiones me habitaban que se volvieron el suelo 
que me sostenía. El agua dejo de ser agua y se volvió solo eso, 
pretensiones.



Sin embargo era consciente de que lo que hacía era pretender y 
claro tenía miedo de estrellarme, pero más podía el “deber hacer” 
y “deber ser” externo que el “hacer” y “ser” interno. Me di cuenta 
de que estaba pretendiendo, queriendo imitar a los niños, quienes 
a través de la mirada moldean su realidad para poder ser ellos 
mismos, saltando así entre la cotidianidad que miran de forma 
fascinante y los mundos fantásticos en donde pelean contra 
dragones o son sirenas. Yo estaba intentando hacer lo mismo, pero 
lo que moldeaba era a mí misma y mi mirada para encajar en la 
realidad o en la exigencia de esta, encajarme a mi navegando el 
barco y mi mirada en un día despejado que realmente estaba lleno 
de bruma para responder una pregunta. El problema con esto es 
que puede resultar en un ejercicio de fingir y no de ser como lo 
hacen los niños.

Ante las exigencias del contexto en ese momento de mi vida la 
pregunta de a dónde ir apuntaba directamente a mi carrera y mi 
ser artista. A un lienzo vacío respecto a cosas como “el tema” y el 
futuro. Esto me llevo a pensar que Los artistas intentamos hacer 
los dos procesos, moldeamos nuestra mirada constantemente y en 
nuestro quehacer buscamos modificar la realidad por medio de la 
mirada. Jugamos a cambiar de roles de niño a adulto y viceversa. 
Al jugar el artista le sopla a la vela del barco pensando que es lo 
que la impulsa y al final se convierte en viento.

Ese era el punto, convertirme en viento, convertirme en el impulso 
de barco y dejar de depender de factores externos. El problema 
venía de mi percepción de las cosas. Me condicione a percibirme 
como una imagen terminada, un futuro claro y brillante, un tema 
que claramente marcaba toda mi producción artística. Estaba 
obligando una percepción mía moldeada por la pregunta a dónde 
ir.

Pero el problema nunca fue どこに行く
sino どうやってを着く



El dónde nunca es fijo. Fijar el dónde es una ilusión de estabilidad 
que hacemos para no sentirnos navegando sin dirección. Pero lo 
cierto es que el dónde es un punto de referencia para practicar el 
cómo. El destino final es incierto y no está mal, después de todo 
ese horizonte

地平線
en el que navegamos no tiene fin y no tiene por 

qué tenerlo, porque el horizonte más que ser un lugar es una 
fuerza que une y separa dos cosas que ni están unidas ni están 
separadas, es una gran contradicción a la cual apuntamos pero 
nunca entendemos. Intentar alcanzar el horizonte y llegar a él es 
una tarea no solo imposible sino absurda porque el horizonte es 
lo que se mueve con nosotros a donde vaamos va a estar y es por 
esto alcanzarlo sería tanto como admitir que ya estamos en el 
pero no nos percibimos en él. El horizonte al igual que la pregunta 
por el dónde es solo un punto de referencia en un mapa que se 
extiende hasta el infinito. Preguntarse por el dónde final por el cual 
yo me estaba preguntando es caer en una trampa de la cual solo el 
enfocarnos en el cómo nos puede sacar.

a dónde ir
cómo llegardoko ni iku

doyatte wo tsuku



Establecido que ese donde, es la conjunción de pequeñas 
referencias y que llegar a ellos nos hará plantearnos un nuevo 
destino aparece la presión de cómo alcanzarlo. Esa a mi modo de 
ver es la pregunta real. Ya establecimos que a la hora de zarpar 
se zarpa en una herramienta que además de que no conocemos 
será en ocasiones un títere de la voluntad de las circunstancias. 
Aprender a cómo manejarla cuando son el viento y el agua lo que 
moldea sus acciones es la real pregunta. Y ante esta pregunta se 
enfrentan dos elementos del barco: La brújula y la grimpola.

