CONVERSACIONES ILUSTRADAS
entre
ELENA CÓRDOBA Y CRISTÓBAL PERA
sobre la

ANATOMÍA POÉTICA
de
Elena

Primera conversación
● CRISTÓBAL

Febrero 2008
Estimada Elena
Como primera aproximación a nuestro encuentro del pasado
miércoles en la recoleta Plaza del Sol, quiero que sepa que disfruté,
desde el primer cruce de miradas, mientras nos presentaba Oscar
Dasí, hasta la despedida recordando el
compartido gusto por el poeta Valente y el hallazgo de nuestras
afinidades electivas.
Durante el almuerzo, me di cuenta de que teníamos tantas cosas
que decirnos sobre nuestra pasión por el cuerpo, que la comida
pasó a segundo plano. Seguiremos dialogando -yo hablé
demasiado- sobre el cuerpo y sus enormes potencialidades.

Me encantaría que compartiera conmigo este apresurado resumen
sobre nuestro primer encuentro en Barcelona
Si en algo puedo ayudarle no dude en decírmelo
Un abrazo, con la amistad y la admiración de
Cristóbal Pera

● ELENA

Febrero 2008
Estimado Cristóbal
Yo disfruté de la misma forma durante todo nuestro encuentro. Me
sentí escuchada y fue un intenso placer escucharle.
Ahora estoy sumergida en la lectura del Cuerpo herido y de los
demás textos que me pasó, supongo que de estos textos saldrán
nuevas preguntas y nuevas vías de diálogo.

En el mail me ofrece, generosamente, su ayuda, he de decirle que
no dudaré en usarla, durante todo este proyecto que he llamado
Anatomía poética, incluso más allá de nuestro encuentro en
Barcelona. Se que será de una inestimable ayuda poder seguir
dialogando con usted.
Le envío un agradecido saludo
Elena
P.S./ Entré en su blog y leí, con placer, los dos artículos (el de la
cirugía sin huella, y el del síndrome de la fragilidad) recordé
especialmente ese artículo sobre la fragilidad al leer una cita de
Gaston de Bachelard que habla de que la principal responsabilidad
(física y moral) del ser humano es su verticalidad y que en
consecuencia uno de los primeros temores con los que se enfrenta
el hombre es con el miedo a caer.

Segunda conversación
● ELENA

4 de mayo de 2008
Querido Cristóbal
París fue bonito. “La mujer de la lágrima” es una obra
diferente a la que vistes en Barcelona, está construida a través de 7
pequeñas películas sobre las ceras anatómicas que vimos en
Francia. Sigo trabajando sobre ella y sigo leyendo e intentando
comprender el proceso del llanto en el cuerpo. Y ahí es donde
recurro a ti para ver si puedes solucionarme alguna duda, o darme
pistas para que siga leyendo trabajando.

¿El proceso del llanto está controlado por el sistema nervioso
simpático o parasimpático? Por lo que he podido comprender de
esto dependería que fuera un mecanismo del cuerpo para recobrar
su homeostasis después de una circunstancia excepcional, o sería
la expresión de esta misma experiencia excepcional.
Dicen que el hombre es el único animal que llora.
Por lo que he leído entre fisiólogos, psicólogos y sociólogos, la línea
que marca el origen del llanto es cambiante, es decir, es un acto del
cuerpo del que no se pueden describir con claridad los pasos, y por
tanto, tampoco se puede hablar con claridad de su origen.
Me gustaría conocer tu opinión sobre este proceso.
Con el placer de reanudar nuestro diálogo te mando un fuerte
abrazo
Elena

