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niebla rosada
por Anaclara Talento

A Luca B.
(In Memoriam)

Mis oídos escuchan lo que otros no pueden escuchar, cosas pequeñas y distantes, que a lo lejos la gente normalmente no ve, son visibles para mí.
Estos sentidos son el fruto de toda una vida de añorar.
Añorar ser rescatada. Ser completada.
Así como una falda necesita del viento para inflarse, no
estoy hecha de cosas que me pertenecen solo a mí. Uso el
cinturón de mi padre alrededor de la blusa de mi madre,
y zapatos que son de mi tío.
Esta soy yo.
Al igual que una flor no elige su color, no somos
responsables de aquello en lo que
nos hemos convertido.
Solo cuando te das cuenta de esto llegas a ser libre, y
convertirse en adulto es llegar a ser libre.
De la película Stoker (2013).
Guión de Wentworth Miller.

nota de la autora
Sobre la niebla rosada:
Cuando se hace referencia a la víctima de una bomba,
es cuando su cuerpo es volado en pedazos y no queda
nada, excepto el líquido tisular. Este líquido que se rocía en el aire es la niebla rosada.
Cuando se hace referencia a la víctima de un francotirador, es cuando la bala golpea el cráneo de la persona,
y la velocidad del proyectil es tan grande que la sangre
forma una niebla y, a la vista de quien dispara, que está
muy lejos, aparece en forma de niebla rosada.
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prólogo

Algo brusco e inesperado me devastó, me despedazó,
me convertí en una niebla densa, mezcla de sangre,
músculos, piel. Se supone el fin. Niebla que envuelve lo
que queda de mí, que supone dolor, sufrimiento y frustración, que me aísla, me enceguece y me paraliza. Soy
nada, y para ser nuevamente deberé esperar que esta niebla espesa desaparezca.
Así sintió Anaclara la pérdida; así transcurriría el
duelo.
A pesar de que, por mi trabajo, mi contacto diario
con la muerte, el dolor y el sufrimiento de las personas
ha hecho que en muchas oportunidades buscara los
conceptos, elaborara los fundamentos y racionalizara
su porqué, ver a mi hija inmersa en ellos me llevó una
vez más a tratar de contextualizar y entender el proceso del duelo.
Esa analogía entre el proceso del duelo y la disolución de la niebla rosada que se produce cuando un
francotirador da en el punto exacto de su blanco, haciéndolo estallar, o el fenómeno de explosión de una
granada a los pies de un ser humano, hicieron que
comprendiera varias cosas.
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Esa bruma que se instala y va desapareciendo lentamente; esas partículas pequeñísimas formadas por
restos de tejidos humanos y que toman esa tonalidad
rosada envuelven el entorno, dejando dentro de ella
los restos del “ser”; de igual forma que la pérdida o
desaparición en forma brusca, inesperada de algo, alguien a quien queremos, hace que quedemos dentro
de esa niebla que se produce con nuestros “restos”, por
un tiempo, en el cual iremos despojándonos de una
imagen, mil recuerdos y una propuesta de futuro.
El duelo se habrá completado cuando seamos capaces de recordar la pérdida modificada con aquello que
no nos dañe y casi sin dolor, cuando hayamos aprendido a continuar sin lo que ya no está.
Es un proceso normal que sigue a la pérdida; es el
vínculo con el ausente. Es tiempo de adaptación.
Dentro del duelo debemos separar dos entidades. La
que corresponde al sentimiento de pena o dolor por la
pérdida, que es la respuesta afectiva individual, somática o psicológica, y en segundo lugar lo socialmente
sancionado y compartido, colectivizado del dolor y sus
ritos, en una palabra a “lo interno de cada uno” y a lo
que se espera de nosotros según “las prácticas sociales
y culturales” de nuestra sociedad.
Debemos aceptar que el duelo, como reacción emocional individual, sería un proceso universal, mientras
que el duelo, en cuanto a lo colectivo, vendría determinado por la cultura. Cultura que exige saltearse etapas;
no mostrarse vulnerable, débil, emotivo y ausente y, sobre todo, sin memoria. Memoria selectiva que se cons14

truye muy lentamente y que el tiempo será quien ayude
a construir. El tiempo que tarda la niebla en disiparse.
Se debe ocultar el dolor, se debe evitar la victimización y la congoja externa; debemos ser íntegros, fuertes y alegres. De lo contrario el aislamiento, la soledad,
será lo recomendable. De lo contrario, nuestro proceso
será etiquetado de patológico y solamente la medicina
podrá manejarlo.
En la Antigüedad, el dolor era el perro guardián de
la salud; en la Edad Media, era redención o castigo
ante Dios, y en la Posmodernidad lo medicalizamos.
“La cultura incide en la interpretación del dolor de
la pérdida y en los modos de confrontación (cognitiva-conductual-social), más que en el dolor mismo”
(Eisenbruch, 1984).
C. Lutz postula que “las teorías biomédicas convencionales sobre la emoción son una etnopsicología basada
en las concepciones occidentales de la mente y el cuerpo, el sentimiento y la razón, la naturaleza y la cultura,
el yo y el otro, el hombre y la mujer, el individuo y la
sociedad y que “nos dicen” lo que debe sentirse en cada
momento para reaccionar de un modo adecuado”.
Ahora bien, al dolor lo debemos distinguir del sufrimiento. El dolor es la experimentación física como
respuesta a algo que lo provoca y del cual debemos
alejarnos, es la alerta antes de la destrucción. El sufrimiento, en cambio, es la respuesta psicoafectiva a una
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situación negativa, es una construcción sociocultural e
histórica.
En el caso del ser humano, el sufrimiento es un fenómeno complejo, elaborado, que se vincula con las
sensaciones físicas que el organismo reconoce del malestar o dolor, pero también es lo emotivo, lo psíquico y
social que pueden constituir las causas de ese malestar
físico.
Así, en situaciones extremas donde el miedo, la angustia, la depresión, la frustración, la ira o el enojo están presentes, es de esperar que nuestra psiquis se altere
y se manifieste en forma de dolores corporales, fatiga,
depresión o algún tipo de enfermedad orgánica.
El sufrimiento es el dolor total, además de físico, es
psíquico (mental), social (abandono) y espiritual (desesperanza). Es por ello que el duelo es más sufrimiento
que dolor.
J. Montoya lo describe de esta manera:
“En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor es total: Es un dolor biológico (duele el cuerpo),
psicológico (duele la personalidad), social (duele la sociedad y su forma de ser), familiar (nos duele el dolor
de los otros) y espiritual (duele el alma). En la pérdida
duele el pasado, el presente y especialmente el futuro.
Toda la vida en su conjunto duele”.
El duelo podrá ser más o menos intenso, dependerá
de lo perdido y de la brusquedad de la pérdida, pero
también de la sorpresa que nos provoque.
Ya nada será igual y nosotros ya no seremos los mismos. El duelo es personal e intransferible; la simple
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idea de seguir viviendo se nos torna insoportable; aparece la aflicción con la tristeza, pena, congoja, abatimiento, ansiedad y desconsuelo.
La pérdida de forma súbita provocará en el entorno
emociones de negación, culpa e ira en el mismo instante que se enteran; pero la pérdida de un brazo o
una pierna también provocará las mismas emociones
en quien la sufre, creando el “miembro fantasma” al
despertar (la negación).
Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con
“la nada” en la cual hemos quedado. Significa valorar
la importancia de lo ausente; soportar el sufrimiento y
tolerar la frustración que nos trae su ausencia.
En las páginas que siguen a este prólogo muchos
de ustedes se encontrarán con una parte de ustedes
mismos.
Anaclara se atreve a escribir ese sufrimiento, el dolor
físico y, por momentos, la ironía de juzgar recuerdos.
Las etapas del duelo se repiten inexorablemente.
El vacío, la ira, la negación y la culpa; la negociación
con lo ausente aparecen en ellos y nos devuelven nuestra imagen en el espejo.
¿Quién no hizo algo de esto transitando una pérdida, el duelo?
Ahora bien, ¿podemos pensar que ese proceso que
generalmente vivimos a puerta cerrada, con pensamientos y acciones que espantarían a los demás, es lo
permitido y esperado como comportamiento social y
psíquico para la tramitación y elaboración de un conflicto propiamente humano existencial?
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El tiempo será quien nos volverá a insertar en el contexto de la “normalidad” esperada.
Mientras tanto será un día a día esperando el discurrir de la niebla que nos envolvió y que luego de setecientos y tantos largos días comenzará a disiparse,
dejándonos prontos para encarar una nueva realidad.