Muchas personas podrían pensar de entrada que la brújula es el 
instrumento principal para decirnos como llegar a un lugar y si 
bien es cierto este instrumento responde más a pregunta por el 
dónde que el cómo. La brújula lo que hace es apuntar al norte, 
personaje con el cual alguna vez tuve una larga conversación 
sobre el dónde (más específicamente mí donde). El norte es 
concebido como el lugar a donde apuntar, a donde llegar y en este 
caso es el punto de referencia que nos ayuda a ver dónde están los 
demás puntos de referencia cuando lo que se ve es horizonte hasta 
donde alcanza la vista. La brújula será una forma de medir nuestra 
posición por medio de la rosa de vientos.

Pero a la hora de que el viento ataque huracanado o que decida 
descansar o a la hora de que la vela decida que no quiere seguir 
más, la brújula no nos ayudara a entender qué hacer ni cómo 
seguir, la grimpola sí.

Más conocida como veleta, la grimpola no es un instrumento de 
medición sino uno de traducción. Su función es muy sencilla pero 
su utilidad es inmensa: apunta de donde viene el viento y para 
donde va. Simple ¿No? Es una algo que se podría saber simplemente 
con sentir la brisa, o con ver el agua, pero no solo nos ayuda a ver 
la posición del barco respecto al viento, según su ángulo sabemos 
la posición del barco y eso nos ayuda a saber cómo debemos llegar.

Shiheisen
Tierra Plano Linea

H o r i z o n t e

un horizonte dibujado



La grimpola nunca nos dirá a donde ir, eso es cosa nuestra, para 
eso es la brújula. Lo que hace la grimpola es ayudarnos a entender 
cómo llegar y que tan difícil es en términos de técnica. La parte 
delgada de la grimpola habla de donde viene, su parte gruesa para 
donde va. Curiosamente en navegación en términos de viento es 
mucho más importante saber de dónde viene que para donde va, 
porque toda la energía que impulsara el barco reside en el lugar del 
que se viene, la importancia de para donde se va es mínima. 

Ceñida, través, popa, largo y pairo son posiciones que si bien el 
barco revela por sí mismo se pueden confirmar con vistazo al 
cielo, a la punta del mástil de la vela donde normalmente esta 
la grimpola, quien por medio de su ángulo nos susurrara la 
respuesta. Al igual que la brújula, la grimpola tiene una especie de 
rosa de vientos en donde la aguja que apunta es el barco y se podría 
decir que el norte es el viento, pero eso no implica que el barco 
deba apuntar directamente a él sino todo lo contrario.

La posición del barco y hacia donde apunte la grimpola nos dirá el 
plan a seguir. Si es ceñida el barco ira muy rápido, pero no se podrá 
seguir una línea recta hacia el destino: allí se tendrá que virar y 
seguir un zigzag para poder llegar a donde se quiere. Si es popa se 
debe abrir la vela completamente y sacar la orza, es la forma más 
lenta de navegar y requiere de paciencia. Si es largo será igual que 
ceñida, con la vela un poco más abierta y la velocidad disminuida. 
Si es través solo será cuestión de ajustar la vela a la cantidad de 
viento que haya y el destino se alcanzara en línea recta y si es 
pairo… mejor que no sea pairo.

Ahora que tengo claro que la pregunta cambió miro hacia arriba, 
hacia la grímpola: para revisar el viento y ver cómo enfrentarlo. 
Pero de nuevo, hay bruma y si no veo hacía qué me dirijo poco 
poder avanzar y solo pretenderé que lo hago cuando realmente 
estoy:



漂流



Hyōryū
A la deriva

Hay dos tipos de “deriva” por así decirlo. El termino deriva está 
relacionado con la corriente, cuando es la corriente la que maneja 
la posición. Durante la deriva, cuando vela y timón se dejan de 
controlar, el lugar hacia donde apunta la proa del barco (o rumbo) 
junto con la línea imaginaria que traza el barco cuando avanza 
(o curso) toman el aspecto de un espiral, o muchos círculos 
trazados sobre el agua. La trayectoria del barco se vuelve oscilante 
compuesto por el vaivén de la vela y las olas meciendo el barco. 
A pesar de no tener dirección cuando se está a la deriva se está 
tranquilo, la desesperación es por el lento avance y la falta de 
control, pero el barco cunado es títere de la corriente tiende a ser 
amable con su navegante. 

