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Partirno es sólo irse o dejar ir, es también 
romper, quebrar. 

Quando você vai, queda faltando una 
parte, se quiebra la línea de la mirada*

Durante muchotiempocuando estava no 
Rio de Janeiro me faltava Buenos Aires. 
Desde el Río de la Plata me faltaba el mar. 

Finalmente rompí fronteras, afectivas y 
físicas. Asumo umnovo espacio, un nuevo y 
expandido territorio que trasei, delinié para 
mí a través da arte.

De distintas latitudesassim como de 
diferentes generaciones, en estas artistas 

las fronteras dejaron de ser absolutas. Se 
intercalam, se encojen, se ampliam en um 
intenso intercambio de fuerzas. 

Estas Unas cuidan la memoria afectiva de 
sus lenguas/línguas, los aromas de sus 
tierras y ciudades. 

Por isso meu bem, agora que á perigo na 
esquina é / es importante estar conellas y 
que ellasesténconmigo. 
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