M. Acosta Fernández
(Madre de Anaclara)
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parte i

Eran las 7:00 a. m.
La ciudad amanecía bajo miles de hojas de otoño,
bañadas por la intensa lluvia nocturna e iluminadas
por los primeros rayos de sol; miles de lágrimas de
diamantes resplandecientes cubrían las calles por esas
horas.
El silencio aturdía en la habitación, tan solo se escuchaba el sonido de los vehículos por fuera de la ventana, tan solo se veía el movimiento de la lumbre mañanera colándose entre las cortinas, que de tanto en tanto
le daban paso al fresco otoñal.
Eran las 7:00 a. m.
Suena la alarma de la radio reloj que se ubica sobre la
mesa de luz, a un costado de la cama donde duerme
desnuda, apacible, inmutable, casi sin saberlo. Le tomará unos minutos estirar su brazo y golpear el molesto y siempre puntual artefacto, el cual seguía sonando
a todo volumen, cuando ya eran las 7:01 a. m.
Lentamente abrirá sus ojos, y se encontrará durmiendo sobre el lado izquierdo de la cama, se encontrará
con toda una ciudad que mira a través de la ventana
21

ubicada a un costado y a la que podía ver de frente;
como si, durmiendo, se hubiera tentado de abandonar
la habitación y salir al corazón de su ciudad.
En la radio aún sonaba una de sus canciones favoritas,
mientras seguía allí, del lado izquierdo de la cómplice
cama, de costado, mirando entrar el sol por la ventana. Apenas alcanzó a abrir nuevamente sus ojos, para
encontrarse totalmente despojada de ropas, inmóvil,
totalmente desorientada, totalmente perdida. De a
poco y con el transcurrir de los segundos, todos los
sentimientos la iban tomando, y de pronto lo entendió
todo.
La invadió una inmensa angustia, inmensas eran la resignación y la tristeza; sintió muchísimo miedo.
Ya eran las 7:02 a. m.
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“Si pero no”
Cortometraje 16 mm B&N Sonoro
10:00 min. (loop)
2013

Sí.
¿Te acordás? ¿Te acordás de todas aquellas cartas de
amor que me escribías y me dejabas en absolutamente
cada puto rincón de la casa? Miles de años de cartas, la
concha de tu madre, un montón de cartas al pedo.
Bueno, aguantame un toque que te las mando por correo express, y todas juntas las hacés un rollito bien
apretado y grueso y te las metés bien profundo por el
ojete.
Y ni se te ocurra salir corriendo. O mejor sí. Dale,
arrancá, arrancá a correr, corré y seguí corriendo, corré y en una de esas llegas hasta lo profundo de la selva
amazónica, te ahorca una anaconda y ni en pedo volvés a romper las pelotas, nunca nunca más.
De última, irte y correr es lo que mejor te sale. Cagón
de cuarta.
Cuando llegues, asegurate de buscar un par de palitos,
juntalos con todos los que yo ya te di, armate una balsa
y arrancá a remar a la concha de tu madre. Y hablando
de volver a la concha de tu madre, te digo: bien te hace
falta una buena terapia regresiva, hijo de puta.
El día que te caiga la vida encima, te vas a querer matar, aunque no tenés por qué esperar tanto, ya podés ir
probando.
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Ah, no, perdón, claro. Ya estás muerto, sorete. Ni para
sobrevivir en esta aldea miseria servís.
Bancatela, qué sé yo.
Y sí, estoy llorando. Típico de cuando se te mete una
basurita en la vida.
No.
No a todo lo anterior.
Mentiras.
Porque al final de cuentas se quiere lo que no se tiene y
se desea lo que es propio.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa.
Si es que estaba tan segura de hacia dónde iba, cómo
es que me perdí tanto.
Nada de esto es sobre amor, no se trata de amor.
Porque nada de esto es sobre tragedias, no se trata de
tragedias.
Todo esto es sobre pecados.
Y aunque nada de esto trata de amor o tragedias, a
veces, solo a veces, extraño ese totalmente innecesario
dolor.
O no.
Me tenés a tus pies. No me pises.
Comencemos.
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De la serie Conversaciones
“Te amo”
Audio
00:10 min.
Septiembre de 2007

—¿Me pasas el coso?
—No le digas coso, se llama control remoto.
—Y bueno, a tu mejor amiga le dicen puta y yo le sigo
diciendo señorita. Pasame el coso, ahora.
—¿Querés ser mi novio? Tengo clonazepam, una casa
propia, sé cocinar y tengo mucho amor para dar.
—Te quiero, más que te quiero.
—Te amo.
—Yo también te amo. Para siempre, hermosa.
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De la serie Conversaciones
“Paja”
Audio
00:10 min.
Diciembre de 2009

—Amor, ¿te estás pajeando?
—No, si me tanteo para no olvidarme de que tengo
pito.
—Te amo.
—Yo también.
—Seguí con lo que estabas.
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“I Have a Dream”
Video digital
00:12 min.
2014

Sí, tengo un sueño.
O sea, tengo sueño. Pero además tengo un sueño.
Es que a mí me mandaron al psicólogo, claramente me
criaron en un shopping.
A vos te mandaron al club de tiro, claramente te criaron bien.
¿Sería posible que tengamos hijos y que sean como
vos?
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“Todas las respuestas posibles”
Impresión digital
12 x 19 cm c/u
2012-2013

—Te amo.
—Te amo.
—Te amo.
—Yo también.
—Te amo.
—Buenísimo. Después me contás bien.
—Te amo.
—Tu vieja.
—Te amo.
—Tu vieja en tanga.
—Te amo.
—Me caigo de orto de tanto reírme.
—Te amo.
—El número solicitado no está disponible.
—Te amo.
—Acá te dejo dos miligramos de clonazepam.
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—Te amo.
—I don’t speak spanish.
—I love you.
—Tampoco inglés.
—Te amo.
—Yo no. Adiós. Next.