Da tiempo para pensar y para mirar. El vaivén de la vela, el agua 
chocando contra el barco, el timón de un lado al otro y la bruma. 
Da tiempo para recordar todo lo que he navegado pretendiendo que 
veía, y como eso me llevo a rendirme, a pelear en contra del barco 
y del viento. Aun no estoy segura si en lo que navego es agua o 
siguen siendo pretensiones, “deber ser”, imagen terminada.

Durante mucho tiempo lo que manejó el barco durante la deriva 
fue ese deber ser de un futuro concreto, de lo que se esperaba de 
mí en vez de lo que yo era. En el trayecto apareció un choque 
entre estos conceptos y por un tiempo largo solo existieron estos 
dos representados así: “deber ser” imagen terminada, en limpio, 
perfecta, contra lo que yo sentía que era mi “ser” que más allá de 
cualquier cosa es un boceto.

El ser y el deber ser representados por mi dibujo luchan 
constantemente. Un deber ser en el cual disfrutaba el resultado 
más no el proceso y un ser que simplemente fluía. En el proceso de 
liberarme del deber ser lo satanice, lo cual me llevo a idealizar el 
ser, pensando que esa era la respuesta. Pero este ser no es, nunca 
ha sido y jamás será. Porque al igual que el horizonte o al igual que 
un boceto no es estático. Imponerme a mí misma un “ser” resultó 
otra pretensión producto de la presión, una pretensión creada en 
defensa propia. Porque al final nadie es, todos devienen. 



La absoluta permanecía del ser, su esteticidad es lo que me 
conflictuaba del deber ser. Después de todo si se es pairo, si se 
es ceñida o través o popa o deriva no se puede ser nada más. 
Cuando se está (al pairo, en ceñida, en popa o a la deriva) existe 
la posibilidad de dejar de estar, existe el cambio. Porque se es 
navegante, no se puede ser viento. No es una cuestión de ser sino 
de devenir, porque para fluir se requiere cambiar y el ser y el deber 
ser pelan directamente con la idea de cambio.  Porque el punto 
no es el dibujo terminado o el boceto sino el movimiento que hay 
entre los dos, ese paso es devenir de una cosa a otra, ese punto 
medio es como el ser como el bambú que nos permite llegar al 
piso de la mejor forma posible. Es como volverse horizonte al caer 
al suelo; es como volverse el viento para entender sus caprichos.

Ni una cosa, ni la otra, ni imagen terminada, ni boceto; solo la 
línea que se traza en esa hoja en blanco, esa línea que solo es eso 
una línea, pero que a través del fluir y del movimiento, a través del 
cambio de esa hoja en blanco devendrá en algo más.

Esa línea que dentro del dibujo o la escritura más que luchar en 
contra del tiempo fluirá con él y al final, el dibujo en la hoja en 
blanco, el bambú, al viento, en lugar, de detener el tiempo en un 
ser, lo abarcarán en un devenir.

De la imagen terminada al boceto



La deriva es parte de ese fluir en el agua, que no solo contiene 
pretensiones pasadas sino también trazos presentes, que cambiaran 
el curso a futuro. Sin embargo, el curso puede caer erróneamente 
en lo que será la ruta trazada, el camino que se debería seguir, en 
lugar de la línea que se traza en el presente. Porque es diferente el 
curso que se traza en el mapa antes de partir

al curso que el barco puede trazar 
con ayuda del azar proporcionado el 
viento el agua y el clima durante el 
recorrido:
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Sin embargo hay otro tipo de pérdida del control del 
barco, que puede alterar aún más el curso y es cuando se 
queda a merced del viento: el abatimiento. Aquí uno debe 
atenerse a lo caprichoso del viento e intentar no perder

por completo el control del barco. A veces el tiempo que se 
lleva cazando escotas y templando la vela no pueden lidiar con 
la ferocidad del viento que golpea las velas ensordeciendo y 
asustando al navegante.

