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¿Cómo se escribe un bosque ¿Y cómo siente un bosque? 
¿Tiene color? ¿Puede ver? ¿Cómo sería el ojo de un arbus-
to si, sentada a mirarlo, pudiera ser yo misma esta cavidad? 
¿En el bosque me pierdo o estoy buscando? ¿El bosque es 
un cuerpo? ¿Un cuerpo es un bosque? ¿Y el sonido, cual 
es el sonido de un bosque? ¿Es un acorde agudo, grave, un 
saxófono o el teclado de un piano? ¿Ser un bosque signifi-
ca habitar poéticamente el mundo? ¿Habitar poéticamente 
el mundo significa acariciarlo? 

Cosmología de un bosque es un proyecto lleno de pregun-
tas alrededor del bosque. El bosque como imagen y como 
concepto. El bosque como forma y como palabra. El bosque 
come cuerpo vivo y mojado. El bosque como búsqueda, es 
decir, parafraseando A. Pizarnick, como vértigo. El interés 
surgió “con las manos dentro los libros”, a partir de la lectu-
ra de “Desierto Sonoro” de Valeria Luiselli. 
Pasando por la experiencia tangible, hablar de bosque sig-
nifica -antes que todo- hablar de vida. Y la vida, queriendo 
simplificar sus asuntos enormes, es el cuerpo de la materia. 
Cosmología de un bosque es un diario visual, cuya línea 
central (real y metafórica) son las raíces: las raíces de los 
árboles/ las raíces del cuerpo/ las raíces de las palabras. 
Se trata de un camino alrededor del cuerpo y de la mente 
de la materia. 

COSMOLOGÌA DE UN BOSQUE 

Roberta colucci



31/12/ 2021
Tal vez el bosque sea también el estado del silencio - el espacio al que 
acceder con esta calma propia del cuerpo. Calma no de andar lento, 
sino calma de andar solo, solo andar, como escuchar al canto y seguir 
su rostro. Migas de pan. 
No es malo estar entre el hilo de las cosas. 
El bosque te pide permanencia dentro del movimiento. 

10/01/2022
Por momentos soy nieve: no se trata del frío. La textura es lo que me 
interesa: eso que cae y no se apoya, o se apoya apenas sin hacer ruido 
y luego se derrite se descompone. Por momentos esta materia soy yo 
misma y esta misma se abre entre mis manos buscando un lugar donde 
entrar. 
El secreto, C, es dejarse amar. 
Dice Mary Oliver: 
Solamente tenés que dejar que el suave animal de tu cuerpo / ame lo 
que ama.

desarmar: abandonar el escudo. 
desarmar: mirar al cuerpo (podría estar desnudo) 
desarmar: ejército andando feliz entre los bosques. 

desarmar: desnudez permitida / desnudez encontrada: bosque en su 
universo. 

11/01
Tengo la impresión de que el olor siga el bosque, o que el olor y el bos-
que sean lo mismo. 
¿Un animal cómo se mueve si está ciego? ¿En la naturaleza cuál es el 
movimiento de ida? 

-oler- 

la naturaleza y el amor: tocarnos a través de los huecos. Sacar las pie-
dras. 
Oler, lo mismo que escuchar: son formas de entrarnos. 
Penetración de sentidos
Hacernos el (al) amor. 

No se trata de llenar agujeros: el aire encuentra el espacio y se apro-
pia de él. 
Lo que es importante es lo que ocurre en el encuentro de las materias: 
la mía, la tuya. 
Olores mezclados: 
¿Cómo se llama este animal? 
El nacido de las pieles, ojo tercero: expansión del nosotros. 

18/01
Quedar en preguntas es una forma de amor hacia el mundo y las cosas 
que le pertenecen. 
Escribo esta declaración y la comparto con J. Comparto con él este uni-
verso abierto como un corazón. 

