Entre broma y broma…
Pablo Guardiola (Codirector Beta-Local, Puerto Rico) y Paula Piedra (Codirectora TEOR/éTica,
Costa Rica)

“Por eso nosotros no podemos hacer predicciones, lo que hacemos son anticipaciones.”
“Todavía estamos sistematizando lo que aprendimos, después habrá tiempo para la interpretación”
Mario Protti

[18/4/20 10:59:35] Pablo Guardiola: Así debería ser algunos días

[18/4/20 11:21:37] Paula Piedra: jajajajajajaja

[19/4/20 11:09:09] Paula Piedra:

[19/4/20 11:10:26] Pablo Guardiola: Ja! Tengo varios amigos nuevos. Los gatos de la plaza frente
a casa.
[19/4/20 11:11:27] Paula Piedra: Awww

😻

[19/4/20 11:12:11] Paula Piedra: Cómo vas?
[19/4/20 11:15:34] Pablo Guardiola: Bien. Estamos poco a poco comunicándonos con la Práctica y
otros colegas que se quedaron colgando para ver qué y cómo lo hacemos.
Ya luego el gobierno aceptó esta semana que tienen sus datos y estadísticas a lo loco…
[19/4/20 11:15:43] Pablo Guardiola: Y tú?
[19/4/20 11:22:35] Paula Piedra: Pues personalmente bien...en Teor ha sido una aventura...al
principio un poco en modo emergencia...y ahora poco a poco agarrando un nuevo ritmo de trabajo y
reimaginando todo!!! Ahí vamos!!!

🤘🏾💪🏾🤘🏾
[19/4/20 11:25:47] Paula Piedra: 🧹🧽🧴🦠
[19/4/20 11:25:17] Pablo Guardiola:

[19/4/20 11:29:44] Pablo Guardiola: 

[19/4/20 11:30:08] Pablo Guardiola: Me sospecho era casero y lo dejaron en la plaza.
[19/4/20 11:30:18] Pablo Guardiola: Mi vecino los alimenta
[19/4/20 11:32:49] Pablo Guardiola: 

[19/4/20 11:33:12] Paula Piedra: Me encanta ese cartel!!!! Era de tu expo?

[19/4/20 11:34:37] Pablo Guardiola: Sí. Es un letrero con luces. Lo tenía afuera en la fachada de
donde fue la expo.
[19/4/20 11:34:50] Paula Piedra: Qué potente
[19/4/20 11:35:03] Pablo Guardiola: Sale de una novela de Aira, El congreso de literatura.
[19/4/20 11:35:23] Paula Piedra: Igual me encanta cómo se lee ahora
[19/4/20 11:35:47] Pablo Guardiola: Sí. Tiene mucho de eso.
[19/4/20 11:38:34] Paula Piedra: Me pregunté en algún momento cómo nos preparamos para algo
como lo que está pasando ahora...y si por ejemplo en Puerto Rico, con las experiencias tan
traumáticas de los últimos años eso les ha dado más herramientas?
[19/4/20 11:39:38] Paula Piedra: Eso también me hace pensar el rótulo de tu expo...
[19/4/20 11:46:18] Pablo Guardiola: Es inevitable analizar cómo la experiencia del Huracán María
nos ha preparado para estos tiempos de pandemia. De manera extraña la comparación, en un
primer nivel, me desorienta...
[19/4/20 11:52:24] Paula Piedra: Igual lo que sí he tenido súper presente, y es algo con lo que me
quedé después de ir a Puerto Rico el año pasado...es como una sensación de que a ustedes se les
reorganizaron las prioridades…María dejó más claro cuáles eran las prioridades. Y yo ahora pienso
mucho en eso...
[19/4/20 11:54:30] Pablo Guardiola: Sí. Y en momentos se nos hace más fácil cancelar cosas
innecesarias, je, je. En específico colaboraciones con gringos…
[19/4/20 11:54:45] Paula Piedra: jajajajaja, eso está bien!!
[19/4/20 11:55:00] Pablo Guardiola: ...en este tipo de instancias siempre es bueno volver a Illich.
Tal vez es útil pensar en las herramientas y en las escalas. El Huracán fue un fenómeno total que
en la isla experimentamos como tal. Fenomenología pura, siempre desde la experiencia del cuerpo.
Luego todo el trabajo fue uno a escala humana, trabajábamos hasta donde se podía, aunque fuera
extremo, pero dentro de nuestras escalas humanas. Las herramientas fueron convivenciales, a
nuestro servicio y para lo que hacían falta. Un factor clave fue que toda la isla experimentó el
colapso simultáneo, lo normal era imposible, todo tenía que parar. La pausa fue inevitable, y eso
nos permitió observar y pensar, agudizando sentimientos y sensaciones. Dentro de estas dinámicas
era necesario para la sobrevivencia estar cerca y juntos. Trabajábamos, comíamos, bebíamos
juntas. En esos primeros días la cooperación no estaba institucionalizada ni profesionalizada, la
ayuda entre vecinos era un acto de sentido común y de ser buenos vecinos, sin discursos excesivos
de solidaridad, ayuda mutua y filantropía...
[19/4/20 11:53:41] Paula Piedra: ¿Y ahora con la pandemia?