El abatimiento se da por razones muy diferentes a la deriva. Aunque 
un abatimiento muy fuerte nos puede provocar que quedemos a la 
deriva, la deriva no puede provocar un abatimiento. A pesar de que 
no siempre se da así, la deriva puede ser producto de la decisión 
del navegante de perder el control del barco y dejarlo en manos 
del agua. Contrario a esto en el abatimiento, el control del barco 
se nos es arrancando de las manos con la fuerza que solo el viento 
posee. Un cambio brusco del viento puede hacer virar la vela hacia 
la posición del navegante y es cuestión de reflejos evitar que lo 
golpee. Ante el cambio inoportuno y la mala posición del barco lo 
más posible es que se quede



El termino significa literalmente quedar varado. En navegación 
todo es cuestión de grados.
Determinamos la posición en la que estamos y el curso a seguir 
por medio de los grados con respecto al norte, determinamos como 
debernos navegar dependiendo de a cuantos grados este de la vela 
con respecto al viento. La forma más rápida de navegar se conoce 
como ceñida, en la cual la vela debe estar exactamente a 45 grados 
respecto al viento, en 46 la vela flamea y en 44 también, mantener 
el barco estable en esta posición nos garantizara velocidad. Sin 
embargo si fallamos y el barco queda completamente frente 
al viento quedaremos al pairo. Contrario a muchas formas de 
quedar varado, el pairo se puede dar en el mejor momento de 
la navegación, en su punto más optimo a causa de “bajar” unos 
cuantos grados más.

Se queda en una posición en la que el viento no empuja la vela, 
sino que la hace bailar de un lado a otro, no deja fijar curso y 
de paso como buena marioneta en nombre del viento golpea con 
la botavara la cabeza del navegante. Es en un punto en el que se 
hacen cosas y no se sabe hacia dónde se dirigen. El navegante 
inexperto que trata de lidiar con el problema se encuentra en una 

A
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posición incómoda. Rodeado de agua con una ruidosa vela encima 
y la inminente probabilidad de que el barco trasluche y la fuerza 
del viento haga que se voltee.

Pero ese es el riesgo de navegar, de decidir atender el llamado del 
agua. Verse estancado y solo a la mitad de la nada atacado por el 
agua y el viento, sintiendo que en cualquier momento uno se va 
a ahogar, bien sea en el agua, en la brisa o en sus propios miedos. 
No resulta fácil lidiar con todo uno solo; la vela se templa con 
tal fuerza que es necesario hacer contrapeso, la escota siempre 
mojada y fría a veces puede quemar las manos, la vela golpea, el 
timón se traba y uno no tiene tantas manos como para solucionar 
todo.

Lo que me recuerda que navegar es un ejercicio de defenderse solo 
y suele ser desesperante en determinados momentos. A veces solo 
dan ganas de saltar al agua, nadar y tal vez llevar el barco con uno 
o dejarlo ahí en medio de la nada, para que encuentre rumbo solo. 
Después de todo nadar resulta más fácil que navegar, lidiar solo 
con tu cuerpo y no depender tanto de las circunstancias. Pero al 
pensarlo dos veces abandonar el barco resulta más problemático 
que seguir en él, porque si bien navegar es difícil es más rápido que 
nadar y menos frío. Sin embargo en algunas ocasiones el sentirnos 
más ahogados en el aire que en el agua, sentir que no avanzamos y 
que no podemos hacerlo solos nos hace querer abandonar el barco. 
Eso es sentirse varado.

Durante el curso del viaje el navegante debe posicionarse al lado 
contrario de la vela para hacerle contrapeso, pero mientras se 
está al pairo no importa en qué lado del barco se está, babor 
o estribor la vela siempre ira en persecución nuestra, 
intentando con fuerza golpearnos, ensordecernos 
confundirnos. El timón no deja avanzar el barco y por 
más fuerza que empujemos o jalemos el resultado será 
el mismo: pairo.



Es aquí cuando el instinto se puede desatar, donde empieza la lucha 
producida por la rabia y la frustración del no avance, además del 
dolor y la ironía de que el barco nos golpee constantemente.