En unos días viajo hacia Ecuador: estoy en tránsito hace un rato, hace 
unos días, hace un mes. Anoto estas cosas como si fuera un recorda-
torio y también para agarrarme a lo real: escribir es estar en lo real, 
construirlo, hacer el borde. La poesía es la forma que mira al núcleo. 
La poesía no es otra cosa que un cuerpo teniendo conciencia de ser 
un cuerpo. Ahora me interesa la física y todo lo que no conozco (y es 
muchísimo, casi todo el cosmo). Escuché sobre “buchi neri”, distancias 
de la luz, fórmulas aritméticas que explican fenómenos concretos. Es-
cuché sobre la luna, pero no en la forma romántica con la que suelo 
acercarme a ella: ahora me interesa la materia, saber sobre la consist-
encia de la roca, el aire que se respira (¿hay aire? el aire es el único 
nombre que conocemos para nombrar el oxígeno? ¿se puede respirar 
con otra sustancia?) 



25/01/2022, 
Ecuador, Quito, valle de Cumbayá
El bosque es cedimiento. Pregunta inocente sin respuesta: el poema 
que va hacia. 
Va hacia el desarmo: el corazón se desmorona. Amar también es quer-
er amar. Entrar en el bosque también es querer ser un bosque. En fin, 
todo se mueve según la voluntad de uno mismo. Ir hacia donde el líqui-
do encuentra grietas y fluye: ir hacia donde no hay resistencia. Todo 
implica un acto de voluntad. Tener valentía: nada ocurre sin el cuerpo 
abierto a recibir. 
Jazz: estar presente: poema

Este es el hilo que une la sorpresa del encuentro/ la desesperación del 
encuentro. 
Uso palabras duras y ásperas porque quiero reinventarlas: darles la 
vuelta. 
Tristeza: transitar un cuerpo vivo que desborda. 
Destrucción: capacidad de desmoronarse. 
Ser frágil:  habitar la belleza del cuerpo. 
El bosque: idea de lo humano vivo. 

La piel necesita rescate. El bosque necesita un gesto: 

28/ 01/2022
El bosque es una distracción. 
Perder el sentido del orden, ir hacia el espacio confundido. Los árboles 
no son obstáculos: el paisaje se abre cada mañana con la propuesta de 
la lluvia. 
El bosque y la noche: 

donde se formaba esta risa gratuita, risa
solo por estar allí, zambulléndose 
y emergiendo con el único conocimiento 
el de las cualidades del agua. 
Ese era el sentido de la risa.                                                                            
(José Watanabe)

bosque: ojos taciturnos 
bosque: pubis espeso. 

Escribo la observación: dentro mío surgieron otros mundos. Me desar-
mo: encontrarse es reconocer al otro. solo el cuerpo está vivo: estar a 
salvo dentro del amor 
aceptar la lluvia y la promesa del retorno. 
Lo que puedo ofrecerte es el misterio de mi cuerpo. 
Ser bosque: aprender a tocar 
el cuerpo, el presente 

un grappolo d’uva 
nella mano semi aperti

per fare il vino
. 

  San Juan de Cumbayá, ventana 



Camino hacia el Nayón, Quito, Ecuador.

29/01/2022
El amor tiene su armadura. El amor se defiende solo. No, no como 
puede. El amor se defiende con todo lo que tiene, y lo que tiene es casi 
siempre todo. 
Idea de lo inmenso 
de lo abierto que no cierra 
ideas infinitas: la grandeza entra en el caroso de una palta. 
Dar vueltas alrededor de asuntos abstractos sólo para comprender me-
jor la materia de las cosas: en la medida en que otra dimensión -de-
sconocida- lejana- efímera- pueda iluminar preguntas en tierra. 

Golpear al corazón: corazón de las plantas/ corazón de humanos/ órga-
no que late → resistir al apagamiento. 

p.s. necesidad de hacer cosas pequeñas: irrigar plantas, cortar fruta. 
Todo se transforma si estoy a tu lado. Magia. Hasta que podamos no 
pensar en el futuro, el presente será brillante. No hay distancia ahora. 
Ahora es sólo ahora y es absolutamente todo lo que tenemos. 