● CRISTÓBAL

Querida Elena
Mucha ha sido la alegría que me ha traído tu cariñoso
mensaje. Desde luego que es para mí también un placer reanudar
nuestro diálogo.
¡ Vayamos a las lágrimas y al llanto !Te confieso que era un
tema sobre el que no había indagado ni reflexionado casi nada pero
desde que me enviaste el bello affiche "La mujer de la lágrima" abrí
una carpeta en la que he ido acumulando material bibliográfico y
apuntes y que ahora, con motivo de tu interés, espero incrementar.
Contesto a algunas de tus interrogantes:
Así como el proceso de la secreción fisiológica de las lágrimas en
la glándula lacrimal está bajo el control del sistema nervioso
parasimpático, cuyo neurotransmisor, como sabes es la acetilcolina,
el proceso del llanto [crying] es mucho más complejo con la
implicación del aparato respiratorio y de la fonación, cuando no es
un simple "saltarse las lágrimas" y se acompaña de sollozos
["respirar de manera profunda y entrecortada a causa del llanto"

dice el diccionario de la RAE] está bajo el control de ambos
sistemas , el parasimpático y el simpático.
El problema está en dilucidar como se desencadena el
complicado mecanismo del llanto, bajo el estímulo de determinadas
emociones, a partir de centros situados en el tronco cerebral, que
corresponden a los nervios trigémino [el nervio lagrimal es una rama
del trigémino] y del facial. Estos centros, a su vez, estarían bajo el
control de centros cerebrales.

El llanto es el mecanismo por el que se expresa una
experiencia excepcional pero, según piensan la mayoría,
contribuye, en cierto modo, a una reequilibrio de la homeostasis
[catársis según Aristóteles]. De todos modos, la tesis de un tal WH
Frey II, un "experto en el llanto"[Frey WHII: Crying: the mistery of
tears, New York, Harper & Row, 1985] según la cual la efusión
abundante de lágrimas, en una crisis de llanto, serviría para
eliminar sustancias tóxicas para el organismo e incluso
determinadas hormonas como la prolactina, se considera excesiva.
La opinión definitiva es que solo el ser humano "llora".
Espero que este placer de nuestro diálogo continúe
Con un fuerte y cariñoso abrazo
Cristóbal

Tercera conversación

● ELENA

Querido Cristóbal
Cioran: "La flama del éxtasis (llanto) aniquila todo tipo de actividad
intelectual”.
Se me ocurre que uno de los placeres de la danza es que también
la aniquila, quizá también es una de los grandes funciones de la
danza aniquilar durante un tiempo toda actividad intelectual.
P.S. Esto lo escribí hace 2 años cuando estudiaba las lágrimas y lo
reencontré esta mañana

● CRISTÓBAL

06/05/2008,
Elena
Desde su radical desencanto Ciorán actúa con violencia intelectual.
Por eso usa el verbo aniquilar.
El pensamiento que tú anotaste hace 2 años y que encontraste el 8
de febrero, es bello y profundo. Yo únicamente sustituiría aniquilar
por "poner entre paréntesis" mientras danzas. Es una expresión
[Einklamerung ] que utilizaba como método para pensar la realidad
el filósofo alemán Husserl.
Un beso
Cristóbal

● ELENA

Querido Cristóbal
No sé si estaría de acuerdo en "poner en paréntesis", esa
posposición que propones es la real: sólo dura el tiempo que dura la
danza o su experiencia en el cuerpo; pero ¿y si pudiera, esa
experiencia remover en algo los sólidos cimientos de la actividad
intelectual, y dejarla un poco en pelotas?, no aniquilada pero sí
perturbada.
"Y ser víctima de una pasión no es en manera alguna
inteligente, pero resulta hermoso"
Robert Walser
Yo no descanso, es un binomio inseparable a mayor actividad
menos capacidad de descanso.
Un beso
Elena

Cuarta conversación
● ELENA

Buenos días Cristóbal:
“Porque la mecánica de nuestros ojos, que reposan en los vastos
horizontes , nos enseña una gran verdad. Es preciso que el
pensamiento libere el cuerpo y lo entregue al universo, que es su
patria verdadera: Hay un profundo parentesco entre nuestro destino
de hombres y las funciones de nuestro cuerpo” Alain
Es como una obsesión esta oposición entre pensamiento y cuerpo
tan cartesiana.
No sé si te conté alguna vez que en uno de los momentos
complicados de mi vida, cuando me paralizó el pánico y la
ansiedad, encontré un consuelo peculiar en el pensamiento claro
sobre el cuerpo de Alain. Eran momentos en que, en el descontrol
de mi cuerpo y de mis pensamientos, buscaba recetas que me
ayudaran a no "perder el juicio", y así "miraba a lo lejos" buscando
que mi cuerpo me dejara respirar profundamente.
Un beso y feliz día
Elena