30

“En resumen”
Serie de fotografía digital
Dimensiones variables
2007-2013

Me encontraste derrumbada, puro escombro
te tomaste el tiempo
tu tiempo
mi tiempo.
Y construiste con eso
como deseabas
como querías
como gustabas.
En algunos momentos me resistí.
En algunos momentos me resigné.
En algunos momentos me gusté.
Luego aprendí.
Luego lo acepté.
Luego lo deseé.
Ya estaba allí, con la promesa de algo mejor.
Ya era tarde, había sido todo por nada.
Ya no deseabas
ya no querías
ya no gustabas.
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Entonces
no vaya a ser que quede entera y fuerte,
para que otro retome la tarea.
Me dejaste nuevamente derrumbada, puro escombro
te tomaste el tiempo
tu tiempo
mi tiempo.
Ya no estás.
Me miro al espejo y no me reconozco
es la destrucción de otro.
Me escondo
cada tanto salgo, me observo y me vuelvo a esconder.
Necesito mudarme.
De piel.
Pero no paro de encontrar recuerdos
y ningún olvido.

32

33

“Te quiero, más que te quiero”
Acción
Duración variable
2007-2013

Las decisiones son las que definen la vida.
Y yo decidí, ese día, pararme detrás de ese vidrio y
ver esa sonrisa, escuchar esa voz. Dejarme atrapar
y devolver el gesto, tan puro y precoz. Tan urgente,
desesperado.
Quiero olvidar cuando te inclinaste hacia mí con un
beso esperanzador que nunca terminaría. No habría
fuerza en el universo que pudiera detener eso.
No puedo. No quiero.
No había más opción que despedazar la vida. La tuya
y la mía en una conversación eterna.
No había más opción que despedazar la vida. La tuya
y la mía, en una cama que te esperaba de par en par.
Juntos.
Te quiero, más que te quiero. Te amo. Dijimos. Para
nunca separarnos.
Fuimos todo, ya no somos nada.
Qué pena todo lo perdido por la promesa del resto de
la vida.
Qué pena todo lo perdido por la promesa del después.
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Qué pena habernos perdido, porque no nos perdimos.
Juntos.
Qué pena ese último abrazo, pude sentir la tristeza tomarme.
La verdad duele hasta que se asimila. La mentira nunca deja de doler. Porque la mentira puede sostenerse
en el tiempo, excepto las que uno mismo se dice. Y esa
es la arrogancia del que cree que puede convertir su
mentira en verdad. Esa arrogancia es infinita.
Tengo innumerables cicatrices de caer, de caer en la
realidad.
Tu arrogancia me pateó, fuerte. Y nunca se patea a alguien que ya cayó.
Nunca.
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De la serie Conversaciones
“Linda”
Audio
00:10 min.
Mayo de 2012

—Estabas mas linda cuando te conocí.
—Me voy a vivir a un iglú en Islandia, entonces. Permiso.
—Siempre se puede volver a lo que eras antes.
—Sí, claro, yo más antes salí por una concha re angosta.
Las cosas cambian. Andate.
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“Que tus cosas, que las mías”
Work in progress
Ubicación variable
Duración variable
2007-2013

Que te quiero, más que te quiero, que te amo.
Que tus palabras, que las mías.
Que las heridas, tuyas y mías.
Que mis historias, que las tuyas. Que el comienzo de
la nuestra.
Que tu familia, que la mía, que la nuestra.
Que las vacaciones.
Que el sexo, que la comida, que las drogas, que los viajes, que el cine y las películas.
Que nuestro cine y nuestras películas.
Que tu trabajo y que tu profesión, que mi no trabajo y
mi profesión.
Que mi locura, que tu paciencia.
Que tu silencio y mis gritos. Que tu bronca y mi tristeza.
Que tu plata, que la mía. Que mi éxito, que el tuyo.
Que tu culpa, que la mía.
Que tu infelicidad, que mi felicidad.
Que tu miedo y tu falta de valentía.
Que tus mentiras.
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Que mi desesperación y violencia, que la tuya y la de
ella.
Que tu muerte, que la mía.
¿Que lo qué?
Fin.
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“Cosmo Tips”
Acción performática
Ubicación variable
Duración variable
2007-2013

Cada cierto tiempo preguntar, con convicción y sin
vacilaciones.
Sin miedo a caer en la hostigación más pura. Sin temor a caer en el convencimiento propio y ajeno. Tan
solo por repetición. O por pura realidad.
En la negación infinita.
—Estoy esperando.
—¿Qué estás esperando?
—Que me abandones.
—Nunca.
—Awww.
—Estoy esperando.
—¿Qué estás esperando?
—Que encuentres algo mucho mejor.
—No digas boludeces.
—Awww.
—Estoy esperando.
—¿Qué estás esperando?
—Que odies tu vida.
—No creo que vaya a suceder.
—Awww.
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—Estoy esperando
—¿Qué estás esperando?
—Que te des cuenta.
—No quiero pensar en eso ahora.
—Awww.
—Estoy esperando.
—¿Qué estás esperando?
—Que seas más ambicioso.
—Lo soy.
—Awww.
Después de todo, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad absoluta. Y vos ahí con todo eso para
dar y ofrecer. Todo en tus manos, sin saber qué hacer.
Por aquello de la negación infinita y de mantenernos
en nuestra ignorancia con tal de que nuestros prejuicios continúen impolutos.
No estaba todo perdido, hasta que sí.
Le sigue un llanto desmesurado y una sensación de vacío absolutos.
La nada misma.
—Estoy esperando.
—Ya sé, no esperes más.
—Te espero para siempre.
—No. A ver, correte.
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“Lo tuyo y lo mío”
Fotografía digital
110 x 90 cm
2013

Me dejaste sin aliento.
Me dejaste una casa insoportable
me dejaste un armario vacío y una cama inmensa
me dejaste con la mesa servida.
Me dejaste planes
me dejaste un hijo que no nació
me dejaste un avión con destino a Brasil que no despegó.
Me dejaste joven, salvaje y prometedora
me dejaste enferma
me dejaste mala.
Me dejaste dudas
me dejaste preguntas
me dejaste respuestas.
Me dejaste un ancla en la espalda
me dejaste decisiones que nunca tomé
me dejaste decisiones que sí tomé.
Me dejaste ganas
me dejaste un obituario sin escribir
me dejaste el resto de la vida, de mi vida.
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Me dijiste que querías lo que era tuyo.
Y yo era tuya.
Y esa era mi pasión.
Y me dejaste.
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De la serie Conversaciones
“Gorda”
Audio
00:10 min.
Mayo de 2013

