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Pinturas que no pintaré
Amy Berkowitz, 2015. Tender Points. Oakland: Timeless, Infinite Light, pp. 115-120.

“Tengo esta idea para una serie de pinturas. Algo poco usual para mí porque en realidad no pinto. 

La idea me vino cuando estaba flotando en un lago. Estaba visitando una amiga a la cual no había visto desde hacía mucho tiempo. Ambas
estábamos tumbadas en flotadores hinchables que habíamos elegido entre un montón que estaban apilados al lado de la puerta trasera de la
casa de sus padres. Quise un flotador con fondo y ella me encontró un flotador con fondo. Lo que quiero decir es que tenía una sensación
de abundancia. Nuestras necesidades fueron complacidas. El agua estaba más caliente de lo que pensaba. El lago estaba totalmente
tranquilo. Era por la tarde y no pasaban barcos. 

Mi amiga estaba ahí para trabajar en su guión.

Hubiéramos podido hablar de su guión. Hubiéramos podido hablar de mi manuscrito. Hubiéramos podido hablar sobre sus esculturas.
Hubiéramos podido hablar sobre mi proyecto de publicación. Hubiéramos podido hablar de los tacos que íbamos a hacer para la cena o de
las relaciones que estábamos manteniendo. Hubiéramos podido hablar sobre cualquier cosa.

Pero estuvimos hablando sobre violación. 

Aquí va una pintura: Dos mujeres flotan en unas balsas, a vista de pájaro. Se ven dos rayas de un bikini rojo y dos rayas de un bikini azul.
En la orilla, un perro entierra su pelota en la arena. Justo empieza a anochecer y el agua es de un suave verde-negro.

El título de la pintura es: Mujeres brillantes hablando una vez más sobre violación (en vez de hablar sobre su arte o cualquier otro tema).

Ahora bien, voy a ser clara: encuentro un valor tremendo en hablar sobre violación y en comparar historias de tu violación con las de otras
supervivientes. Hay un gran poder en esto y es necesario.

Pero, hay esta frustración que siento cuando estoy sentada con una amiga brillante y talentosa, y me doy cuenta de  que durante los
últimos 20 ó 30 minutos solo hemos hablado sobre la violación: nuestras violaciones, violaciones en general, violadores, la cultura de
violación, violación en citas románticas, estadísticas de violación, violación en la tele, defensores de la violación, recuerdos recurrentes de
una violación, violadores famosos, nuestros violadores. 

En estos momentos, mi enfado vibra dentro de mí hasta que se zafa, ganando capacidad de flotar. Flota en el aire, donde merodea justo
encima mío, y de mi amiga, y de nuestra conversación. Ahí, mi enfado hace un estudio para otra pintura llamada Mujeres brillantes
hablando una vez más sobre violación. 

Estas conversaciones suponen un trabajo importante. Parte de la violencia del abuso sexual es el silencio que lo rodea. Cuántas veces las
supervivientes sienten demasiada vergüenza o culpa o trauma para hablar de lo que pasó. Cómo este silencio otorga más poder a las
violaciones y a los violadores. 

Aquí va una pintura: Dos mujeres están sentadas en la mesa de la cocina, a vista de pájaro. Entre ellas hay un plato de queso casi vacío. La
mesa está llena con botellas vacías de cerveza y vasos manchados con vino tinto. 

A veces, una conversación sobre tu violación es la primera conversación que tienes con alguien. 

Fue la una de la noche, o un poco más tarde. En mi casa había tenido lugar una lectura y todos los demás visitantes se habían ido hace
horas. Ella y yo estuvimos picando los restos del plato de queso y hablamos sobre violación. 

Había conocido a esta poeta antes, en lecturas y fiestas, pero esta fue la primera vez que realmente tenía la opción de hablar con ella. Había
tantas cosas que le quería preguntar -sobre su infancia en Texas, el epígrafe de su libro, su proyecto de librería móvil-, pero me tragué estas
preguntas. Otro tema se había reivindicado solo, y fue imposible negarlo.



Y así aprendí los hechos de su vida en cuanto a su relación con su violación: por ejemplo, que ella iba al instituto en Austin, pero se mudó
con 23 (“todo el tiempo que viví en Austin tenía miedo de encontrármelo”).

