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Opinión Vida y Arte

Todos necesitamos que se escuchen nuestras historias

ENUMA OKORO

Desde pinturas hasta una novela de 60 segundos, la invitación a compartir experiencias

está en el corazón de lo que nos hace humanos.

Artículo original publicado en ingles en Financial Times
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El fin de semana pasado leí un artículo de Dan Hurley , un hombre que ha
tenido un hábito bastante peculiar durante los últimos 38 años: escribe novelas de 60
segundos sobre la vida de extraños. Hurley, que se gana la vida como reportero
científico autónomo, acude a diferentes espacios públicos con su máquina de escribir
y, por cualquier tarifa que estime digna de darle, tardará unos 60 segundos en escribir
la historia de su vida que narra. a él. 

Debido a la pandemia, Hurley ha estado encerrado durante la mayor parte del año
pasado. Pero con las nuevas pautas que alivian las restricciones de Covid-19,
recientemente se estacionó frente a la sucursal principal de la Biblioteca Pública de
Nueva York, listo para escuchar las historias de completos desconocidos. 

Lo que Hurley hace puede parecer un pasatiempo extraño, pero me sorprendió la
sensación de que está satisfaciendo una necesidad pública que pocos de nosotros
estamos dispuestos a admitir: la necesidad de que nuestras historias personales sean
escuchadas y reconocidas.

Cuando escuchamos la palabra "historia", probablemente pensamos en libros y
ficción. Quizás es menos frecuente que consideremos nuestras propias vidas como
una biblioteca llena de historias. Sin embargo, las historias están en el centro de
nuestra existencia y prácticamente toda nuestra comunicación es una versión o parte
de una historia más amplia. Los relatos que damos de nuestras vidas revelan no solo
los hechos de lo que nos ha sucedido, sino también cómo les damos sentido.

Creo que todos tenemos historias que queremos contarle a alguien, capítulos sobre
nuestros días que probablemente revelarían más sobre quiénes somos de lo que
solemos dejar ver. Pero también creo que la mayoría de nosotros desconfiamos un
poco de que los demás nos conozcan más profundamente porque nos hace sentir
vulnerables.
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Dan Hurley, fuera de la Biblioteca Pública de Nueva York, escribe novelas de 60 segundos para extraños | © Simbarashe Cha / The
New York Times / eyevine

Hay una sorprendente obra de serigrafía del artista conceptual Adam Pendleton
llamada "Sin título (Máscara)". La pieza, que forma parte de una serie de cuatro
partes, muestra una imagen fotocopiada aparentemente simple de una máscara negra
del pueblo dan de Liberia, transpuesta a una película transparente. Un bucle de
remolinos blancos con bandas gruesas llena el fondo, visible a través de las cuencas de
los ojos de la máscara y otras aberturas en su superficie.

Pendleton, cuya exposición en colaboración con el arquitecto británico-ghanés David
Adjaye abrió en Pace Gallery Hong Kong esta semana, es conocido por sus
recontextualizaciones históricas y por jugar con el lenguaje, la forma y la forma.
Dentro de su contexto cultural, las máscaras Dan representaban protección y
transformación para los jóvenes iniciados que se preparaban para la edad adulta. Pero
pensé en la interpretación de Pendleton porque en nuestras culturas occidentales,
nosotros también tendemos a ponernos máscaras cuando entramos en la edad adulta.

https://www.pacegallery.com/exhibitions/david-adjaye-adam-pendleton/
https://www.pacegallery.com/exhibitions/david-adjaye-adam-pendleton/
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'Sin título (Máscara)' de Adam Pendleton (2020)

De niños, nos cuesta mucho ocultar nuestras emociones al mundo. Pero cuando
crecemos, muchos de nosotros caminamos todos los días con máscaras metafóricas
que imaginamos que pueden protegernos unos de otros. No somos sinceros con las
historias que contamos sobre nuestras vidas porque desconfiamos de que nos
juzguen, malinterpreten, culpen o no nos tomen en serio. O simplemente porque nos
cuesta creer que nuestras historias particulares importen. También dudamos porque
la realidad es que escuchar a alguien y realmente escuchar su historia requiere un
compromiso pleno que muchas personas simplemente no están dispuestas o no
sienten que tienen la capacidad de ofrecer.
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En nuestro mundo acelerado, competitivo y con filtros mejorados, no somos
muy hábiles ni para escuchar ni para compartir. Nuestro mundo tecnológicamente
inundado no solo está disminuyendo nuestra capacidad de atención, sino que tenemos
menos paciencia unos con otros, menos capacidad para estar presentes sin esperar o
necesitar más estimulación de otro lugar. Tengo que pensar mucho sobre la última vez
que tuve una larga conversación cara a cara con alguien (en Zoom o de otra manera)
sin revisar mi teléfono. Pero a pesar de la tecnología, muchos de nosotros podríamos
admitir que revelarnos a nosotros mismos, o escuchar la revelación de otra persona,
nos incomoda un poco.