—El otro día vi una foto tuya de cuando tenías 19 años.
Hoy te miré y pareciera que hace un tiempo te comiste
a tu familia entera.
—¿Tan mal estoy?
—A ver, rodá.
—Callate y bajate los pantalones, que yo ya bajé mis
pretensiones para seguir acá.
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“Criterios”
Acción
Duración variable
2013

Hay olor a tierra mojada por una lluvia de verano.
Hay olor a lluvia.
Pero no es verano y no hay tierra, solo lluvia.
Las luces del puerto hacen de la noche día, y del día
un infierno.
Los vecinos se quejan de la plaga de palomas, excepto
uno de ellos, que se niega a exterminarlas. Proclama
que con ese criterio tendríamos que exterminar todo
lo que nos hace mal.
Le dije que son peligrosas y que pueden hacer mucho
mal, sobre todo a los más frágiles.
Le dije también que no podía estar más de acuerdo
con ese criterio.
Igual ya fue, o sea, me re olvidé a qué venía todo esto.
Será que la lluvia hace que esté lindo para cucharear.
Dale, pasame la heroína.
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“Hora de defunción”
Fotografía digital/ToyCam
110 x 90 cm
2013

No pasaba nada, hasta que sí. La latencia del futuro
apareció y se hizo real.
Súbitamente el reloj dejó de correr. Lo sentí, claro y
fuerte. El tiempo se detuvo solo para darme una mínima y engañosa ventaja.
En un microsegundo lo supe, pensé en evitarlo. Quise
abandonar la vida y volver a entrar a ella, a ver si esta
vez se sentía diferente.
De a poco los segundos comenzaron nuevamente a
transcurrir, muy lentamente, y la desesperación, no
solo por detenerlos sino por hacerlos correr a la inversa, era agobiante.
Las miles de memorias del pasado convirtieron al presente en el abrazo de un camión sin frenos. Silencio
absoluto. Nunca el mundo dejó de sonar tanto como
en ese momento. Los únicos gritos eran los míos, bien
claros y fuertes.
De pronto todo se detuvo, el pasado, las memorias, el
presente, los gritos.
Mi respiración.
Todo. Para siempre.
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Súbitamente el reloj comenzó nuevamente a correr.
Lo sentí, claro y fuerte. El tiempo retomó su andar a
una velocidad increíble. Los segundos se suceden el
uno al otro, y no dejan de sucederse. Para siempre.
No pensé nada. No estoy pensando en nada.
Eso fue lo único que pensé. Eso fue lo último que pensé. Para siempre.
No escucho, no entiendo.
Te juro que no entiendo.
Te juro que soy inteligente, pero realmente no entiendo.
Solo veo.
Me entregué resignada a una inhabilitación eterna.
Nunca entendí lo que pasó. Nunca me moví, nunca un
gesto. Para siempre.
Solo sé que fue malo.
Malo como un puño atravesándome la garganta y
arrancándome todo de arriba abajo de un solo tirón.
Hasta lo inarrancable se llevó. Eso fue lo último que vi.
Porque lo vi. Para siempre.
Era el comienzo del olvido.
A las 22:38 horas lo sentí. Fue lo último que sentí. Para
siempre.
Ya no viviría en el recuerdo, en otros ojos, en ninguna boca. Mi nombre se silenció. Ahora nada guardará
mis memorias, nada guardará mi vida por mí, nada me
guardará a mí.
Ya no estaré en otro lugar más que en mí misma. Para
siempre.
Creo que morí antes de morir.
No estoy segura de eso. Para siempre.
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“Suficiente y necesario”
Video digital (loop)
01:15 min.
2013
Nací
comí, hablé, escribí, leí.
Excelentemente bien.
Aprendí
matemáticas, geografía, ciencias naturales, lenguaje,
historia.
Excelentemente bien.
Practiqué
danza, deportes, física, química, letras, dibujo, pintura.
Excelentemente bien.
Escuché
filosofía, literatura, inglés, italiano, francés.
A mi madre
a mi padre.
Excelentemente bien.
Conocí
ciudades, personas, mascotas, padres, hermanos,
amigos, enemigos.
El mundo y la vida
la felicidad y el descontento.
Excelentemente bien.
Supe
callar, cuidar, amar, entender, acompañar, enloquecer,
odiar, lastimar, errar.
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Arrepentirme y perdonar.
De belleza y fealdad.
Excelentemente bien.
Amé
la cicatriz que cruza todo tu torso
tus pies heridos
tu desorden
tus otras pasiones.
Entonces
¿Por qué no es suficiente?
¿Por qué nunca lo fue?
¿Qué más tengo que hacer?
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De la serie Conversaciones
“Forever Alone”
Audio
00:10 min.
Junio de 2013

—Aparezco como desconectada, pero sigo acá.
—Cuidado si prefiero no contestarte. Con eso te lo estoy diciendo todo.
—Estoy ocupadísima ahora. ¿Te parece si me ignorás
más tarde?

51

parte ii

Comenzaba a bajar el sol y una fuerte brisa fresca invadía de tiempo en tiempo los espacios, los mismos que
unas horas más tarde serían atacados por los desagradables olores y humos del tumultuoso tránsito que en
aquel lugar se atascaba a la peor hora del movimiento
ciudadano.
Todo estaba rodeado del normal descontrol que se
acostumbraba por esos momentos del día: la gente
corría, hablaba y gritaba, las paradas del transporte
público estaban atestadas de personas, el transporte
público también lo estaba; las bocinas de los coches
resonaban en cada rincón de aquel infierno de motores de coches grises, edificios grises, calles grises y desesperados individuos grises.
El tiempo se lo comió todo.
La ciudad oscurecía cada vez más y lentamente todo
apaciguaba; de a poco el frío se hacía presente, era un
otoño lluvioso y la calle ya se encontraba llena de crujientes hojas secas que al caminar emitían un estrepitoso ruido para aquellas horas, cuando el lugar ya estaba vacío de almas; una gran tormenta se acercaba y de
a poco algunas gotas se escapaban de las nubes densas
que oscurecían aún más aquel casi nocturno cielo.
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“Desastres”
Fotografía digital
Políptico
220 x 90 cm
2013

Existen sonidos e imágenes que pasan desapercibidos,
miles y miles por segundo, por minuto, por hora.
Por vida.
Hasta que un día significan y toman sentido, significan en
asociación, causa de percibir y recordar intensamente.
Tremendo es el desastre que deviene cuando quedan
las imágenes y los sonidos, sus significados, pero se
ausenta la causa que los mantenía vivos.
Las imágenes y los sonidos siguen pasando, y ya no
desapercibidos.
El significado aún es el mismo, pero la ausencia de su
causa es insoportable, inaguantable.
En este lugar siguen deambulando las mismas personas, siguen sonando los mismos sonidos, siguen sucediendo las mismas cosas.
Siguen corriendo las horas.
Pero ya no estás.
Y bien fuerte es el golpe del recuerdo efímero.
Cada día, cada hora, cada segundo.
Constantemente entonces suceden innumerables
desastres.
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“Violencia”
Impresión digital
Cantidad variable
21 x 19 cm
2013