Retomé la lectura de “escribir en el agua”, de John Cage: asombro por 
tanta honestidad y belleza. Transcribo algunas cosas que subrayé: 
-La idea esencial que subyace es que cada cosa es ella misma y que 
sus relaciones con las demás cosas deben brotar de manera natural, 
en lugar de ser la imposición de un “artista” en base a algún tipo de 
abstracción”.
-Un día me di cuenta de que no había incompatibilidad entre inmovili-
dad + movilidad y que la vida contenía ambas.  
-Quizás pueda decirte qué visión tengo: el ritmo es como el aire o el 
agua o el éter donde se mueven los planetas: de hecho, es como el 
espacio,  y todo el problema al escribir notas o hacer movimientos, 
etc.., es no destruirlo. No tiene lo más mínimo que ver con algo que se 
pone ahí: un acento o un metro o lo que sea: sólo ruega por ser libre 
de ser. Eso significa algo? 
-trabajo para la belleza (otro secreto: la inexpresividad)  

31/01
*Sostener el sin borde: 
no nombrar:                                             
: cada pronunciación es una pérdida

bosque: estado de hongos 

no es el amor, es el cuerpo el punto de partida/ la respuesta/ la at-
ención. 
La pregunta es siempre hacia mí. 
Los animales se reconocen por sí mismos: el olor indica que se pert-
enecen, su cuerpo a su búsqueda. Arrancaré hoy mismo la lectura de 
David Abram, Devenir animal. 

Dice mariangela Gualtieri: 

Amiamo qualcosa che non resta
Niente resta - tutto appare
e si rimpasta per tornare. 
E il putrame carico d’amore 
tesse insieme alla stella 
al ronzare, alle vulve della foresta. 



Le vulve della foresta: lo que dicen las pieles (como el poema que es-
cribí ayer). 
Lo que dicen es amor, amor de frutas, amor de carozo, amor vivo. 
Estoy hablando de fundirse, de quedar sin bordes: no en el espíritu 
sino en el cuerpo. 
Llegar al placer más amplio: alegría real, gioia de la carne, belleza de 
lo frágil 

Explicar el poema: decir lo indecible. El poema vive, como cuerpo pro-
pio, como forma de vida. 
Le tiro semillas al campo azul. 
Maria se zampulla dentro del cuerpo de Andrés. Andrés aborda su cu-
erpo de una forma total, como si tuviera muchos cuerpos. 

Parábola del bosque: 
Lugar geométrico entre el paisaje y el otro. 

Estado de asombro leyendo Diana Bellesi. 
En un poema escribe:
 

“Otoño del paisaje 
y de mi vida 
Dejarse ser 

es hacer 
una acción que contempla 

ido y porvenir” 



Convengo en que el bosque es una acción. El cuerpo tiene millones de 
formas. 
Método: analizo dos para mi búsqueda. 

-La forma de la niñez, involucro que mueve todo, rompe, grita. Cuerpo 
que solo anda sin saber. Lo que nombra estalla en el asombro. Lo que 
nombra asombra. Cuerpo que es un entero, es decir un mar. Forma 
espontánea: persigue el útero / en el útero. Sigue el agua: animal con 
razón mínima. Animal que mira al lado importante: ir. 

-La forma de la adultez. Individuo dos momentos y persistencias que 
llamaré: la forma pensada del cuerpo y la forma poética del cuerpo. 
Lo que hay en común es la mente del cuerpo. 
Esta es la diferencia con el cuerpodelcuerpo presente en la niñez. Sé 
que tendría que leer más sobre el tema y usar palabras más correctas. 
Lo pondré así: creo, creo que esta es la diferencia. 

La forma pensada del cuerpo es el adulto encerrado en la estructura, 
ahí donde el pensar de forma lógica y prudente es la acción. Es Saturno 
haciendo espacio. 

Pero lo que a mí más me interesa es la forma poética del cuerpo. La 
ubico como la conservación del asombro de la niñez en edad moderna. 
La poesía pertenece al campo semántico y conceptual de la pregunta, 
es decir del niño. ¿Por qué azul? ¿Por qué mar? ¿Por qué? 
Pero el niño no conoce la forma: atribuir la forma es obra de la mano 
adulta. La forma necesita artesanía, trabajo de definición y bordes. 
Dejarse ser es una acción. El cuerpo adulto elige poéticamente cuando 
y como dejarse ser. El abandono, la caída preciosa -comparada con la 
poesía- es una elección (una acción que contempla). La forma poética 
del cuerpo es el estado del artista: habitar el mundo con la coheren-
cia de la conciencia, es decir con la atención poética: cercare e saper 
riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo dura-
re, e dargli spazio.

