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Esperar a una amiga que llega tarde. Esperar en la cola del cine. Esperar a que suene el teléfono. Esperar
el correo. Esperar en la cola de la caja. Esperar en un atasco. Esperar el tren. Esperar el avión. Esperar
en el cine oscuro. Esperar en un país extranjero. Esperar a dar a luz. Esperar a tus lentos hijos. Esperar
a tus padres ancianos. Esperar a que algo salga mal. Esperar en la consulta del médico. La espera de una
enfermedad crónica. Esperar unos servicios públicos deteriorados. Esperar al Mesías. Esperar en la lista
de espera. Esperar con esperanza, la esperanza de la espera. La espera de la infancia. Esperar a hacerte
mayor. Esperar a envejecer. Esperar a recuperarte. Esperar otra apoplejía. Esperar a que el cuerpo se rinda. Esperar la inspiración. La espera de quien deja el campo en barbecho. La espera de quien piensa en
todo y no piensa en nada. Esperar a que pase la tormenta. Esperar a que salga el sol.
Los pájaros, el arte y la vida, Kyo Maclear 2017

CUESTIONARIO
¿Dónde estabas hace 12 años?
¿quién eras?
¿en qué calle vivías?
¿de qué color era tu abrigo?
¿cómo llevabas el pelo?
¿te sentías libre?
¿en quién pensabas antes de dormirte?
¿qué ciudad visitaste?
¿estabas solo/a?
¿a quién besaste ese verano?
¿cuántos trenes cogiste?
¿qué hacías los sábados por la noche?
¿qué deseabas alcanzar?
¿cuál fue el día más feliz de aquel año?
¿a quién esperabas?
¿recuerdas haber visto un lago?
¿recuerdas tus pies en el agua?
LA MISMA ACCIÓN DE TODOS LOS VERANOS
Recupera una foto del momento de tu vida que hayas sido más feliz
Durante 3 días lleva esa imagen siempre contigo
Vuelve al lugar de la fotografía (no importa si tienes que organizar un viaje, sólo hazlo)
Vístete con los mismos colores que llevabas en la foto
Haz el recorrido que hiciste para llegar a ese lugar
Busca el punto exacto donde está tomada la foto
Intenta volver a experimentar lo que sucedió ese día
Deja una huella o marca de tu presencia en el lugar
Vuelve allí cada verano