Ante la inminencia de la muerte,
la violencia es el último recurso
y entonces sucede el dolor.
Señal de que he sobrevivido,
de que estoy viva.
Como la adrenalina que corre por las venas, estando
en el pretil más alto de un edificio en la agitada ciudad.
En cualquier noche oscura sin luna.
Ante la inminencia de la muerte
se convierte en real la pérdida,
la pérdida de las virtudes y de los defectos.
Señal de que he sobrevivido,
de que estoy viva.
Como pararse bajo la abundante lluvia y de frente al
agitadísimo mar, un día de viento que te quema la
cara. En cualquier día intenso del invierno polar.
El dolor es mi salvador.
La violencia es mi reflejo.
La pérdida es total.
Señal de que he sobrevivido,
de que estoy viva.
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Medidas extremas hacen falta
para detener la violencia
aliviar el dolor
recuperar lo perdido.
Los defectos y las virtudes arrancados, una vez atesorados
se convierten ahora en la peor fantasía.
Irrecuperables, inalcanzables.
Tal vez sea hora de encontrar.
Nuevos.
Nuevas.
Porque el cielo no me esperó,
y yo quedé
me quedé.
No me di cuenta, fue sin querer.
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“Doppelgänger”
Objeto
19 x 21 cm
2013

En el idioma alemán, culpa y responsabilidad son la
misma palabra.
O capaz es al revés.
Y simplemente ellos lo hicieron más simple.
Y vos también.
Me hubieras avisado.
Me lo hubieras dicho antes, boludo. Mirá que te ponés
forro a veces.

58

De la serie Conversaciones
“Oxímoron”
Audio
00:10 min.
Junio de 2013

—Necesito acostarme a dormir y despertarme el año
que viene, porque a este lo compraron en un outlet. Liquidación de segunda mano.
—No digas boludeces.
—Y sí. No me tires esas frutas para pensar. No puedo
pensar con la concha seca.
—Tenés razón. Una mierda.
—Y bueno, entonces qué me agitás con eso del amor y
perdernos juntos y esos oximorones.
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“La vida es esto”
Objeto
07 x 05 cm
2013

La vida es esto. Ay, Dios, qué ganas de devolverla.
Porque de ayer no se sale. Ayer no termina nunca. Se
muere con él.
Tengo un arma y está cargada.
Todos los días lo recuerdo.
Recuerdo que tengo un arma.
Y que está cargada.
Como si eso fuera a evitar tenerla bien cerca.
Añorarla.
No hay advertencia que valga.
A veces puedo sentir el aroma de la pólvora regodeándose cerca del percutor.
La exquisitez de saber que no habrá ya forma posible
para el dolor.
Reconfortante.
Sedativo.
Y luego sucede.
Luego sucede el miedo.
Sucede el miedo, pero no es el miedo a morir.
Sino el miedo a sobrevivir.
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La vida es esto. Ay, Dios, qué ganas de devolverla.
Porque de ayer no se sale. Ayer no termina nunca. Se
muere con él.
Y se vuelve a nacer.
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De la serie Conversaciones
“Buenas prácticas”
Audio
00:10 min.
Agosto de 2013

—¡Caseeeee, baaaa!
—Y naa, acá, pintando pajaritos en el aire.
—Ja, ja, ja, qué soreta.
—Sí, eso también. Todos los días. Buena práctica para
el espíritu, el cuerpo y el alma.
—Te ahogaría pero lo sos tanto que flotás, boluda <3.
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“Algunas noches”
Gif
00:35 min.
2013

La felicidad eterna de tener toda la cama para mí duró
solo algunas pocas noches.
La primera desgracia sucedió cuando perdí el sueño y
no logré conciliar ni el hilo más fino de abstracción en
la realidad.
La segunda desgracia sucedió cuando salí a la búsqueda de algún amante pasajero.
La tercera desgracia sucedió con el agobiante miedo
al silencio y a la oscuridad.
La cuarta desgracia sucedió cuando el temor de no
tener ningún testigo de la mismísima soledad que atacaba vino fuerte. Y me recordó que no existía calidez
alguna que me fuera a consolar el alma.
La última desgracia sucedió cuando no dudé en dirigir
todo mi cuerpo al amante pasajero para gritarle bien
fuerte y claro al oído: “¿Por qué no te quedás? Para
siempre”.
El hijo de puta dijo que no.
Esa fue la primera y última fortuna.
Viva la Patria, viva Perón, viva Battle, viva Jesús.
Qué suerte que tengo.
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“Carne”
Acción performática
Ubicación variable
Duración variable
2013-2015

Carne.
Quiero carne, tu carne. Le dije.
Necesito carne. Le exigí, en llanto.
Carne para olvidar, por un instante.
Carne, tomá toda mi carne. Me respondió sonriente.
Después de todo, es solo eso.
Humana, exquisita, intensa.
Viva.
Ajena.
Carne entre extraños, no es nada más que eso.
Pura carne. Un instante.
Y después, después todo igual.
Después la vida. La vida misma.
Carne.
Quiero carne, otra carne. Le dije.
Necesito carne. Exclamé, en llanto.
Carne para olvidar, por un instante.
Carne, tomá toda mi carne. Me respondió exhausto.
Carne entre amigos, no es nada más que eso.
No.
Después de todo, es todo eso.
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Es todo eso y no lo quiero.
Humana, exquisita, intensa.
Viva.
Mía.
Quiero carne, otra pura carne. Un instante.
Y después vendrá nuevamente la vida. La vida misma.
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De la serie Conversaciones
“Trío”
Audio
00:10 min.
Setiembre de 2013

Rosa: —Yo les estoy pidiendo provisión de vergas y ustedes hablando del viento.
Andrea: —Ja, ja, ja. Fue ella, yo no.
María: —Bueno, fue un comentario al pasar. Andá a
saber lo que te trae el viento.
Andrea: —pijas (?)
Rosa: —<3.
María: —En mi ensayo Sos feo pero la tenés grande, discuto sobre la importancia de valorar la belleza interna
de las personas. Léanlo, zorras.
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“Amantes”
Acción performática
Duración variable
Ubicación variable
2013-2015