Aquí va una pintura: dos mujeres hablan en una librería, a vista de pájaro. Una está sentada en un sillón azul pálido, y una ojea las
estanterías. Los libros están desorganizados, pero de una manera acogedora. Otros clientes entran y salen. 
Hubiéramos podido hablar sobre su revista literaria, o la charla que estaba planeando para la conferencia de eco-poesía en Berkeley,  pero...

Aquí va una pintura: Dos mujeres están sentadas en un bar, a vista de pájaro. Cada una tiene una cerveza delante. En las teles montadas en
alto en dos de las esquinas de la sala se muestra la selección del deporte.  

Hubiéramos podido estar hablando sobre nuestros ensayos líricos, sobre su estudio de la tipografía, pero...

Había tantas cosas que quería preguntar a esta poeta. Hace solo unos meses, la había escuchado leyendo un ensayo que cumplió con tanta
elegancia todo lo que mis propios ensayos pretenden hacer en cuanto a escribir el cuerpo en texto, haciendo lo personal universal.

Quizás fue porque fui tímida; no sabía cómo soltar simplemente “Cuéntame cómo escribiste tus ensayos impresionantes”. O lo intenté y
fue una conversación dura de empezar. De todos modos, el tema no se levantó de verdad y, al contrario, nos encontramos hablando sobre
violación. 

“No conozco a nadie quien no haya sido violada”, dijo la poeta. “Es como esta cita de Claudia Rankine”. 

Me dejó su copia de Don't let me be lonely de Rankine, y la ojeé en el tren hacia casa. Ahí estaba, en la página 72: “Pienso que seguramente
hay un porcentaje de mujeres que no han sido violadas. En realidad no lo sé muy bien. Quizás este es el tipo de cosas que podría averiguar
en google”. 

Con el fin de reconciliar la ubicuidad de la violación, necesitamos más imágenes de la violación como realmente aparece – p.ej., raramente
es una lucha violenta con un desconocido seguido por un viaje útil a la comisaría.

Y, con el fin de comprender el efecto de la violación, necesitamos más imágenes de cómo la violación se queda con nosotras – p.ej., no es
solamente algo que ocurre una noche. 

De esto tratan las pinturas. Visualizan cuánto tiempo de la vida de una mujer puede gastarse procesando el trauma de la violencia sexual,
ayudando a otras mujeres a curarse, planteando maneras de crear comunidades más seguras. Honran el trabajo que hacemos en estas
conversaciones. 

Pienso en los murales subversivos de la W.P.A., grandes escenas cubistas de la fábrica con una pequeña hoz y el martillo en la esquina.
Estas pinturas tienen la misma motivación: celebrar la fuerza de la trabajadora mientras, a la vez, critican el sistema que la fuerzan a
trabajar.
Me gustaría mucho entrar en una sala llena de estas pinturas. 

Entonces, ¿por qué no las pinto?

No es que no tenga pintura. Y tampoco es que sea una pintora horrible. Y no es que no tenga tiempo.

Es que otra persona debería pintarlas. 

No quiero que estas pinturas sean pinturas mías y de mis amigas teniendo estas conversaciones. Pienso que muchas de nosotras están
teniendo estas conversaciones. Si no en lagos, en océanos. Si no en bares, en cafeterías. Estas pinturas son de todas nosotras. Estas
pinturas las tienes que pintar tú.”



De acuerdo con Amy Berkowitz, desde El Género como Collage 
pensamos que estas pinturas sí son de todas nosotras,

por lo cual convocamos visualizar las pinturas imaginadas por Amy 
–y todas las pinturas con vista de pájaro que os vengan a la cabeza–

para el núm. 6 de nuestro fanzine:
Pinturas de todas – Mujeres brillantes hablando una vez más sobre violación. 

Solo que n/vuestras pinturas serán cortadas y pegadas,
collages de cualquier material que podéis mandar

hasta el 15 de marzo de 2017 (escaneados con alta resolución)
a  elgenerocomocollage@riseup.net

(Si tenéis dudas acerca de la convocatoria o del proyecto El Género como Collage,
no dudéis en contactarnos por email a este mismo correo electrónico.) 

Junto a n/vuestros collages, en el fanzine se re-publicará el ensayo
Pinturas que no pintaré de Amy Berkowitz en castellano y en inglés. 

http://elgenerocomocollage.wordpress.com

www.amyberko.com

www.cargocollective.com/brilliantwomentalking
(proyecto en elaboración)