● CRISTÓBAL

Querida Elena
Ahora, durante mi camino hacia casa - unos 30 minutos para cuidar
al cuerpo que hay que "entregar al universo"- iré pensando en "esa
obsesión acerca de la oposición entre pensamiento y cuerpo tan
cartesiana" así como en el dualismo cartesiano de Alain que, al
menos reconoce, que "hay un profundo parentesco entre nuestro
destino de hombres [y mujeres] y las funciones de nuestro cuerpo".
Entonces te contestaré para seguir con este regalo de los dioses
que es nuestra conversación sobre "lo humano y lo divino".
Vaya por adelantado que de tu persona emerge una alquimia
extraordinariamente creativa y atractiva, en la que se mezclan el
placer y el dolor.

Quinta conversación
● ELENA

Sigo repasando cuadernos y me encontré este bonito paralelo entre
E. Levinas y tú.
“La desnudez del cuerpo humano, desprovisto de vestido como
artefacto que multiplica la débil función protectora de su cubierta
cutánea, no deja de ser, desde el punto de vista fisiológico, una
situación precaria”. C. Pera “Pensar desde el cuerpo”
"Decir que la vestimenta es para cubrirse no deja captar lo que hace
que la vestimenta arranque al hombre de su humildad de ser
desnudo". E. Levinas, “De la existencia al existente”
Un beso
Elena

● CRISTÓBAL

Me siento halagado viniendo de quien viene el hallazgo del
paralelismo
Un beso
Cristóbal

Sexta conversación

● CRISTÓBAL

Después de escribir un texto sobre "la influencia de la pérdida de
peso, con la dieta mediterránea, sobre el grosor de las placas de
aterosclerosis en la arteria carótida [¡vaya tela!] "estoy recopilando y
ordenando nuestra conversación con vistas a abril.
Otro beso
Cristóbal

● ELENA

Cristóbal
Me has hecho sonreír dos veces esta mañana, una al imaginarte
escribiendo sobre la influencia de la pérdida de peso en la
aterosclerosis de una sola arteria a las diez de la mañana, y la otra
al leer el término ablación de tu diccionario, cuando lo terminas
refiriéndote a Humpty Dumpty uno de mis personajes de ficción
favoritos
Elena

● CRISTÓBAL

Que delicia conversar contigo, Elena, y al mismo tiempo , seguir
trabajando. Me encanta que te guste el físicamente inestable pero
lúcido Humpty Dumpty¡¡ ¡Que seas muy feliz¡
Un beso.
Cristóbal

Séptima conversación
● ELENA

Querido Cristóbal:
¿Mi hipocondrio derecho es el que se encuentra en mí lado
derecho? Es de perogrullo, pero tengo problemas de derecha e
izquierda y no sé si se denomina desde el cuerpo señalado o desde
el que lo mira.

● CRISTÓBAL

Tu hipocondrio derecho es el derecho para ti y para el observador
que te mira... como yo, por ejemplo..
En el se aloja tu hígado y el ángulo hepático del colon
Acabo de llegar a casa caminando, mientras vuelan los copos de
nieve que no consiguen cuajar
Un beso
Cristóbal

● ELENA
Te pregunto cada cosa.....

Octava conversación

● ELENA

¿Sabes que no sabía que "cruento" es sangriento; siempre pensé
que se relacionaba con crueldad.
A ver quien está a la altura de quién.

