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Pluma de cadeneta



Pluma de Cadeneta

Dibujo un volcán, uno en erupción. Pongo dentro toda la carne del mundo, el sexo, la 
muerte, el amor, los degarros, la pena, la enfermedad. Peor aún, tiro el volcán dentro del 
volcán. Y alrededor de la mole de fuego, cual mosquitas bailando en círculos bajo la luz, 
escribo palabras, todas. Son muchísimas, infinitas. Las dejo que giren en círculos. 
Abro una cerveza y me siento a observar Tengo preferencias: Las que de tan osadas 
terminan achicharradas, no me interesan. Las cobardes que jamás se acercan al hueco, 
muchísimo menos. Pero hay unas que son como moléculas o maquinitas bombeando calor 
que viven al borde. Saben que van a fracasar, pero también saben que una palabra (cuál 
funambulista sobre su cuerda) debe ponerse en riesgo para hacer bien su trabajo.  

Elegí cronicar a tres mujeres que por decisión propia no hablaron en su lengua madre 
durante el Ciclo sin Forma. No lo había notado. El hilo dorado, entones brilla, se vuelve loco 
y enumera los puntos de bordado en todas las direcciones. 

Pespunte. Herringbone point or vertical fly point. Daisy stitch (alone or followed) and chain 
feather. Punto tallo. Punto lanzado. Punto de cadeneta. Point noué. Point de vol. Punto 
mosca. Point arrière. Lotura-puntua. Hegan puntua. Stem point. Thrown point.  Punto 
lanciato. Punto annodato. Lockstitch. Punto espiga o punto de mosca vertical. Punto di volo. 
Punta a spina di pesce o fly point verticale. Zurtoin puntua. Botatako puntua. Punto 
margarita (solo o seguido) y pluma de cadeneta. Point de tige. Pointe jetée. Point de 
chevron ou point de mouche vertical. 

A Esther, Marie y Metteorite las ví buscando palabras, inventándolas, callando. 
El hueco del volcán nunca estuvo tan concurrido. Y no es magia, es puro procedimiento. 
Hablar una lengua trastocada (por ajena) para inventar un alfabeto nuevo. 

Para nombrar lo que nace, un lenguaje naciente. 
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CICLO SIN FORMA
Del 14 de octubre al 05 de noviembre de 

2021 se llevó a cabo Ciclo Sin Forma, un 

programa de actividades y experiencias 

en los márgenes del arte contemporáneo.

Encuentros, diálogos, conferencias, 

lecturas, talleres y performances fueron 

algunos de los formatos propuestos para 

habilitar vinculaciones vivas, centradas en 

la potencia del intercambio y el cruce de 

derivas para el abordaje de contenidos 

con estrategias sensibles y flexibles.

Elian Chali y Catalina Urtubey trabajaron 

en el contenido y la programación de esta 

edición de Ciclo Sin Forma, a la cual 

denominaron INADECUACIONES, a modo 

de consigna, recordatorio o rúbrica 

amable; un apodo como producción de 

existencia.

CRÓNICAS MARCIANAS
Elisa Gagliano, Kiwi Sainz y Ana 

Neuburger fueron invitadas a generar una 

serie de experiencias de registro, 

percepción sensorial, intervención y 

archivo en torno a actividades 

(presenciales y virtuales) programadas en 

este Ciclo Sin Forma.

Estas crónicas no intentan ser un fiel 

registro de lo sucedido sino un aporte 

singular, una mirada subjetiva de lo que 

aconteció, deformando toda labor de la 

crónica tradicional.

Octubre / Noviembre 2021
www.elgranvidrio.com

ELISA GALIGANO
Directora, guionista y dramaturga. 

Realiza recitales mixturando poesía, 

música electrónica y movimiento.