La rutina es más o menos la misma.
A veces parece una competencia, a ver quién logra esconder más cosas sobre uno.
O al revés.
A ver quién logra saber más sobre el otro.
El truco es más o menos el mismo.
No te pongas ni muy loca, ni muy atrevida, ni muy
maleducada, ni muy informada, ni muy linda, ni muy
feliz. Menos feminista. Menos que menos triste. Menos, mucho menos inteligente. Menos, muchísimo que
menos política.
La política te pone incogible forever and ever. Incluso
más que si te ponés a llorar.
El ritual es más o menos el mismo.
Querer coger. Dejame coger. Dejate coger. Me dejo
coger.
Llegás y dejás todas tus cosas juntas, por ahí, en un
lugar que pinte seguro.
Excepto la ropa, claro, que va quedando en el camino.
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Muchas veces desde el ascensor. Pocas veces desde el
auto.
Cogés, dentro de lo posible durante horas. Si no te
cago a piñas, qué sé yo.
Una vez, uno de ellos me cogió mientras dormía.
Otra vez, otro de ellos simplemente me rogó parar.
Me daba lo mismo. Ojalá ardas en el infierno, inútil.
Y al final sucede más o menos lo mismo.
Las dolorosas preguntas y las increíblemente infinitas
respuestas.
—¿De qué murió? —preguntan, casi susurrando con
vergüenza y miedo.
—De fingir la sonrisa —les respondo.
—¿Y te arrepentís de algo?
—Arrepentirse es de parroquiano católico de provincia, los ateos de ciudad nos atormentamos fuerte.
Lentamente emprendo mi retirada. Junto todas las ropas que marcan el camino de regreso a la puerta, la
cual casi nunca recuerdo dónde queda.
Me visto.
Luego voy a por las pertenencias que han quedado a la
entrada, por ahí, en el lugar que pintó seguro.
Chequeo que todo esté en orden y que todo esté nuevamente vestido y puesto en su lugar.
Ropa interior, botas, abrigo, cartera, corazón, llaves, billetera. Las cosas importantes de la vida, básicamente.
A la distancia siempre puedo escuchar:
—Nos hablamos.
Y a la distancia siempre respondo:
—No.
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La cara me vende, no sé por qué es necesario gritar esa
frase tan feliz, tan esperanzadora, tan mentira.
No pierdo la esperanza de poder usar indiscriminadamente esta cara de pelotuda en cada Halloween.
Porque claramente la tengo.
Y no vuelvo nunca más. Ellos saben que no voy a volver nunca más.
Es que no puedo y no quiero.
Una vez que te abrís tanto, no hay manera de cerrarse
sin que queden adentro.
No puedo, no quiero. No importa.
I don’t care. Burn.
Y después dicen que son todos iguales.
okei.
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De la serie Conversaciones
“Ficha”
Audio
00:10 min.
Octubre de 2013

—¿Todavía no le sacaste la ficha?
—Está bien educado, lee mucho, sabe de sexo. Tiene
auto y casa propia. Jura veganismo, pero cada tanto se
hace el dolobu. Familia prototipo. Calculo debe de tener un nse medio-alto.
—¿Y cómo se llama?
—Pero nop. Todavía no le saqué la ficha. Se llama
Chongo N.° 6
—Qué horrible lo que me contás. Qué mala que podés
ser a veces.
—Las apariencias nunca engañan. Lo que engaña son
las expectativas.
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De la serie Conversaciones
“Vapae”
Audio
00:10 min.
Octubre de 2013

—Alcahuete.
—Atorranta.
—Sucio.
—Forra.
—No, eso no. No me gusta que me digas eso.
—okei, el día que me interese lo que te gusta, te aviso.
—Awww <3.
—Vapae.
—¡Te espero!
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“Alexitimia”
Impresión digital
Cantidad variable
Medidas variables
2013

Juguemos a olvidar.
Olvidar todo lo que tengo,
todo lo que quiero.
Todo lo que me gustaría decirte
y que no puedo
y que no me dejás
y que no sabés.
Si muero, es de vos.
De todo lo que quise y no puedo.
De todo lo que quise y no me dejás.
De todo lo que quise y no sabés.
Tomé cada una de esas cosas y las coloqué dentro de
un sobre cerrado.
Cada una en un sobre diferente.
Apilé todos esos sobres cerrados.
Los guardé.
Y olvidé.
Todas las cosas que no fui capaz de decirte, y que ya
nunca sabrás.
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Es solo un juego.
Si olvidás, te repetís.
No me rindo.
No, me rindo.
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parte iii

Se hicieron las 7:00 a. m.
La ciudad amanecía y el silencio aturdía en esa habitación.
Suena la alarma de esa radio reloj que se ubica sobre
esa mesa de luz, a un costado de esa cama donde duerme. Apacible, inmutable, casi sin saberlo.
Lentamente abrirá sus ojos, y se encontrará durmiendo sobre el lado izquierdo de esa cómplice cama.
Apenas alcanzó a abrir nuevamente sus ojos, para encontrarse totalmente despojada de ropas, totalmente
inmóvil, totalmente desorientada. Perdida pero reconfortada y consolada.
De a poco y con el transcurrir de los segundos, todos
los sentimientos la iban tomando, y de pronto lo entendió todo. La invadió una inmensa angustia, una inmensa resignación: aquella habitación no era la suya,
esa no era su cama.
De pronto lo recordó todo. En un segundo lo comprendió todo, lo revivió todo. Una lágrima corrió sobre su
rostro, y esa inmovilidad fue interrumpida.
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Sin abandonar su posición de frente a la inmensa ciudad, rompió en llanto en el momento en que, suave y
cariñosamente, un también desnudo pero tibio cuerpo
que se encontraba del lado derecho de esa cama y al
cual le daba la espalda despiadada y vergonzosamente, la abrazó fuerte y le susurro al oído. La invitó con
una caliente taza de café, consuelo para el cuerpo y
para el alma.
Se hicieron las 7:02 a. m., la ciudad despertaba
lentamente.
Sintió muchísimo miedo.
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“Todas las cosas que nunca pude”
Objeto
Medidas variables
2015

Simplemente lo contó todo sobre ella.
Contó que después de mucho tiempo la vieron salir y
que, enseguida de su salida, se derrumbó en el suelo y
se echó a llorar.
Contó que le habían entregado una pequeña caja repleta de oscuridad y dolor, y que un día decidió, así sin
más, encerrar a su Dios en ella, y encerrarse también a
sí misma en ella. Que luego escondió esa pequeñísima
caja en el lugar menos pensado, el más recóndito.
La escondió en el fondo del olvido. Para que nadie la
encontrase, ni siquiera ella.
Contó que le habían robado el cuerpo, que le habían
quitado el alma, que salió sin nada y que juró que a
ella, eso, nunca más.
Contó que tenía besos que nunca pudo dar, que tenía
versos que nunca pudo recitar, que tenía secretos que
nunca pudo susurrar, que tenía preguntas que nunca
pudo formular.
Mucho tiempo después comprendió que esta caja llena
de oscuridad y dolor que le habían dado, en una suerte
de imposición, tal vez, también había sido un regalo.
Y no se habría dado cuenta.
Hasta ahora.
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“Lealtad”
Serie de fotografía digital
18 x 24 cm
2013