Pelear contra la vela es inútil,
podemos empujarla con fuerza,

pero con esa misma fuerza más la 
del viento ella devolverá el golpe, 

podemos detenerla con el brazo para 
que se quede quieta,

pero se formará una bolsa de aire 
y el barco empezará a dar reversa,

podemos cazarla lo máximo posible 
y luego detenerla con el brazo

pero el viento hará que el barco se 
escore y nos mojemos.



Salir de este embrollo es tan fácil como 
cazar la vela, dirigir el barco hacia 
donde viene el viento, evitar la vela y 
así avanzar, como en el shomenuchi 
iriminage ura. El camino para liberarse 
de esto es simplemente dejar de pensar 
y fluir con el viento. Pero si uno no lo 
sabe, va a tender a pelear contra todo: 
el barco, el agua, el viento, la vela. 
Tendera a maldecir. Y causará que la 
falta de estabilidad y de viento en 
la vela hará que se pase de un lado 
al otro, provocando golpes en la 
cara mientras el barco se inclina 
haciendo que el agua entre 
dentro del casco. En el furioso 
intento de hacer avanzar el 
barco el navegante tenderá 
simplemente a empeorar 
todas las cosas.

De la lucha queda el 
cansancio y el sentimiento 
de que se lleva mucho 
tiempo peleando contra la 
vela, que nos ha golpeado 
mucho en la cara, que ya 
no soportamos el ruido.  A 
veces a causa del cansancio 
que la lucha trae consigo 
nos conformamos con que 
el barco avance en reversa. Me he 
convencido de que muchas de las cosas 
buenas que alguna vez tuve en algún punto 
las perdí.  Y el proceso de fluir con el viento 
a veces va más allá de las acciones, al igual 
que en mi practica de aikido, va mucho más 
allá de la técnica.



A veces desvarar el barco, fluir implica un de reescribirse, 
redibujarse. Enfrentarse de nuevo a ese blanco el cual parece 
seguirnos en todas las instancias de este viaje. Y podemos correr 
el riesgo de que el miedo a interrumpir el blanco o tal vez el miedo 
a “dibujar mal” nos lleve a borrarnos constantemente. Y esos 
tachones y borrones dentro de la hoja se convierten en la bruma 
que no nos deja ver, no nos deja avanzar y que ante la presión nos 
hace pretender que lo hacemos. Al final jalar una cuerda y empujar 
una palanca resulta muy difícil.

Tras la feroz pelea, en algún punto nos cansamos de intentar, y 
decidimos dejar que el tiempo actúe, en el ahora brumoso paisaje. 

Seguimos en esa deriva, mirando al cielo. Por primera vez vemos 
que durante todo ese tiempo habíamos estado navegando en la 

bruma. Por primera vez nos damos cuenta que no es el donde 
sino el cómo, que no es el deber ni el ser sino el devenir, 
que ni boceto ni imagen terminada, sino lo que está en 
medio, que ni flojo ni rígido, ni lucha ni rendición solo 
fluir. Es más útil sentir que pensar. Y en esa espera la 
bruma de a pocos se empieza a disipar.



航
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El poder enfrentarse a la hoja en blanco sin tener miedo, como dije 
anteriormente, requiere de un viaje. La hoja en blanco, la bruma, 
el pairo, son elementos que solo podemos combatir nosotros en 
solitario como el único navegante quien es capitán, tripulación, 
grumete, timonel, etc. El enfrentarnos solo a lo desconocido 
de cierta forma nos da la fuerza que en momentos de duda 
necesitamos para seguir caminando. Pero para que la bruma se 
disperse hace falta tiempo.



El afán y la presión que dé él se deriva nos puede traer como 
consecuencia errores a los cuales reaccionamos con miedo, es 
por eso que peleamos contra la vela. El error inicial que nos lleva 
al pairo es el cambio de viento que la presión externa supone y 
el quedarnos en él y luchar contra el barco es consecuencia del 
no saber cómo manejarlo. Experimentar el sentimiento de estar 
varado no es agradable y curiosamente es algo difícil de recordar, 
de describir desde el recuerdo, porque ese sentimiento de lucha 
existe es en ese momento, en el instante en el que la vela nos 
golpea o nosotros la golpeamos a ella.

