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ris Darias Rodríguez

PRO-PRE-POSICIONES CON MARÍA ZAMBRANO

Este cuaderno-cómic fue presentado como trabajo final en Duoda 2004.
Surge ante la propuesta de Rosa Rius al escuchar mi historia de “El silencio
es la casa de la palabra”; le agradezco su guía antes, durante, mientras y
después, y su preciado tiempo.

También quisiera agradecer a Alba por haberse leído el cómic a
destiempo y por haberlo entendido, a Betlem por sus correcciones y a Lore
por su emoción y por enseñarme a hacer una bibliografía; a Rous por
escribir a puño y buena letra “por qué escribir” y por sus ideas de diseño; a
Gema que a pesar de su gripe y su fiebre me echó un cable con la forma y
me hizo de público (para ayudarme a simplificar textos); a Alberto por ir
viendo y escuchando el proceso de realización día a día; a Mar, la editora; y
a Meri Torras y de nuevo a Rosa Rius por apoyar la publicación en Lectora.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Habla la Narradora: El p e r s o n a j e  principal de esta obra surge
de una correspondencia, silenciosa y escrita, entre las reflexiones
de la vida de Kris y las lecturas a tientas de María Zambrano. De
aquí la construcción de esta nueva identidad, en la que {Kris- -
Hache- María} se pregunta por su sentir para llegar a entenderlo;
dando saltos por la ciudad, con la cámara instalada en el cerebro,
captando las imágenes que le darán cuerpo a sus ideas.

Habla Hache :agradezco a Zambrano la ayuda que me ofreció y que
me permitió relatarme. También se lo agradezco a kris. Ambas me
hacen estar presente, me hacen revelarme.
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Habla Kris: Me he tomado la licencia de parafrasear a María
Zambrano en la búsqueda de la identidad de Hache. Aquí mismo
cito fuentes bibliográficas para el que guste. Gracias a estos textos
fui creando y usando palabras.
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