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Presentación de la Compañía Joseph Aka

La Compañía fue creada en 2001, por iniciativa del coreógrafo franco-marfileño Joseph Aka. Cuenta
con el apoyo de la Asociación Abissa, con sede en Chambéry (Saboya). Una sede adicional en Abiyán
contribuye al desarrollo de actividades culturales y artísticas en Costa de Marfil. La Compañía Joseph
Aka / Asociación Abissa es una compañía de danza que produce y distribuye espectáculos de danza
contemporánea, ofrece cursos de danza africana y contemporánea e imparte talleres  y mediación
cultural en escuelas, centros sociales y de ocio, hospitales de día, escuelas para sordos, etc.

La  Compañía  cuenta  con 8  creaciones coreográficas:  "  Naît-Sens"  (2006),  "Djaga"  (2007),  "  Et  si"
(2009),  "Tout  sauf  mon ombre"  (2011),  "Corpus  in  Animam, le  fantôme dans  la  machine"  (2012),
"Sixième Danse" (2013), "No Rules, anything goes", coproducido por los FI de Accra y Abidjan (2015) y
Où je suis étranger (2019).

Su objetivo es crear y difundir espectáculos en directo, pero también crear vínculos,  compartir con
los ciudadanos y la apertura cultural a través de sus actividades. Joseph Aka también imparte clases
en los CND (Centro Nacional de Danza) para entrenamiento de bailarines y en conservatorios.

Presentación del proyecto

Gregor et moi  es la última creación del coreógrafo Joseph Aka. Se trata de una pieza coreográfica
para un bailarín y un contratenor, inspirada en "La metamorfosis" de Franz Kafka. Un videoartista
intervendrá en la escenografía.
Se está  trabajando para  estrenarse  en la  primavera  de 2023.
Duración estimada del espectáculo: 45 minutos.

Resumen de la obra literaria

Gregor  Samsa  trabaja  como  vendedor  para  mantener  a  sus  padres  y  a  su  hermana.  Un  día  se
despierta transformado en un "insecto monstruoso". Quiere levantarse para ir a trabajar y se da
cuenta del cambio en su cuerpo y en su voz. Comienza las actividades de un día normal pero no
puede llegar al trabajo a tiempo y su jefe viene a averiguar por qué llega tarde. Tras interminables
esfuerzos, Gregor consigue abrir su puerta. Cuando su jefe lo ve, huye.
A pesar de su aspecto de insecto, Gregor entiende y piensa como un humano. Pero su familia teme
que huya o que lo descubran y deciden encerrarlo. Para que no se muera de hambre, su hermana
tiene le lleva comida todos los días. Consciente de su aspecto, Gregor se esconde a su visión. Sufre
mucho por su aislamiento.
Gregor ya no trabaja, así que su familia decide alquilar parte del piso para mantenerse. Los inquilinos
acaban descubriendo a Gregor y se van sin pagar. Tras este suceso, la familia decide deshacerse de
Gregor. Gregor muere al día siguiente.
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Nota de intención y reflexión del coreógrafo

"Cuando  Gregor  Samsa  se  despertó  una  mañana  después  de  una  serie  de  sueños  inquietos,  se
encontró en la cama, transformado en un monstruoso insecto.

Esta historia juega con la mente, engaña al alma y fascina. El místico suicidio de Gregor, abandonado
por todos en la opaca luz del amanecer, me perturba. Mientras leía la noticia podía escuchar la voz
de Gregor, la voz de un hombre desarmado, tan desarmado. Pude escuchar la queja de Gregor, ni
totalmente humana ni perfectamente animal.

¿Podemos hacer el papel de Gregor Samsa? ¿Es posible representar la cucaracha?
Kafka había pedido que no se ilustrara en la primera edición de la novela. Respetaré la reticencia del
autor y la superaré con voz, espacio y movimiento.

Gregor será una voz, esta voz dirigirá el gesto.
La voz narra y el movimiento nos permite ver la lenta transformación de Gregor, el encogimiento de
su  vida  al  espacio  cerrado de  su  habitación  donde  su  cuerpo  decae,  su  mente  permanece,  sus
recuerdos vagan. El hombre-insecto sigue siendo humano. La voz hace vibrar su alma, el gesto hace
vibrar su carne. Sugerir el monstruo, hacer oír su voz a través de los movimientos, no mostrarlo, dejar
espacio a la imaginación del público pero también a los sueños.

El trabajo es continuo, las lecturas y relecturas de la novela ofrecen cada vez nuevas perspectivas,
espero mucho de los intercambios y colaboraciones para afinar mis percepciones.

Joseph Aka

Nota de intención y pensamientos del director

El  personaje  de  Gregor  en la  "Metamorfosis"  de Kafka nos invita  a  reflexionar  sobre  diferentes
cuestiones. La que nos interesa es el encierro (dentro de uno mismo), que se acerca a la reflexión con
el confinamiento. Aquí está un hombre que se encuentra atrapado en un cuerpo transformado, en el
que no sabe cómo vivir, en el sentido original de la palabra. Este confinamiento forzado le priva de
todos sus medios naturales, incluido el habla. Huele, siente, experimenta, percibe, pero ya no puede
comunicar sus sensaciones, sus impresiones, sus sentimientos. Funciona como el hombre que solía
ser, en un cuerpo que ya no es el de un hombre. ¿Es posible la adaptación? ¿Se convertirá en otro?
Este otro ya está fuera.