Yo dure un rato largo peleando con ella o incluso pretendiendo 
que no existía y que no me golpeaba. Cuando me canse de pelear 
me recosté en el casco del barco a pensar y en ese proceso note 
la bruma. Tenía que continuar con el curso, tenía que llegar a 
tiempo, porque eso era lo que creía que se me exigía. Cuando decidí 
ignorar ese “limite” y me di el tiempo de hacer el viaje que sabia 
era necesario, fue cuando la bruma empezó a irse. Tomo cinco 
meses y catorce horas de diferencia horaria empezar a respirar 
antes de pelear y a sentir en lugar de pensar. Fue necesario cruzar 
el pacífico y “navegar” hasta otro continente, hasta el país del sol 
naciente.

W
at

ar
u

Na
ve

ga
r d

e 
un

 c
on

tin
en

te
 a

 o
tr

o



Enfrentarme a esto sola y tener que reafirmar cosas que ya 
sabia y descubrir nuevas empezó a despejar los borrones que los 
anteriores intentos por redibujarme habían dejado en la hoja. 
Aprendí a mirar diferente y a pensar diferente no porque quisiera 
sino porque tenía que. Esa travesía hizo lo que todas las travesías 
en una pequeña laguna durante 5 años no hicieron: reconciliarme 
con la idea de navegar.

Nunca me gusto navegar. La frustración de a pesar 
de intentar no lograr podía más que la innegable 
belleza de danzar con el agua y el viento. Las 
competencias lo único que lograban hacer era 
convencerme de que no podía y lo odiaba, lo 
odiaba porque sabía que era mi culpa, porque solo 
podía echarles la culpa a las circunstancias hasta 

cierto punto, al final todo recaía en mí. El tener 
que ganar tampoco me animaba mucho. No me 
gusta competir; me parece que saca lo peor de 
la gente la mayoría del tiempo; me parece que 
saca lo peor de mí. Pero sobre todo odiaba 
saber que todo lo que me enfrentaba lo tenía 
que hacer sola y más que el miedo a estar 
sola era una cuestión de verme sin filtros,  

a ratos capaz a ratos incapaz.

( )No intente escanear 
el código porque 

(evidentemente) no 
va a leer.

parétensis



Siempre había escape: deje de navegar un año antes de que mi 
edad evitara que continuara en la categoría de los barcos que 
teníamos. O evitar el enfrentamiento escribiendo sobre cómo 
me hallaba estancada en un punto, evitando la pregunta por 
el dónde en vez de pensar y reflexionar si esa era la pregunta 
correcta. Incluso intente escapar de él que sería el viaje en 
donde el verme sin filtros sería inevitable. Me atrasa el grado un 
semestre, no puedo meter tesis de grado estando de intercambio, 

no estoy como muy vieja para aplicar a eso a estas alturas 
de la carrera, la vida en Japón es muy cara. Pero todas 

las excusas se desarmaron solas con el tiempo  
y entonces me fui.

Ahora era obligatorio avanzar, no más metáforas 
en las que escudarme, no más pretextos de edad, 
no más gente que me conociera y entendiera por 
qué no hago o porque no me gustan las cosas. 
No importo que incluso en ese contexto conociera 

personas que pudieran parecer escudos porque 
al final del día sabía que era solo yo, casi como yo 

existiera en un espacio diferente al resto en donde en 
algún punto tendría que volver a estar sola.

Lo más natural es que ante esto me quedara congelada 
o empezara a escudarme. Incluso que tuviera miedo o que 

me frustrara como pasaba cuando salía al agua. Sin embargo 
curiosamente lo que hice fue avanzar. Para poder hacerlo tuve que 

cambiar el sentimiento de estar varada por el de estar perdida. 

Contrario a lo que se puede pensar en un principio el 
sentimiento de estar perdido mejora la situación en lugar 
de empeorarla. El estar varado y seguir varado es producto 
del creer que se sabe cómo se puede salir de ese estado, 
creer tener la respuesta y saber que se es capaz de hacerlo 
pero no conseguirlo y es precisamente por esto que 
aparece el sentimiento de frustración. El estar perdido 
es en cambio producto de un no saber sincero, que por 
supuesto puede llevar al pánico. El no saber nos hace 
más abiertos a recibir información. Es el inicio de la 
taza vacía y es otra perspectiva de la hoja en blanco.