02/02
bosque: respiración: pulmón
→ esencialidad del bosque: En la naturaleza, la comparación con el 
pulmón, me indica el canal por el que entra: la boca. 
En la boca el aire como la palabra. 
En la boca del bosque lo que es importante. 

De camino desde el valle hasta Cayambe el paisaje es mutación. Es-
cribí esto sin saber que iba a verlo con mis ojos: el bosque te pide per-
manencia dentro del movimiento. 
Pequeñas distancias significan enormes diferencias (Ecuador es asom-
broso). 
A estas cosas -ahora- quiero ponerles atención: territorios secos y luego 
húmedos. Alturas que separan. Campos escondidos. Lo que no se ve 
detrás de la montaña, y también pedazos de campo blancos: son flores. 
Con eso alcanza, con lo pequeño que pide ser justo. 



Eliana me cuenta la historia de la tierra. El ritmo del elemento -es decir 
el andar, la forma en que se hace movimiento- es uno. 
A fuerza de arar, la tierra se transforma en un campo duro, compacto. 
Cuando eso ocurre, el elemento muere. La acción humana mata, el el-
emento pide libertad. 
¿Qué se hace cuando la tierra muere? -pregunta- 
Se vuelve al bosque. 
Y volver al bosque significa volver a la vida del suelo: restituirla. 
Recoger microorganismos vivientes, bichos -los llaman “los cocineros”- 
y meterlos en el campo. 
Esa forma de cuidado de la tierra con la vida misma me resulta esencial. 
Este cuidado es también lo del cuerpo. Un cuerpo duro es un cuerpo 
muerto. Es el contacto con la vida (el cuerpo del otro cuerpo) lo que de-
vuelve el respiro. 
En la boca el respiro: en la boca del bosque, en la palabra, en la lengua. 

Una scrittura inosservata
¿Se puede fotografar un olor?  
La imagen, ¿qué captura? 
En Cayambe el sol cae vertical: puntos centrales 
El bosque es el centro: la reparación de la tierra, la reparación del cu-
erpo. 

Ando en silencio: a lo lejos el Volcán Cayambe, se mira por sustracción 
de lo que está. 
** En el bosque, como en la vida, alimentos livianos: frutas, verduras. 
Manos amasadas de harina. Hacer el pan como construir un jardín: con 
el mismo tiempo; el color depende de la abundancia de agua. 

Bosques por la ruta: Quito-Cayambe, 2 de febrero



04/02
Al despertar tendrás soles en la cara. Eso quiere el bosque: iluminar. 
No importa lo áspero de las texturas, no importan los matorrales, cuan-
to crezcan o la noche, por si acaso llegue. Nada de todo eso importa. Al 
bosque interesa la grieta: lo interno. 

Un cuerpo roto está desmoronándose. En añicos tambalea, cae. 
Habitar el espacio y el tiempo significa estar cayendo: 
gravedad. 
entrar en el bosque: arriesgarse a la belleza
estar en el bosque: ser jazz
J: interno 
 
7/02, Galápagos

Isla: núcleo en medio del agua
Agua: elemento necesario para la sobrevivencia del bosque
Contacto: reconocimiento humano

En el bosque las especies conviven por correspondencia. Cooperar en los in-
tentos hace parte de un círculo natural. En la naturaleza, como en el amor, el 
alimento es sobrevivencia.

Volver al cuerpo implica también volver al corazón, el músculo del corazón que 
vuelve a palpitar. 
Desde el corazón como órgano entrar en el amor: con las entrañas 
como animal, como felino, dejarse mover por el olor. 
En las fosas nasales está ubicado el secreto de la sobrevivencia: 
el amor está hecho de pieles. Las pieles del bosque se rescatan. 
Bordes: border: tratos por donde entrar/por donde el reconocimiento es mutuo/ 
por donde ocurre el contacto. Tocar: salvación 

Intentar traducir la piel: roba da matti! 
la piel se toca/se huele/ se adora. 

