Katerine
pulsá para escuchar la entrada
Bajo esta categoría, como ya saben, nos encontramos escritos
de otros autores, que deciden compartirlos aquí. En esta
oportunidad, les traigo un escrito de Morena Pereira (en
instagram)una música y escritora que tiene mucho para decir,
no solo a través de su voz, si no también, como en este caso,
de sus letras. Sin más que añadir de mi
introducción, queda a cargo de ella misma.

parte,

la

Introducción
Este pequeño cuento surge de 2 lugares muy especiales. Una
canción como el primero, donde empecé a dibujar sus primeros
trazos y líneas. Comenzaron con un personaje muy similar, al
cual su autora, Joni mitchell llamaba Michael from mountains,
o Michael de las montañas. Narraba un personaje mágico que
podía hacer muchas cosas, y siempre cuidarte y mantenerte
seguro. En ese instante por mi mente empecé a escribir las
primeras líneas, cuando aún solo tenía su forma, pero no su
nombre. El nombre surgió una noche como tantas en las que
escribía, en otro cuento que hasta ahora no terminé y cumple
ya 2 años. Cierto día, conocí a otra persona que llevaba el
nombre de mi personaje mágico. sí, era kathy. Mientras
hablábamos, le conté sobre un ejercicio en el cual me había
salido este cuento. un ejercicio en el que escuchaba una
canción o ponía atención sobre algo concreto y dejaba que mi
mente me dejara a imaginar, describir, trazar y dibujar a un
personaje entre letras. Conecté las casualidades, y decidí que
quería mostrárselo. Aún no estaba escrito en un papel, ni en
ningún lado. Así que me tomé esto como una oportunidad de
materializarlo y llegar así a la parte final de su creación.
No dejo de pensar que el universo es tan especial que aveces
materializa alguna parte de lo que nosotros hayamos escrito.

Nos encuentra con ese destinatario que podría recibir nuestras
cartas o cuentos ocultos, o que nos hace por fin volcarlos en
un papel dejando atrás el miedo a ser leídos. Ella me hizo
volcar por fin a mi querida kate en un papel. Y quizás porque
compartían algo. Su nombre, aunque escrito distinto. Y esa
capacidad de cambiar los pensamientos en un segundo con
reflexiones, charlas o un mágico viaje. Así les dejo este
humilde cuento, titulado Katerine, y también una pequeña
introdución, que podemos escuchar después del cuento o
mientras lo leemos, para viajar un poquito más adonde nos
quiera llevar.
Joni mitchell — Michael from mountains

Katerine
Katerine me llamó un día en mis pensamientos. Se apareció como
una pintura frente a mis ojos. Me contó que venía de las
pinturas y los colores. Que se había dibujado en la silueta de
quien no se sentía propia, y entonces apareció. Me preguntó si
quería conocer un jardín donde iba al final de los días. No
tenía mucho que hacer, así que asentí con decisión. Mi mente
trabajaba sin descanso mientras ella señala un tren que nos
llevará a nuestro destino. Al subir, las estaciones son miles,
de vivos colores y con gente que viene y va, que se despide y
se reconcilia, que nos miran curiosos, preguntándose adónde
iremos esta vez.
Al bajar, me enseña un sitio que se me antoja tranquilidad y
paz absoluta. Está lleno de flores, con la luz del sol que me
toca sin dañarme y el césped en el suelo, que me invita a
relajarme, a no pensar. O a pensar en lo que ella me enseñe,
me cuente, adonde quiera llevarme. Me siento. Toco el suelo.
Me recuesto, suspiro y pienso. Ella Se mueve ligera mientras
cruza el inmenso lugar, que parece no acabar. Mientras sonríe
y me mira, No puedes dejar de mirarla, a ella y al lugar. Todo
contrasta perfectamente, y podría cambiarlo si ella quisiera.

Su magia me alivia la pesadez de mis pensamientos, como si de
pronto todo volviera a comenzar.
—Podrías quedarte aquí para siempre, o regresar en cuanto
quisieras, —me dice.
Le gusta que le digan kate. Y se me dibuja con las manos, como
si nunca quisiera desaparecer y quisiera asegurar su
existencia continua, que sus silencios no la minimicen, que
sus suspiros no la saquen de donde está, y que pueda adaptarse
a todo, para quedarse donde siempre quiere estar.
Es misteriosa y enigmática, es una mezcla que no puedo dejar
de observar. Una mezcla que desde el primer momento me llama a
seguirla, a conversar, y a querer entender lo que hasta ahora
no entendí. Me ha enseñado que las casualidades son, y que en
el momento que menos me lo espero todo puede cambiar, puedo
viajar, y puedo pensar y hacer.
Se despidió de mí después de varias horas cerrando el gran
espacio con una puerta que cubrió todo de oscuridad. Me dio su
mano, me guió lentamente hasta donde la piel vuelve a sentirse
y la respiración vuelve a llegar, y me recordó que en un
segundo todo puede cambiar.
Kate me ha invitado a conocerla. Conocer su mundo, sin conocer
quién era. Encontrar su magia, sin haber encontrado la mía.
Sentir que todo vuelve a comenzar, o que simplemente,sigue más
ligero y recobrando su intensidad.
Sabes que si te acercas a ella algo jamás volverá a ser igual.
Tu mente se abrirá, y a un viaje te podrá llevar. Sabrás quién
es, pero nunca de dónde viene. Tus recuerdos la guardarán y la
llamarán, para que nunca sepas de dónde vino, adónde fue,
adónde te llevó.
Sabes que en el fondo vas a guardarte un secreto. El secreto
que Katherine dejó. Antes de desaparecer, en la última
oscuridad, En el último delgado hilo que constituyó con su

voz.