Lealtad, la mía
bien soberbia y bien fortalecida.
Lealtad, la tuya
bien intensa y bien entera.
Será que la lealtad soberbia sufre de ceguera, mientras que la bien intensa se quiebra.
Bien fácil y bien bondadosa.
Ya no lo dudo, no viviré un día más sin ser intensa.
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De la serie Conversaciones
“Jodido”
Audio
00:10 min.
Agosto de 2013

—Manejo bien la mayoría de las situaciones, pero con
la desilusión, no puedo.
—Perdonar es algo muy difícil de lograr. Perdoname.
—Es que dejé de pensar en mí, cuando nos empecé a
pensar juntos.
—Eso es jodido.
—¿Jodido? Jodido es que se te pierda el hilo del tampón. Esto es una catástrofe.
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“Extraño”
Video performance
Duración variable
2013-2015

Extraño, te extraño
a todo, a vos.
Fui feliz, fuiste feliz
pensalo
fuimos felices.
Y aún
cuando no extraño, cuando no te extraño
cuando no soy feliz, cuando no somos felices
no se puede deshacer lo hecho
no se puede desdecir lo dicho
no se puede borrar lo grabado a fuego.
Jodete.
ainsori.
ja, ja, ja
anaclara wins.
Una vez, no hace mucho
nos elegimos todos los días
ahora, es tiempo
no nos elijamos todos los días.
Todos, ni uno menos.
Para el resto de la vida.
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“Regalo”
Acción performática
Siberia, RU/Montevideo, UY
Duración variable
2013-2015

No entendí.
Te di las gracias. Pero no fueron sinceras.
Decidí, al fin, que era momento de usarlo.
Me lastima y me duele. Me destroza.
Reflejo del cuerpo avisando que no.
No el mismo error.
Gracias, sinceramente gracias.
Decidí, al fin, que era momento de usar ese par de
zapatos.
Me lastiman y me duelen. Me destrozan.
Reflejo del cuerpo avisando que no.
No el mismo error.
No vaya a ser que camine hacia vos otra vez, que vaya
en la misma dirección.
Siempre.
Y otra y otra y otra vez.
Y una vez más.
Y muera de la paradoja.
Porque yo nunco cometo el mismo error dos veces.
nunco.
Gracias por ese regalo.
86

“Me preocupo”
Instalación
Medidas variables
2013

Solo por si acaso me preocupé.
Me preocupé de las decisiones que tomé para el futuro, y de las que no tome aún también.
Entonces escribí:
todas las posibles notas de suicidio
todas las posibles notas de amor
todas las posibles notas de odio.
Me preocupé.
Si pudiera dedicarme al noble oficio de preocuparme
sería re millonaria y me re compraría un montón de
morirme,
amarte,
odiarte.
Según el día.
Por eso, solo por si acaso, me preocupé.
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“Ir y venir”
Video digital
03:00 min.
2013

Siempre me pregunté adónde es que se va la gente
buena, hermosa y fuerte.
¿Dónde están? ¿Hacia dónde van?
Siempre quise ir adonde va la gente buena, hermosa
y fuerte.
No encuentro dónde están, no encuentro hacia dónde
van.
Siempre me pregunté adónde es que se va la gente
buena, hermosa y fuerte.
¿Dónde están? ¿Hacia dónde van?
Los busqué en la televisión, en las películas, en las noticias, en la música.
Siempre quise ir adonde va la gente buena, hermosa
y fuerte.
¿Dónde están? ¿Hacia dónde van?
Deben estar en los obituarios del diario. Toda la gente
buena, hermosa y fuerte tiene uno.
Siempre me pregunté adónde es que se va la gente
buena, hermosa y fuerte.
¿Dónde están? ¿Hacia dónde van?
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Y me preguntaba mal.
La gente buena, hermosa y fuerte no va.
Viene.
Se queda.
Aquí están.
Y busqué, y encontré, mi obituario.
Ya está escrito.
Porque soy buena, hermosa y fuerte.
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“Error 404: Recuerdos”
Work in progress
Internet
Duración variable
2013

Dos hechos de la realidad que me definen:
1. Anaclara Talento: Más de 6 años chupando la misma pija. TrueDat. Check.
2. Anaclara Talento: Más de 10 años curtiendo la misma casilla de correo electrónico. TrueDat. Check.
Sí.
Hace toda la vida que tengo la misma casilla de correo.
No sé qué garcha astronómica tenía atravesada en la
cabeza cuando estaba pensando en ponerle el nombre
que le puse, en el dominio que lo hice, pero lo cierto
es que, aunque ya no es pública, la sigo usando, disfrazada de otros nombres más de persona normal y no
drogadicta.
Tengo guardados al momento 4.335 mails.
Todos personales dirigidos exclusivamente hacia mi
persona, o de alto interés. Y no, no son cupones de descuento.
Todos leídos.
Aia, mirá, ahí tengo 15 más.
Y en 5 minutos voy a tener 21 nuevos mails.
Y todo así todo.
Porque #Veganismo y porque #Paja de la gente, kcyo.
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La gente manda mails para todo y por todo.
Crecer es dejar de competir con el presente de los demás para empezar a competir con el pasado de uno
mismo. Y ganarle.
Entonces dale que vamos.
Y de viva.
Se me ocurre qué pasa si me pongo a contestar, nuevamente hoy, mails recibidos en el pasado y ya respondidos, dando, por supuesto, una respuesta diferente.
A ver si de pronto nos caemos todos de culo y la realidad cambia.
Como una especie de Inception meets Efecto mariposa
meets Looper y todo explota del axioma vital criollo.
Qué sé yo. Tengo un montón de ideas millonarias pero
no las llevo a cabo porque estoy ocupada siendo pobre.
Esta es una viable, porque después de todo, la mejor
distancia es la del malentendido.

algunos ejemplos:
1.
De: Xxxxxxx Xxxxxxxx <xxxx@hotmail.com>
Para: Anaclara Talento <xxxx@hotmail.com>
Fecha: 29 de junio de 2007 16:04
Asunto: Ya lo sé
Ya sé! Adiviné adónde me vas a invitar este fin de semana.
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De: Anaclara Talento <xxxx@hotmail.com>
Para: Xxxxxxx Xxxxxxxx <xxxx@hotmail.com>
Fecha: 08 de noviembre de 2013 11:14
Asunto: RE: Ya lo sé
No.
No tenés puta idea.
Porque no te voy a invitar a ningún lado ningún fin de
semana.
De lo contrario va a estar todo buenísimo, vamos a ser
re felices y todo.
Hasta que nos arruinemos la vida.
Vas a estar re lejos de ser lo que sos ahora y yo también.
Dejame arruinarme la vida yo sola.
Me voy con el porteño que conocí hace unos meses y
que va a tener un hijo con otra en otro par de meses.
Me voy a ser artista.
Chau.
No me escribas más pedazo de hermosura celestial
que amo infinitamente.