Muelle de los pescadores, Puerto Ayora. Lobo Marino: interacción



8/02
Este espacio no me pertenece: ningún espacio me pertenece. Esta 
idea me ofrece una calma real. Enfrente mío, pelicanos con enormes 
picos entran y salen del agua. Lo que siento es emoción, y es cierto: 
este es el bosque del mar y viene con su recordatorio. 

Poema a la iguana

Levanto la mirada hacia oeste 
y del pequeño asunto animal reconozco
la piel áspera 
y el miedo. No era
un secreto amar 
de esta forma interna.

Pero el animal oculta 
de si mismo confunde 
la forma opaca dentro 
la roca solitaria 

y solo el brillo,
el pequeño brillo
se revela
se ofrece. 



Mapa de los caminos de tierra:

9/02
Donde el ojo no alcanza: exploración del espacio sensorial-sonoro
Volver a la poesía como forma de presenciar el tiempo y el espacio. 

Dice Mariangela Gualtieri: 

meraviglia dello stare bene 
quando le formiche mentali
non partoriscono altre formiche 
e si sta leggeri como capre sulle rupe 
della gioia

10/02
En la isla no hay un más allá. 
Antes de escribir: observación tacita 
Registrar el paisaje visualmente. Dejar que te toque: tocarlo. 
Meter los pies dentro del agua. Océano. Temperatura mite: hay corri-
entes fuertes y frías. 
Entrar en el bosque como entrar en el agua. 
Territorio de la transparencia. 

Nombres de los animales en Tortuga Bay: 
*Gaviotín 
*Pinzones (Tipos de tierra y de árbol- el macho es negro/ la hembra 
café. 
Diferencia en el pico)
*garza de lava (color blue: este color existe en la tierra. ¡Qué milagro!) 
*Sanderling (pájaro en mimesis) 



Pinzones en Tortuga Bay. 
Bosque de pájaros: observar la forma en que se acercan a lo humano.

Tra me e le cose del mare: viscere 

En un poema escribo: 
el mar es el camino que conduce al bosque



10/02 
Asombro: iluminación
Lo que me interesa de los árboles no son las cimas sino las raíces. 
¿Cómo no me di cuenta de eso antes? Todos los caminos de tierra y de 
arena conducen a la raíz. 
J: milagro de la mudez de las palabras. 
Camino hasta los manglares, saco unas fotografías del paisaje alrede-
dor. La arena está blanca. Blanca cineza. Blanca pan. Blanca mórbida. 
Siento mi piel quemarse y acepto la quemadura como un precio debido 
a la observación. 
El bosque es observación antes de ser palabra. 
Lo que está debajo es una red. Lo que está debajo es ausencia de ojo. 
Lo que está debajo es agua. 
Y el agua es amor de bosque. 
J: milagro de la mudez dentro de las palabras. 

11/02
Entre olas y lava: manglares
Bosque arriba y abajo del agua: milagro del cosmos 

Entre los bosques de manglares y yo: 
Relación de búsqueda. Palabras entrelazadas. 
Redes de agua: salvación y amor --- poema del sotteraneo 

Entre los pájaros y yo: palabras de aire
Lenguaje de soplo: risas. Posible entendimiento: visión del más allá
Donde ellos llegan, yo observo/ sin amparo 
Agua: total presencia de mí misma

Caminar entre raíces: experiencia erótica tangible 
Caminar entre su piel: vuelo – estado de sublimación 
Raíces de los manglares -------- Raíces de su cuerpo
Relaciones subyacentes/// silencios: detrás de la forma mundos inter-
nos, ausencia de resistencia: 
líquidos (no es casualidad, el agua yace abajo) que fluyen. 

En el poema escribo:    Tutto é in calma nell’istante 
                                      del sangue 

Arraigo:
plantación del movimiento

raíces de los manglares: raíces del cuerpo: raíces de las palabras: 
¿Qué tienen en común? 