[20/4/20 16:07:33] Pablo Guardiola: Ahora con la pandemia, las herramientas no son
convivenciales, ahora trabajamos para ellas. Por eso terminamos cada día con la sensación de que
no nos da el tiempo. Aquí hablo de mi entorno, quienes más o menos todavía tenemos trabajo
(pago), y hemos podido continuar, de manera modificada, trabajando. Tampoco podemos comer y
beber en comunidad. Estas sensaciones me desorientan sobremanera. Bueno, hay que aceptar que
este sentimiento lo voy a seguir sintiendo por mucho tiempo. Y a pesar de que el virus es una cosa
bastante humana, su abstracción lo hace lejano e incomprensible...
[20/4/20 16:08:33] Paula Piedra: ¿Lejano e incomprensible?
[20/4/20 16:10:35] Pablo Guardiola: Sí, hace unos día una colega y amiga cercana hablaba de que
la cuarentena es como la espera antes de un huracán, pero extendida a casi ya dos meses. Esa
espera ante un fenómeno tan abstracto es la desorientación total. Otro buen amigo hablaba
después de María de que las ráfagas fuertes estaban por venir, refiriéndose a la tormenta que el
capitalismo del desastre desarrollaría. El otro día, ese mismo amigo volvió a mencionar de que a
pesar de la larga espera tenemos que estar listos, esa otra tormenta también volverá a
manifestarse, aunque realmente desde el 2017 de estos lares no se ha ido.
[20/4/20 16:12:21] Pablo Guardiola: La desorientación también genera buenos chistes, no hay
manera que no sea riéndose que se tolera un encierro efectuado por el villano, un gobierno corrupto
e inepto, con poca tolerancia a la oposición ciudadana. Y que todo eso está dentro de los confines
de un virus peligroso que no comprendemos.
[21/4/20 14:32:38] Pablo Guardiola: 

[21/4/20 14:33:18] Paula Piedra: jajajajaja
[21/4/20 14:35:10] Paula Piedra: Me quedé pensando en ese cartel de tu expo que me enviaste y
lo que conversamos y quería rumiar con vos sobre qué cosas que ya estábamos haciendo a modo
de ensayo se sienten como las nuevas maneras de existir y operar???
[21/4/20 14:38:18] Pablo Guardiola: Chach, bien fuerte…palabras en boga como resiliente,
emprender, reinventar, reactivar, repensar… dan mucha risa, y también mucha rabia. Con
esperanza, estos chistes por lo general nos llevan a la irreverencia emancipadora...Ya fuera de
chiste, el huracán nos preparó para navegar dentro de la desorientación. Sabemos detenernos para
pensar con actitud y claridad, con el fin de generar pensamientos y acciones que sean útiles, no
imprudentes. Desde el trabajo cultural para nosotros es importante saber distinguir que no es lo
mismo la oportunidad que el oportunismo. Dentro de estas coordenadas estamos más que
preparados para recibir las próximas ráfagas que por ahí se avecinan. Lo bueno es que este
ejercicio no es en solitario, llevamos trabajando en esto por varios años, contamos con colegas que
están cerca, pensando cerca desde coordenadas similares. El compartir y desarrollar
colectivamente no sale de un vacío. Sin hacer ruido, eso se lleva ejecutando desde hace mucho
tiempo. Así es más llevadera la cosa...
[21/4/20 14:40:15] Paula Piedra: Volviendo a las metáforas del huracán...yo siento que todo esto
ha sido como ese proceso del tsunami, en el que primero todo se contrae y parece que lo que antes
eran unas olas vivas y juguetonas van quedando como un paisaje desértico...solo arena mojada.
Pero - y no sé si es como en modo pesadilla- me parece que luego viene la fuerza avasalladora de
una ola gigantesca que podría ser destructiva pero que se llevará consigo lo inútil...creo que es un
poco apocalíptica mi visión o más bien un poco idealista...pero quisiera pensar que pasar por estos
procesos arrasadores activará cambios y sacará a flote mecanismos que yacían ocultos…y que
surgirán otras maneras de vivir...qué sé yo!!!
[21/4/20 14:45:17 Paula Piedra: También he recordado todos los mensajes en las tazas que nos
dejaron ustedes en su visita en agosto del 2017: DERECHO A LA PEREZA, EN DEFENSA DEL
PLACER, FUERZA A TRAVÉS DEL GOZO, ESPERANDO LA REVOLUCIÓN, LA OBEDIENCIA
ESCLAVIZA…

[21/4/20 14:47:19 Paula Piedra:

[21/4/20 15:01:55] Pablo Guardiola:
- ¿Cuál es tu sueño más grande?
- ¿El que me da después del almuerzo?
[21/4/20 15:03:15] Paula Piedra:

🥽🧤😷

