
UN COSMOS ONÍRICO

LAS ÉGLOGAS DE METANOIA



Los destellos de luz se reflejaban en su rostro, como si este 
fuera agua. Delicada y cristalina. El viento bailaba un vals 
con su pelo al compás de sus movimientos. Al compás de 
sus brazos al alza. De sus manos rozando el aire. Que lejos 
quedaba la quietud, el sosiego, la calma. Y ahora, que cerca 
los siente. Y envuelta en esta nube, la nitidez constante a la 
que sus ojos estaban sometidos, ahora, se está desvaneciendo 
y está redescubriendo nuevas partes de su cuerpo. Partes a 
las que nunca antes había dado atención, ni sentido, ni voz. 

Y se abraza, recorre las yemas de sus dedos por su piel, 
se siente viva. Y corre, corre siendo más libre que nunca, 
corre siendo ella, más de lo que nunca fue. Y, aunque corra, 
el tiempo se ralentiza, todo va poco a poco, las partículas 
de polvo, a trasluz, la rodean lentamente mientras que sus 
pies son envueltos por delicadas y tibias flores que en cada 
paso que ella da se reencarnan en odas hacia ella misma. 
Camina, sintiendo sus pies rozando un mundo que aún está 
por existir. 

Descubriendo nuevos lugares, nuevas sillas en lugares 
inhóspitos. 

Nuevos sitios donde leer, pintar, escribir, bailar.
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Ella ya estaba cansada de escuchar a 
quien no quería. Ya estaba cansada de 
tener que permanecer impecable, esbelta, 
atenta. Es por eso que ese día, decidió que 
el pendiente le obligara a no escuchar, le 
obligará a cambiar su eje de perspectiva y 
en consecuencia, le obligará a cambiar su 
forma de relacionarse con el mundo. 

La imposición de volverse a escuchar a 
sí misma, en realidad, dejaba de ser una 
imposición en el momento que ella era 
consciente de sus pensamientos, de su 
cuerpo. En el momento en que ella era 
consciente de ella.

ÉGLOGA / 1.1



La carga no siempre tiene que pesar, y ella lo sabía muy bien. 
Hay cargas que pesan mucho y no se llegan a palpar nunca. 
La carga del día a día, de tener que estar en tu sitio, de gustar, 
de no ser vulgar. La carga de destacar en una sociedad donde 
solo lo distintivo tiene valor.

ÉGLOGA / 1.2

UN COSMOS ONÍRICO METANOIA



UN COSMOS ONÍRICO METANOIA



UN COSMOS ONÍRICO

Rigidez, dominio. ¿Libertad? A veces el 
impedimento es un tipo de libertad. Y ella 
lo sabía muy bien. A veces necesita parar, 
aunque el mundo siga girando. Parar y 
reconectar. Reconectar con ella misma, 
con cada parte de sus manos. Sentir como 
la yema de sus dedos recorre lugares 
inhóspitos. Reconectar con su entorno, 
con su cuerpo y con la parte más primitiva 
de su ser.

ÉGLOGA / 1.3
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ÉGLOGA / 2.1 ÉGLOGA / 2.2

Ella se había olvidado del ritual que suponía beberse una taza de café por las mañanas. Deprisa, siempre deprisa. 
Ella quiere un momento de pausa, de contemplación de la simple acción de beber. Coger la taza, inclinarla. 
Ser consciente del movimiento de la muñeca doblándose sutilmente mientras que la cabeza se inclina ligeramente 
hacia atrás. Más atrás. Pausa, templanza. Ya casi cae el café.

La tradición dicta cómo se tiene que beber el té: con qué dedos se debe coger el asa de la taza, cada cuántos minutos 
es correcto dar un sorbo y cuál es el ángulo correcto de inclinación de la cabeza mientras se bebe. Pero, ¿tiene que 
ser así?. Quiere moverse como su cuerpo le pida, como lo sienta en el momento, y fluyendo como el té sale por los 
agujeros, descubrir nuevas formas vinculadas a inquietudes para hacer que este, busque el camino hacia su boca.
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A ella le encantaban las plantas, las flores, 
la naturaleza. Y quería llevar esa naturaleza 
salvaje consigo. Naturaleza muerta? Quería 
deshacerse de la idea de flores en jarrones. 
Para ella los jarrones son una suerte de 
vitrina, de urna, incluso. Un símbolo más 
de la voluntad del ser humano de mostrar 
su supuesto control sobre la naturaleza. 
Y ella quería que la naturaleza muerta se 
fundiera con la cerámica. Que fueran uno 
solo. Ella no controla a nadie ni a nada. 

ÉGLOGA / 2.3
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La flor siempre ha sido la protagonista, y 
todo el mundo olvida que esta existe gracias 
a un tallo que la enraíza, que le da vida. En 
cierto modo, ella se sentía algo identificada 
con ese tallo. Un poco invisible a la vista de 
personas frívolas, pero, sin duda, esencial. 
Un mero personaje secundario. Por esta 
razón, ella quiere obviar la flor y fijarse 
solamente en el tallo, aunque este no le 
guste. Un tallo que roza la superficie y la 
ensucia. Un tallo que la obliga a ver más 
allá de la propia superficialidad.

ÉGLOGA / 2.4
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Imposiciones y posiciones. Rectitud, normas 
y supuestos. Pero ella estaba harta. No más 
mirar al frente. ¿Por qué no mirar atrás? 
Que si piernas cerradas, que si espalda recta. 
Estaba cansada. Quería romper con todo 
aquello que alguien, en algún momento, 
le impuso de forma indirecta. Todas esas 
maneras de sentarse que alguien le hizo 
creer que  vienen inscritas en la naturaleza 
humana.  Pero, ¿y si abre las piernas? 
Sentarse de espaldas, sentarse en el suelo y 
sentarse colgada. Quiere que su cuerpo se 
adapte a la silla en todas sus posibilidades. 
Sin límites, sin reglas. Y por un momento, 
conseguir ser libre.

ÉGLOGA / 3.1
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Ahora tenía más espacio. Más del que nunca 
le habían dado. Contemplaba la inmensidad 
del suelo como lienzo en blanco para 
trabajar, para leer, para pintar.

Y le gustaba, sabía que esta, le obligaba a 
prescindir de ella. Le obligaba a descubrir 
nuevos lugares donde establecerse. Nadie le 
exigía permanecer en un lugar para hacer 
algo. Algo que quizás, se puede hacer en 
otra parte.

ÉGLOGA / 3.2
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