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El Decir es imposible desde el autismo. Siempre trabajamos sobre textos que escribieron 
o dijeron otros y la singularidad no es sin el estar con otros construyendo.

Vayan estas palabras como un agradecimiento a todos aquellos que nos han precedido  
en el respeto al Decir, desde los grandes analistas, artistas, pensadores, hasta aquellos  
que, en lo cotidiano, nos han transmitido que, una vez que recibimos la vida, no se puede  
no luchar a favor de ella.

Manifiesto (versión libre sobre texto de Teresa Parodi)

Fuimos caminantes del amor
Y la palabra, en libertad, activa en nuestro corazón
Fue alimentando nuestras horas...

Era una manera de vivir, una manera de creer,
Una manera de soñar
Que se podía con las sombras...

No había cómo echarse atrás
No había cómo no sentir
No había cómo no intentar
No había cómo no esperar
No había cómo no seguir.

Fue un buen encuentro aquel de ayer
Lo es hoy también en el quehacer,
en la alegría, en el buscar
cómo deseamos el destino
que es “junto a”,
y junto a otros construimos
para encender el porvenir
que en el andar hace camino...

Tengo para mí que hay muchos más
que con la misma intensidad
irán tejiendo más senderos
sin importarles ya, en el terreno,
las asperezas que la piel lastiman.

Sí, tengo para mí que hay muchos más
Que irán tejiendo con nosotros
Este Decir nodal que en Red se extiende.



Es... un nuevo modo de pensar
Un nuevo modo de escribir
Un nuevo modo de decir
Un nuevo modo de saber
Que sí se puede con las sombras...

Porque... ¡Vamos!
Cuando el deseo nos trabaja
No hay cómo echarse atrás
No hay cómo no sentir
No hay cómo no intentar
No hay cómo no esperar
No hay cómo no seguir.