Esa era yo: Un completo

No sé cómo transportarme;

分からない



No sé cómo pagar la luz o ir al banco,Wakaranai
No sé

Ese era el formato que teniamos que llenar 

para poder personalisar la tajeta del metro 

en Tokyo, yo lo me equivoqué así que me 

quedé con el error.( )P a r é n t e s i s
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Cuando uno abría una cuenta de banco le daban junto con la tarjeta este libro de balance, 
con el se podian hacer retiros y depositos sin la necesidad de la tarjeta

(
)
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factura de 
comida )(

P a r é n t e s i s

no se leer;

Pero puedo intentarlo, aunque me toque sola, 
no tengo otra salida más que redibujarme sin 
borrar, aceptando los trazos que tal vez no me 
gustaban tanto y continuar mi rumbo.

no se hablar.
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(    )Mis compañeros de aikido no hablaban 
inglés, mucho menos español. Las 

convesaciones y la practica eran en 
japonés y veces no me entendían, así 
que constantemente me disculpaba

parétensis

Por supuesto hubo momentos en los que la fuerza de las 
circunstancias me asustó, porque siempre pasan cosas. Hubo 
varias tormentas que quebraron embarcaciones amigas y de 
los escombros los demás recogíamos los sobrevivientes. Hubo 
intentos de empairar mi barco y en algún punto estuve varada por 
miradas ajenas, pero después de un rato de mirar la vela e intentar 
no pelear contra ella me di cuenta de que el pairo era producto 
nuevamente de mí pretendiendo ser lo que los demás creían que 
era.

La experiencia allá fue igual que la de un día normal de 
entrenamiento; hubo buen viento; mal viento; se navegó en ceñida; 
popa; través; quede al pairo. Pero conforme el recorrido avanzaba, 
tomaba con más calma las situaciones. Empecé a pensar mis 
problemas no a través de un cuerpo externo como lo es el barco, 
el viento, la corriente, la navegación. Empecé a entenderlos desde 
mi propio cuerpo, de cómo caigo, de cómo cuando pienso se me 
olvida que debo hacer, de cómo debo fluir y no pelear, empecé a 
entender el 合 気 道.

Empecé a pensar diferente. Literalmente empecé a pensar al revés. 
Un factor tan simple como la gramática de un idioma puede 
permear fuertemente en la forma en la que pensamos y cambiarla.

Sin embargo日本の時私は色々な物分からなかった。この論文を
読んでいる人の気持ち似ていた。私もぜんぜん分からなかった。
全ては新ですが変だった。私の世界が変った。ぞの分からない
の気持は習えるの気持になった。私について新しいの物を習え

た。そのパイロの気持まだ会ったんだけど酷
くなかった。私は日本語で考えるの習っ

た。でも始めは本当に難しかった。今の
君の気持の感じだった。「それ何」と思
った。私も分かるのは欲しかったの時
頭の中にページをめくらなければいけ
なかった。君のこの本読んでいるの経

験は私の経験だった。この翻訳するの
方法は本当に手伝った。



ano...
Esto...

Kono honyakusuru no houhou wa hontoni 
tetsudatta.
Ese proceso de traducción también 
me ayudó mucho. 

El japonés gramaticalmente funciona al revés del español. Las cosas 
que diríamos primero en español se ponen primero en japones. El 
tener que pensar el lenguaje de esa forma de alguna forma hizo 
que las reflexiones también se invirtieran y se mezclaran al punto 
de que mi cabeza siempre es un revuelto. Pero pensar en japonés 
me hace pensar tres veces más lento y pensar tres veces cada cosa, 
ya sea porque no sé cómo decirlo o porque pude haberlo dicho 
de otra forma o porque conjugue mal. El pensar en japones me 
ayuda a ver las cosas con cabeza más fría. En ocasiones incluso 
puedo pensar la misma cosa en tres idiomas. Las digo diferente, 
pero en esencia son la misma. Ese ejercicio de pensar y repensar 
cosas está plasmado aquí, a veces el no entender algo, su sonido o 
su significado ayuda a darnos otra perspectiva y a abrir caminos 
dentro de nuestra cabeza que antes no estaban ahí. A veces basta el 
verse bonito es suficiente, a pesar de que no lo entendamos. 

