"Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y
me inventa cada día" "Conversar es humano"
Octavio Paz
El blog Box8 venía "pidiendo a gritos" la forma libro. Subtitulado "Contra el silencio,
obstinadamente", es un blog lento, en el que entre una entrada y otra pueden pasar
muchas semanas. Contra un “silencio” que puede ser mudo o bullicioso y chacharero,
siempre que sea ausencia de Palabra, de aquello que debe ser dicho o constituye conversación en la que, según Lacan, "algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres
que están hablando" (citado en el libro), lo que también ocurre en la buena traducción,
especialmente en la traducción de poesía, una de las tareas habituales de la autora y en
la que destaca por su rigor, fidelidad y (re)creatividad.
En Box8 hay muchos poemas, pero es un libro de ensayos, en cada uno de los cuales
MSG entabla dos conversaciones, una con tal o cual autor(a) y otra con su lector(a),
desde una extraordinaria vivencia de la creación cultural contemporánea, pero sin elitismo ni academicismo ni jerga, hasta nos sorprende e incita a la búsqueda con su reivindicación de la literatura romántica popular.
Las conversaciones así emprendidas se abren a lo más cotidiano y sobre todo al sufrimiento humano, que quizá sea el hilo conductor de todos los ensayos.
La tertulia que tendrá lugar el 4 de diciembre en la librería La Marabunta,
con Marisol Sánchez y con la escritora hispanoargentina Liliana Costa, es
una excelente oportunidad para participar en esas conversaciones.
La palabra de Marisol Sánchez es feroz y amable porque se alza contra la crueldad sistémica -sin dejar de reconocer la que cada cual llevamos dentro- y se conjura para "no
ignorar el dolor de las y los demás". Palabra anticapitalista, antiracista, feminista ante
todo, alejada del panfleto y la propaganda, pero no de la ira y del amor.