2.
De: Xxx Xxxxxxx <xxxx@hotmail.com>
Para: Anaclara Talento <xxxx@hotmail.com>
Fecha: 4 de julio de 2007 13:44
Asunto: Martes 10 de julio en colección engelman ost.
Martes 10 de julio en colección engelman ost. (rondeau 1426) 19 hs.
Instalación “Todas las cosas que nesecito para olvidarte” (Paukas/Talento)
El arte contemporáneo re-significa la realidad, lo exis93

tente, desarrollando las propuestas desde los contextos
específicos de los artistas. El arte actualmente no está
tras la búsqueda de lo nuevo. A grandes rasgos esta es
una diferencia con la modernidad y su búsqueda de
la novedad, del estilo propio, de la pertenencia a un
movimiento artístico definido, no le da sentido a la
producción de objetos como resultado último.
Los conceptos, contextos y procesos tienen una gran
importancia en el arte que se produce actualmente.
El sentido crítico (a pesar de que la intención del “cubo
blanco” es que nada compita con la expresión e interpretación de la obra de arte) es una premisa museográfica desde hace varias décadas.
La idea de esta muestra colectiva es reunir las obras
de un grupo de artistas que manejan estas premisas,
basando su obra en estrategias conceptuales diversas.
Una colectiva, un mapeo, un gesto de propuestas de
artistas emergentes.
Uno de los comentarios habituales del público al enfrentarse a manifestaciones artísticas que se salen de
los esquemas tradicionales, léase soportes o medios
es: “¿esto es arte?” o “...Esto lo hace cualquiera”.
Fernando López Lage
Curador
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De: Anaclara Talento <xxxx@hotmail.com>
Para: Xxx Xxxxxxx <xxxx@hotmail.com>
Fecha: 10 de diciembre de 2013 1:23
Asunto: RE: Martes 10 de julio en colección engelman
ost.
Eh?
Qué es esta boludez? y por qué está mi nombre ahí?
No entiendo de qué está hablando este tipo, vos, todos
y el resto. Por las dudas te vas a cagar.
Además no puedo ir ese día, tengo exámen de Contabilidad iv.
Es la posta, si apruebo me recibo en un año y para
cuando tenga 25 voy a estar casada, llena de plata y
con hijos.
Pero no soy una malcogida eh!
Vos hippie arte manejate, kcyo.
Nunca entendí eso de la expresión plástica.
Larga vida.
Ah, y no quiero ser más tu amiga.
Sos raro, y probablemente no llegues a ningún lado en
la vida.

3.
De: Xxxxx Xxxxx <xxxx@outlook.com
Para: Anaclara Talento <xxxx@outlook.com>
Fecha: 13 de agosto de 2013 16:03
Asunto: Entrevista
Hola Ana,
Estás disponible para una entrevista por teléfono en
una hora o más tarde hoy?
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Gracias,
Xxxxx Xxxxxx
sent from mobile

De: Anaclara Talento <xxxx@outlook.com>
Para: Xxxxx Xxxxx <xxxx@outlook.com>
Fecha: 25 de diciembre de 2013 10:48
Asunto: Entrevista
No, la verdad que no, enano explotador.
Primero que nada no me llamo Ana, me llamo Anaclara.
Segundo, no la verdad que no, porque me vas a llamar,
me vas a hacer hablar 250 mil horas en 5 idiomas diferentes mientras que voy en el bondi porque #Pobre.
Me vas a ofrecer un laburo por dos mangos del cual
después me van a echar porque no están conformes. Y
ni siquiera cumplen con todas las leyes laborales.
Te explico que mi eficiencia es directamente proporcional al sueldo hambre que pagan, y que además
sigue siendo excelente comparada con el resto de la
empresa que trabaja al ritmo del bps un viernes a las
4 de la tarde.
burn.
Me voy a escribir un libro. El segundo.
Feliz Navidad.
Jojojo.
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De la serie Conversaciones
“Crueldad”
Audio
00:10 min.
Agosto de 2013

—No me interesa nada de lo que tengas para decirme
ahora, porque te metiste pila de veces conmigo. I´m
through mamu...
—bueno pará, dejame pasarte una lista de la gente que
le puede importar.
—¡Qué rostro, eh!
—No abras mucho la boca que, en una de esas, capaz
te entra una pija, conchuda. Porque lo más triste de las
modernas como vos es la crueldad pura hacia su propio género.
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“yolo”
Impresión digital
Carta
19 x 21 cm
2013

Aunque te vayas y conviertas esta alegre casa en un
mausoleo
y ya no vuelvas
aunque te vayas y envejezcas,
yo seré joven para siempre
aunque te vayas.
Aunque te vayas a otra mejor vida
y te olvides de la que dejaste atrás.
Aunque te vayas sigo viva y
mi actitud es la misma
aunque te vayas.
Aunque te vayas sigo siendo lo que siempre tanto te
gustó.
Sigo siendo alegre y divertida, buena y llena de amor.
Valiente.
Aunque te vayas no te necesito
diferente es desearte cerca
aunque te vayas.
Entonces
aunque te vayas
voy a prender fuego esta miserable casa
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y aunque te vayas
mi perfume va a estar impregnado, incrustado en tu
piel.
Aunque te vayas
cualquiera lo podría oler.
Ojalá se te escape mi nombre
una y otra vez
aunque te vayas.
yolo
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“A/hogar/es”
Acción performática
Pérez Castellano y Cerrito. Montevideo, UY
Duración variable
2015

Estoy de pie, inmóvil, en la puerta de tu casa.
Sostengo en mis manos un cartel con tu nombre y un
mapa que señala el trayecto, el camino de regreso a tu
hogar.
A ver si algún día encontrás el sendero que dejaste
marcado cuando te fuiste, a ver si algún día dejás de
perderte, y volvés.
Tal vez ese día llegue. Tal vez algún día llegues.
Estoy de pie, inmóvil, en la puerta de tu casa a ver si
algún día dejás de perderte y volvés.
A ver si entonces yo dejo de ser una simple casa para
volver a ser.
Tu hogar.
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De la serie Conversaciones
“Qué hiciste hoy”
Audio
00:10 min.
Noviembre de 2013

—¿Y qué hiciste hoy?
—Y naa, qué sé yo. Escribir un libro.
—Qué lástima que ya no lo voy a leer.
—Ya sé. Tomé tu consejo, pero mil años después.
—¿Y qué vas a hacer con tu fracaso cuando ya no tengas excusas?
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“Fin”
Cortometraje digital
3: 155: 692: 6 min.
2007-2013

disolvencia a:
Un día dije: “Esta es la vida que quiero”.
En el silencio van a poder escucharla riéndose a
carcajadas.
Mirá, se tiró al piso de tanto reírse.
Mirá, se le escapó un pedo y todo.
Cómo gasto páginas recordándote.
Pero ya no.
Acá ya no se recordará a quien desea ser olvidado.
Si en la vida real no hay finales felices, dejemos de vivir
en ella.
Para eso no hay que dar vuelta a la página.
Hay que cambiar de libro.

fade out
corte a negro
fin
ruedan créditos finales
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