Fue así al enfrentarme a sola a mí misma como la bruma se disipo 
al otro lado del mundo. No voy a negar el hecho de que a veces 
reaparece, no hay nada como clima perfecto y viento de través todo 
el tiempo. La gran diferencia es como lo enfrento. Recuerdo que la 
primera ocasión que intente hacer este ejercicio de enfrentarme 
“sola” contra viento y marea miraba el agua pensando que las 
partes más valiosas de ser habían perdido en el agua a causa de 
las trasluchadas y las volteadas de la vida. Ahora sé que cuando 
navegue hasta el otro lado del planeta tuvo sus trasluchazos y 
volteadas, pero en el proceso, esa parte que se sentía atrapada en 
pretensiones, incapaz de halar una cuerda y empujar una palanca 
naufrago y solo quedé yo,

Pr0ximas paradas:  

Granja carrera 77 y Avenida Cali

ahora navegando en un bus sobre una ciudad inundada, mirando 
por la ventana, pensando en el pasado mientras

Nihon no toki watashiwa iroirona mono wakaranakatta.
Cuando estaba en Japón había muchas cosas que no entendía. 
Kono ronbun wo yondeiru hito no kimochi nitsuiteita. 
El sentimiento se asimila al de la persona que lee este texto.
Watashi mo zenzen wakaranakatta. 
Yo tampoco entendía nada.
Subete wa atarashi desuga hendatta. Watashi no sekai kawatta.
Todo era nuevo y extraño. Mi mundo cambio. 
Sono wakaranai no kimochi wa narareru no kimochi natta.
El sentimiento de “no se” “no entiendo” se transformó en un 
sentimiento de “puedo aprender”.

Empecé a aprender cosas nuevas sobre mi.
Watashi nitsuite atarashii no mono wo naraeta.

Sono pairo no kimochi mada attandakedo hidokunakatta.
El sentimiento de “pairo” aun seguía presente, pero no era terrible. 
Watashi wa nihongo de kaeruno naratta.
Mi cabeza aprendió a pensar en japones.
Demo hajimewa hontoni muzukashikatta. Ima no kimi no 
kimochi no kanji datta.
Al principio fue difícil, como el sentimiento que usted tiene 
al leer esto ahora.
Sore wa nani” to omotta.

Watashi mo wakaru nowa hoshikatta no toki atama no naka 
ni peeji wo mekuranakerebaikenakatta. 

Solía pensar ¿qué es eso?

Cuando quería entender yo también tenía que voltear la página 
dentro de mi cabeza.
Kimi no yondeiruno keiken wa watashi 
no keiken datta.
La experiencia que usted tuvo en este 
fragmento fue mi experiencia. 



帰
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El bus sigue su camino y conforme 
avanza pareciera que la lluvia se calma. 
De la nada todos los carros mojados 
empiezan a verse extraños en esta 
tierra tan seca. Es curioso, en el lugar 
de donde partí no paraba de llover, 
mientras que en el lugar al que estoy 
llegando aún no ha comenzado a llover. 
La similitud me hace sonreír.

Recuerdo que dije que la pregunta del 
donde es imposible de responder, pero 
ahora mientras veo las calles a través 
de la ventana de este bus me doy cuenta 
de que no es realmente así. La pregunta 
por el dónde sale del verbo ir; salir, 
zarpar. Y su respuesta está, para mí en 
el volver. ¿Para dónde voy? No importa, 
lo único que se es que voy a volver, voy 
de vuelta independientemente a donde 
vaya, siempre voy a volver.

Cuando las fuerzas ya no alcancen y el 
horizonte se vea más lejos que nunca, 
solo hay una certeza: 

Granja carrera 77



Kaeru
Volver a casa
Vuelvo a casa

Siempre habrá suficiente fuerza y voluntad 
para izar las velas y con el último aliento 

volver a casa.
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Vivo en el m
ar

Vivo en la m
ontaña

Juego con los árboles

Soy el viento




