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Fotos: a lo largo de estos años me han llegado miles de fotos
de este trabajo por distintos canales –redes sociales, correos
electrónicos, CD, teléfono, etcétera–. Lamentablemente, por
la naturaleza de este proyecto, itinerante y de exposiciones
permanentes, me resulta imposible recordar sus autorías.
Van mis disculpas y mi pedido: invito a quien reconozca su ojo
en alguna imagen a que me escriba a fin de que en la próxima
edición podamos incluir su crédito. ¡Muchas gracias!
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Dedico este trabajo a cuatro mujeres que de muchas
maneras han apoyado y, aún hoy, acompañan mi
camino de tambora feminista.
A Cristina Licera, mi hermana del corazón, que
navega mares tan distintos y sin embargo supo
convertirse en tambora por un rato en aquella
maravillosa intervención que hicimos en el carnaval
de 2009 en Lincoln.
A mis queridas lunas María Pinto y Claudia Csörnyei,
que tanto me han acompañado con su casa abierta
para mis diversos anclajes y sus corazones listos
para acunar mis tempestades.
A Teresa Meana, la gran feminista autónoma, amiga
y referente, quien me abrió las puertas del Estado
Español para que hiciera sonar mi tambor violeta.
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Prólogo
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
no fuera más que aquello que nunca pudo ser,
no fuera más que algo vedado y reprimido
de familia en familia, de mujer en mujer.
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Agradezco que me hayas confiado la tarea de leer estos textos que
conforman tu libro. Sin duda, han puesto a trabajar mi cabeza y mi
corazón, y han vuelto a conectarme con las experiencias y vivencias
que nos vieron nacer y crecer como mujeres. Pero, sobre todo, me han
permitido tomar real dimensión de todo lo que has construido durante
estos años. ¡Me siento profundamente orgullosa! Y conmovida por tu
empeño en dejar de escribir una partitura siempre ajena y superar el
abismo del silencio para crear, para crearnos.
Dicen que en los solares de mi gente, medido
estaba todo aquello que se debía hacer.
Dicen que silenciosas las mujeres han sido
de mi casa materna... Ah, bien pudiera ser...

Sé que sos consciente de que las paredes de tu casa en Pehuen
Co fueron levantadas por tus manos y por las manos de tantas
mujeres a quienes has despertado con el trueno de tus tambores.
Un (nuestro) lugar en el mundo para vos, para mí, para todas. Una
banda de lavandas voces para atravesar un horizonte que aniquila
nuestra identidad, para romper la barrera del sonido, para liberar
la furia de siglos de opresión. Y para no estar más solas, ni
sentirnos locas, ni creernos enfermas.
A veces en mi madre apuntaron antojos
de liberarse, pero se le subió a los ojos
una honda amargura y en la sombra lloró.

Sé que sabés que este libro es el registro material y concreto de
una vida, la tuya. Quizá porque nos conocemos desde hace tanto
puedo encontrarte a lo largo de todo este itinerario, desde la
prehistoria hasta el mar que ahora te arrulla. Te reconozco en cada
palabra, más allá del tiempo transcurrido y las distancias. Y te
reconozco en esa persistencia por intentar ser sin renunciar al
deseo y a la lucha, siempre con la mochila con la que partiste
desde Lincoln con los ojos inundados por la nostalgia.
¡Y vaya si has hecho camino, muchacha! Y urdimbre con cada hilo
de tu existencia: música, tambores, feminismo... Y honrado a
Alfonsina y, en su nombre, a todas las mujeres.
Y todo esto mordiente, vencido, mutilado,
todo esto que se hallaba en su alma encerrado,
pienso que sin quererlo lo has libertado vos.
Claudia Csörnyei