13/02

Tengo que usar palabras, palabras que me son dadas, lenguajes certeros 
y comprensibles, para hablar de bosque. Si evado esta obligación, el 
bosque terminará siendo lo que es: un bosque. 
Pero mi bosque es construcción, es camino de barro, es pasar por el 
mar (ver geografía de la isla)

Foresta: movimiento de ida
Foresta: refugio animal: tierra y barro para el acoplamiento de las tortu-
gas --- no existe la huida 

Escribiendo Cosmología de un bosque me asombro conmigo misma. 
De camina hasta Santa Rosa, la parte alta de la isla, tomo nota: siem-
pre que miré hacia arriba, lo único que buscaba era iluminar lo que no 
se veía, el más allá de abajo. 
Quello che c’é sotto: detrás de la capa / después del prefijo / bajo la tier-
ra: lo no dicho del poema 
La raíz del poema: la raíz de la palabra
Núcleo desde donde se propagan significados. 
Bosque: propagación de ramas

É un núcleo d’amore
la ramatura che fitta fitta

ci da il riposo

Amor: calma del bosque
Después de todo habrá el silencio de lo dicho, la aventura de la alegría. 
Tejar una red de entendimiento. Lo definible dentro de lo indefinible: 
peces
De hecho, más abajo que todo está el agua. 
 

Camino hasta la reserva El Chato: 
Tomamos la primera calle de tierra: el paisaje se abre boscoso. George 
y Cris conocen todos los nombr.es de los árboles. Antes buscan indici-
os (color de la hoja / la textura/ el olor). Luego sale la palabra: potrillo, 
cedrela/ laurel y fernand sanche/ Uayaba. 
Me interesa la forma en la que ocurre el reconocimiento de la materia: 
tocándola/ oliéndola 

Bosque: sentidos animales 
La tierra al acogernos en su camino hace un ruido sutil y áspero, como 
si estuviera masticando de nosotros, triturando pedazos de nuestros 
pies ofreciéndonos un sonido, un acorde de barro y piedras. Este es el 
sentido de andar. Esta es la calidad sonora del aire. Esta es la forma en 
que el bosque y lo humano emiten palabras, esta es la música. 



Corazón del árbol.

Visualización de la textura: redes: ramificación 

Encontramos una laguna de barro y adentro, como una ofrenda hacia 
el universo y su derecho a la belleza, hay unas tortugas jugando con 
la tierra, es decir embalsamándose el cuerpo con el elemento. Nom-
brar el milagro y el asombro de los cuerpos: 

Así que vimos 
las tortugas y sus caparazones 
arrancarse el uno al otro 
es decir, amarse dentro
del barro, endulzando
la fuerza / la lentitud
para luego ceder 
a la gravedad,
al deseo de la tierra.



Le digo a J que deseo/ sueño compartir muchos mundos con él: mun-
dos de barro y de cielo, 
con él el amor es elevación y realidad. 

Amar como animales. Estallar el paisaje: olerse, detener el fruto en la 
mano. Esperar a que el jugo desborde. Lamer este jugo. Sentir entre 
los dientes la textura. Y si es dulce será dulce. Y si es amargo será 
amargo. Cada cosa en su definición plena. La cuestión no es la pal-
abra sino el significado atribuido a ella. 
El amor estalla el paisaje de las palabras. Amor de tortugas. Amor de 
lobos marinos. Amor de carne y saciedad deseada. Amor famélico. 

15/02: misterio del bosque: analizar sus interiores: savia 

Explorar el bosque                                savia: agua dentro del bosque
Calibrar sus texturas                             linfa vital: orgasmo que vitaliza 
Hundirse en sus tierras                         liquido circula por los tejidos
Loba olfateando 
Cuidar lo informe 
Excremento del cuerpo 



Poema al pelicano 

Y por un momento 
de reposo, retirada
la línea confunda 
el principio o el fin
el aire o el agua. 
Una isla 
de pájaros se abre 
y el vuelo del pelicano 
en descenso hacia el mar 
perturba la apariencia
repristina la forma 
y por un instante se ofrece 
a lo que el agua desea.

16/02
El bosque no pide forma. La forma es la palabra, el trato dicho/ el bor-
rador del conocimiento. 
El bosque te pide preguntas. El bosque es la pregunta. Lo interno, la 
savia que atraviesa el tronco árido y lo moja, lo empapa de células vi-
vas y así lo salva (ver el amor y su poder reconstructivo): 
Desde la raíz hasta la copa de los árboles y al revés. El bosque pide 
circulación/ palpitación acelerada (hoy iré a nadar con los tiburones). 