Y, sin embargo, creo que uno de los aspectos
unificadores de la humanidad es que, sea cual
sea el rostro que pongamos, todos tenemos el
deseo de comunicar las verdades sobre
nuestra experiencia. Creo que todos
queremos que alguien sea testigo de los
acontecimientos de nuestras vidas. Ayuda
tener esa sensación de: “Sí, lo que te sucede
es importante, tus experiencias son
importantes. Tus dolores y tus anhelos
importan. Tu importas." 

En la pintura de 2018, "At The Table", el artista emergente residente en Nueva York
Tajh Rust nos muestra una escena con la que todos estamos familiarizados de una
forma u otra. Una familia se sienta a la mesa de la cocina. Es una escena
maravillosamente colorida, con paredes de azulejos de color sandía, un piso verde
menta y un mantel mostaza. Pero el lenguaje corporal de los sujetos no parece
coincidir con este vibrante telón de fondo. Una joven esposa con un vestido
estampado de color azul celeste se enfrenta a nosotros. Su mirada no está dirigida,
como si en su malestar no supiera muy bien dónde apoyar sus ojos. Su esposo se
sienta frente a ella, con las piernas extendidas, atrapado de lado en el marco. Solo
vemos su perfil mientras toca ligeramente el borde de un cuenco pequeño en la mesa,
evitando mirar a su esposa. La desconexión entre los padres se hace más palpable por
el niño pequeño de espaldas a todos,

Ayuda tener esa
sensación de 'Sí, lo que
te sucede es importante.
Tus dolores y tus
anhelos importan. Tu
importas'
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Hay desencadenantes emocionales silenciosamente poderosos en este lienzo. Nos
queda la sensación de que hay tanto que cada adulto quiere hablar en el silencio. Sin
embargo, como muchos de nosotros sabemos, a veces puede resultar más difícil
contar nuestras historias y escuchar a las personas con las que se supone que nos
sentimos más cercanos.

El letrero que usa Dan Hurley para anunciar sus servicios dice: “ La historia de su vida
en aproximadamente un minuto ”. Ahora, nadie puede contar la historia completa de
su vida en ese breve lapso de tiempo. Pero en el acto de ser invitados a contar su
historia, sabiendo que alguien estaba esperando para escuchar con atención y luego
dejar sus vidas probablemente para siempre, las personas abrieron sus corazones a un
total extraño. No había nada que arriesgar. 

El cuadro de 2018 de la artista británica-ghanesa Lynette Yiadom-Boakye "To
Improvise a Mountain" es parte de la primera encuesta importante de su trabajo en la
Tate Britain de Londres , Fly in League with the Night , que se extenderá hasta el 31
de mayo. nosotros en una narración privada que ya está en progreso. Una niña vestida
con un mini camisero celeste está descalza sobre un piso a cuadros en blanco y negro,
de espaldas a nosotros, girando su cabello mientras presumiblemente relata algo con
la mujer mayor recostada en una plataforma de piso violeta. La mujer levanta la
cabeza con la mano mientras escucha con atención, su expresión de ojos abiertos
sugiere que es una historia de interés y quizás incluso de preocupación.

https://60secondnovelist.com/
https://www.ft.com/content/30428375-4c82-45f4-9757-5a7959126e65
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/lynette-yiadom-boakye
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'To Improvise a Mountain' de Lynette Yiadom-Boakye (2018) © Cortesía de Lynette Yiadom-Boakye. Fotografía de Marcus Leith
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Hay algo revelador en la combinación del título de la obra y la figura de la niña, que se
asoma en el primer plano del lienzo. Me pregunto si el hecho de tener el espacio para
contar nuestras historias a un oyente atento, ¿puede ayudar a agrandar y expandir la
forma en que ocupamos espacio en el mundo? ¿Tener el coraje de contar nuestras
historias en voz alta en toda su singularidad y complejidad, sin editar lo que creemos
que podría no ser aceptable, puede darnos un sentido más pleno de nuestras vidas?

Enuma Okoro  escribe semanalmente para Life & Arts

Siga  @FTLifeArts  en Twitter para conocer nuestras últimas historias primero

http://help.ft.com/help/legal-privacy/copyright/copyright-policy/
https://www.ft.com/stream/3d67ff20-022e-4e37-bc32-91e9ec3de9fe
https://twitter.com/FTLifeArts