● CRISTÓBAL

Todo viene de la sangre ~[cruor]
Crudelitas [crueldad] deriva de crudelis [cruel], que deriva a su vez
de crudus [crudo] contracción de cruidus , derivado de cruor =
sangre
Todo esto viene en un viejo diccionario latino ~[El Raimundo de
Miguel] que heredé de un tío abuelo mío que quiso ser cura y se
murió antes de llegar a serlo ``
Un beso
Cristóbal

● ELENA
Querido Profesor
Todo viene de la sangre, tienes razón. Este fin de semana entraré
con ánimo en nuestras conversaciones a ver que recibo de su
lectura.
Aquí llueve y llueve y llueve, han empezado a florecer los
almendros como si quisieran empujar el sol, pero parece que el
agua no se va a acabar nunca.
Te deseo una feliz noche y un próspero duerme-vela
Un beso
Elena

Novena conversación
● ELENA

Solamente después llegó el entendimiento:
no todos los accidentes
siguen las reglas del mundo
W. Szymborska, Charco del libro Instante

● CRISTÓBAL

Solamente después llegó el entendimiento:
no todos los accidentes
siguen las reglas del mundo,
y aún si lo quisieran
no pueden suceder."
Cita muy apropiada
Un beso
Cristóbal

Décima conversación
● ELENA

Le preguntan a tu amigo Emilio Lledó en una entrevista que anoté
en mi cuaderno
¿La felicidad está dentro o fuera?
Y responde:
Está dentro y fuera. Somos dentro y fuera. Somos seres
intermedios.

● CRISTÓBAL

Buenas noches de nuevo Elena
Los azares se nos acumulan..
Después de contestar a tu mensaje con la respuesta de Emilio
Lledó en su entrevista, me llama Emilio y le comento que he
recibido un mensaje tuyo con el susodicho texto .
Me dice que su respuesta se basa en El Banquete de Platón y se
refiere a una historia que cuenta Aristófanes como sigue, más o
menos:
Primitivamente había tres especies de hombres, unos todo
hombres, otros todo mujeres, y los terceros hombre y mujer, dos
Andróginos, especie en todo inferior a las otras dos. – Estos
hombres eran dobles: dos hombres unidos, dos mujeres unidas, un
hombre y una mujer unidos. Estaban unidos por el ombligo, y tenían
cuatro brazos, cuatro piernas, dos semblantes en una misma
cabeza, opuestos el uno al otro y vueltos del lado de la [290]
espalda, los órganos de la generación dobles y colocados del lado
del semblante, por bajo de la espalda. Los dos seres unidos de esta
manera, sintiendo amor el uno por el otro, engendraban sus
semejantes, no uniéndose, sino dejando caer la semilla a tierra
como las cigarras. Esta raza de hombres era fuerte. Se hizo
orgullosa y atrevida hasta el punto de intentar, como los gigantes de

la fábula, escalar el cielo. Para castigarles y disminuir su fuerza,
Júpiter resolvió dividir estos hombres dobles. Comenzó por cortarles
haciendo de uno dos, y encargó a Apolo la curación de la herida. El
dios arregló el vientre y el pecho, y para humillar a los culpables,
volvió el semblante del lado en que se hizo la separación, para que
tuvieran siempre a la vista el recuerdo de su desgracia. Los órganos
de la generación habían quedado del lado de la espalda, de suerte
que cuando las mitades separadas, atraídas por el ardor del amor,
se aproximaban la una a la otra, no podían engendrar: la raza se
perdía. Júpiter intervino, puso estos órganos en la parte anterior e
hizo posibles la generación y la reproducción. Pero desde entonces
la generación se hizo mediante la unión del varón con la hembra, y
la sociedad hizo que se separaran los seres del mismo sexo
primitivamente unidos. Sin embargo, en el amor que sienten el uno
por el otro, han guardado el recuerdo de su antiguo estado los
hombres, nacidos de hombres dobles, se aman entre sí; como las
mujeres, nacidas de mujeres dobles, se aman a su vez; como las
mujeres, nacidas de los andróginos, aman a los hombres, y como
los hombres, nacidos de los mismos andróginos, aman a las
mujeres.
En conclusión somos seres incompletos que buscamos la otra mitad
fuera de nosotros para encontrar la felicidad.
Un beso
Buenas noches
Cristóbal