Guardare l’isola: nessuna pretesa per il territorio 

La escritura me pide contar, ser sus ojos y sacarme los míos. No se 
trata de perdida sino de adquisición, servicio, concesión que debo 
hacer a la palabra para encontrar el bosque, para ser testigo de otras 
vivencias, atribuirles el valor que merecen: 
Devenir animal



George y su familia. Casa en el campo, Santa Rosa. Sopa de los 
enfermos: cura de la tierra
Dentro del plato: yuca, cilantro, pollos de la madre de George, zanaho-
rias. 
Esto es lo que mi boca siente: el gusto del campo entre los dientes, des-
de la lengua hasta la palabra asentada/ pronunciada. 
En el bosque de la isla todo se mueve con lentitud y calma. 
Presencia singular del hoy y también del espacio sencillo y humilde. Pi-
enso que el poema necesita una humildad parecida a esta crianza. 
El primer verso: Estos pollos son de mi madre

Seductores y después demasiado deleitosos como para resistirse: 
olores. (David Abram)

Nell’immenso spazio che mi scava, 
cammino di pietre piccole 
e poi sentieri dove l’acqua 
abbonda. La qualità non è persa. 
Fuori da qui qualcuno vorrebbe, 
ma chi è un altro, diverso da te? 
Credo al gesto 
al ricongiungimento fatto, 
a quello che si fa. Non è perso 
ciò che in acqua cade,
è condiviso
è l’avvenire atteso. 
E in questa bellezza d’incontro 
Il bosco auspica tenerezza 
candore
e la sete ritorna
dolce e mia soltanto. 

Max y George: olvido quién es el humano y quién es el animal. El niño 
juega con la boca, la baba es el instrumento para su dibujo. G. se deja 
morder, pero no hay herida: el apretón el suave y todo sigue las reglas 
de la selva.



19/02 
Después de comprar comida en el mercado de agricultores, me ducho 
con agua helada. El calor está asfixiante, a momentos siento que me 
falta el aire. Tomamos un colectivo que nos lleva a la parte alta de la 
isla. La parte fresca, la parte llena de árboles de plátano y guinea, la 
parte llena de bosques. Actualmente, mi parte favorita. No es el paisaje 
lo que me interesa, sino más bien lo que me ofrece. Esta historia que 
quiero contar tiene como protagonista a Michelle. 
Vivencia salvaje entre mar y tierra. Historia de migración. Historia de 
naufragio. Historia de peces. 

-Delfina atrapada entre la red: memoria del animal pariendo entre las 
manos 
-recordar el cuento del rescate: familia de delfines aparecen nadando:

El bosque es restitución

Yo no creo en el destino, me quedo con la idea de atribuir un sentido a 
las cosas, a los gestos que hacemos, a las acciones cumplidas y a los 
deseos. A eso creo: a la observación, a la capacidad de decodificar y 
traducir lo que de afuera quiere entrar adentro. Porque creo en lo inter-
no, en el cuerpo que sigue los pasos, en el cuerpo que traza un recor-
rido con su cuerpo. En el cuerpo mismo creo, que es la única ventana 
tangible hacía el mundo.  
Dice David Abram: estar es un verbo y nombre un acto.



Metáfora del bosque: selva 
Conocimiento del bosque: observación 
Construcción de la historia: complementariedad de los elementos.

mar abierto: profundidad no visible/ probabilidad de pérdida/ alimento 
para los tiburones y otros peces del más allá/ olvido del espacio y del 
tiempo/ ausencia de forma/ cuerpo al límite en lo ilimitado/ concepto de 
indefinido.  

El viento del este transporta el musgo que se pega a los árboles (ver los 
troncos: prevalencia en el lado 
este): conocer el mar implica conocer el viento. 

20/02
Después de eso estoy acercándome a algo muy cierto que es la escritu-
ra de mi libro. Estoy tomando notas, apuntes sobre historias que quiero 
contar, apuntes sobre lo que volver/ ir/ arriesgarse al bosque significa. 

Mudez: ¿el bosque pide palabras?    ----  acción 
El bosque es el paisaje, hay que hacer un gesto, acción contemplada 
para observar la savia. 
¿Cómo no lo dije antes? 

Bien voluntarioso es el sol
en los arenales de Chicama.
Anuda, pues, las cuatro puntas del pañuelo sobre tu cabeza
y anda tras la lagartija inútil
entre esos árboles ya muertos por la sollama.
De delicadezas, la del sol la más cruel
que consume árboles y lagartijas respetando su cáscara.
Fija en tu memoria esa enseñanza del paisaje,
y esta otra:
de cuando acercaste al árbol reseco un fosforito trivial
y ardió demasiado súbito y desmedido
como si fuera de pólvora.
No te culpes, quien iba a calcular tamaño estropicio!
Y acepta: el fuego ya estaba allí,
tenso y contenido bajo la corteza,
esperando tu gesto trivial, tu mataperrada.
Recuerda, pues, ese repentino estrago (su intraducible belleza)
sin arrepentimientos
porque fuiste tú, pero tampoco.
Así
en todo.

                                                                                                                            
José Watanabe 

Zapote y lechuguinos de zapote en el bosque de Michelle.
Nombrar es perder lo ignoto. 



Geografía del bosque: 

Otra vez J y su iluminación sobre mí. Improvisar es producir un acorde 
afuera del plan. Una DES-armonía que equilibre la estructura del plan. 
Hacer el gesto incorrecto. 
El plan es mutación del plan. 
Buscar voluntades, signos: hablo de la materia/ de los indicios concre-
tos. 

Integrar el paisaje, devolverle existencia (las cosas palpables) 
Eso no es espiritual: es reconocer la pertenencia del cuerpo en la 
tierra

21/02
Bosque: pintar con flores 
Agarrare frutos del árbol de higo, del árbol de cerezas, del árbol sin 
nombre. Subir al árbol, construir una casa con las manos. Llevarse la 
fruta a la boca, llenarse la boca. 
Comer el tallo de la ciruela. ¿Por qué? 
Porque me encanta. 
¿Y qué es un poema? Una rareza, algo raro. 
Y es cierto. 
Ser un bosque es reconocer el niño, el gesto de agarrar la materia sin 
miedo, el gesto de llevar a la boca la tierra porque la tierra es la boca 
del cuerpo. Y desde el cuerpo niño, no conocer el asco, la transpir-
ación, las piedras calientes bajo los pies descalzos. Dice David Abram: 
“Ingerimos el alimento de la tierra no solo a través de los ojos y los oí-
dos sino también con nuestras bocas hambrientas, masticando hijas, 
semillas y músculos con los dientes.” 



Gaia, árbol de ciruela. 

En ese país hecho de campo, Gaia pinta con flores -rojas, amarillas, 
marrones, verdes-. Los arranca sin la pregunta del gesto correcto. Ella 
entra en una relación de complementariedad: ofrecerme el color. No 
hay palabra que salga de su boca sino solo la alegría propria del plac-
er. En la naturaleza de las cosas mínimas está el goce. La experiencia 
erótica más plena reside en quedar acostado encima de un campo de 
flores blancas. 
El poema es el espacio de la pregunta. El bosque es la pregunta. El 
niño quién osa preguntar con las manos empapadas de elementos. 



STATEMENT

Como escritora mi tarea principal es sorprenderme. Y por 
cuanto parezca una actividad sencilla (y por supuesto que 
lo es) necesita un esfuerzo constante de observación y at-
ención. Entonces, podría decir que mi trabajo -la columna 
vertebral de mi escritura- es traducir. Desde el ojo hasta 
la palabra: desde los agujeros del cuerpo hasta la palabra 
dicha. Y traducir es, antes que todo, actuar con artesanía 
dentro de la memoria. La memoria, y su época más cán-
dida que es la infancia, es el primer paisaje al que tenemos 
acceso: de ahí mundos y visiones del hoy, elementos, pe-
queños detalles: agua, caballos, campos, tomates, almen-
dras, higos, mar, árboles de olivo, cigarras. 
Este universo, que pertenece al yo y sus raíces, busca una 
disolución o, más bien, un movimiento de ida. De ahí el 
“luogo del noi”: el encuentro de un otro (la materia o lo hu-
mano) que despierta el idioma materno y sus núcleos y los 
transforma en poesía. Parafraseando Diana Bellesi, escribir 
es buscar “el otro lado de las cosas”.