Hemos elegido una ópera bailada en un acto, con Gregor como cantante (contratenor). Su canción 
será el canto interior de su historia actual, sus sentimientos, sus percepciones.

El traductor de sus emociones será esl bailarín, mudo, pero cuyo cuerpo y gestos darán vida y 
animación a las palabras/males de Gregor...

No es una adaptación de "La Metamorfosis",  sino una inspiración contemporánea de uno de los
temas que desarrolla: ¿se puede vivir y cómo vivir, cuando el espacio, las interacciones y los medios
humanos se confinan, se reducen, se secuestran?

Fabien Boseggia
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EL EQUIPO DEL PROYECTO
Coreografía y danza: Joseph Aka, Canto: Alexandre Dandelot, Director: Fabien Boseggia, Música y
composición: Philippe Bal Blanc, Vestuario: Claude Murgia.

- Joseph Aka, coreógrafo y bailarín

Iniciado en las  danzas  tradicionales  desde niño,  comenzó una carrera
como profesor de danza y bailarín, acompañando espectáculos por todo
África. Descubierto por Rhéda a principios de los 90, su camino siguió en
Francia, donde se formó en danza contemporánea en el Conservatorio
de  Nancy  en  2001.  Continuó  su  carrera  como  intérprete  en  las
compañías  Dankan,  Bernardo Montet,  Trans'danse  y  Fred  Bedongué  .
Con  el  fin  de  perfeccionar,  Joseph  Aka  asiste  a  talleres  (A-M.Pascoli,
F.Veyrunes,  F.Verret,  J.Lacey)  y  tiene  un  largo  recorrido  de  profesor:
Lycée de Abiyán y Studios Adage,

Jurado de danza africana en la Escuela Nacional de Artes de Lyon en 2005, encargado de Masterclass
(Africa Toulouse, de Ici Danse, Formación Abiyánd, , Festival Un pas vers l'Avant en Abiyán, l'École des
Sables en Senegal...).

- Alexandre Dandelot, cantante lírico contratenor

Cantante,  guitarrista,  compositor  e  intérprete,  Alexandre  Dandelot
sigue una trayectoria ecléctica que va desde la música clásica hasta la
popular.  Matemático de  formación,  trabajó  como  profesor  antes  de
dedicarse a la música en 2015. Después continuó su formación en canto
y  música  sudamericana,  y  descubrió  el  canto  lírico  con  Nicolás
Domingues. Se incorporó al Joven Coro Sinfónico y luego participó en la
creación del conjunto vocal Syllepse dirigido por Ophélia Besson. Desde
2010, imparte clases de música en numerosos centros, especialmente
en la  Escuela  Nacional  de  Música  de Villeurbanne (Lyon).  Queriendo
mantener un
vínculo entre la música y los procesos matemáticos, pone música a los  Contes Mathématiques  de
Marie Lhuissier, con quien trabaja en centros escolares. Cofundador del Quatuor Invierno, entregado
a  la  músicas  populares  de  Argentina,  donde  participa  como  guitarrista,  cantante,  compositor  y
arreglista. Su encuentro con Joseph Aka marcó su primer papel en solitario como contratenor.

- Fabien Boseggia, dramaturgo y director

Autor, actor, director, profesor oficial diplomado de arte dramático. Con
la Timshel Compagnie, Fabien Boseggia ha dirigido una veintena de obras
(Brecht, Pinter, Chemin, Foissy, Kroetz, Autié, Linström, etc.). Desde 1997,
ha creado una decena de obras como autor. Convencido de la obviedad
de  la  transversalidad  de  las  artes  y  las  prácticas  en  las  diferentes
experiencias  profesionales,  colabora  regularmente  con  numerosos
músicos,  coreógrafos  y  artistas  visuales.  Desde  2010  colabora
estrechamente con Joseph Aka. Juntos persiguen con pasión una reflexión
sobre el lugar de la puesta en escena y la dramaturgia

en la coreografía afrocontemporánea.
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- Philippe Bal Blanc, compositor

Tras asistir  a cursos de composición electroacústica en la  clase de Denis
Dufour en el CNM de Lyon de 1987 a 1989, se dedicó a la interpretación de
piezas para piano de Philip Glass y Erik Satie en lugares tan diversos como
bares de piano y exposiciones de artistas (Frank Bonnefoix). En 2011 creó el
grupo  "Un  Square  à  Paris",  una  banda  de  jazz  en  la  que  se  fijó  Didier
Haudepin, productor de cine ("Mira a los hombres caer" de Jacques Audiar),
lo que dio lugar a la producción de un álbum "Sur le  banc bleu".  Desde
entonces  ha  trabajado  con  poetas  de  diferentes  lenguas,  creando  un
repertorio de más de cincuenta títulos.

- Claude Murgia, diseñadora de vestuario

Tras 10 años de carrera en el mundo de la moda, estos encuentros le han
llevado a crear trajes para el teatro, la ópera y la danza, e instalaciones
plásticas. Ha colaborado especialmente en instalaciones y viajes sensoriales
dentro del Ensemble Noao, un colectivo de artistas visuales y escenógrafos,
en sus proyectos en Francia y el extranjero. Estas colaboraciones en teatro
y ópera la han llevado a trabajar con A.Courel, P.Labaune, JP.Amy, " les Voix
Animées ", JM.Senesi , R.Orthman ; en el mundo de la danza con Bouba
Landrille Tchouda, Amine Boussa , Aurélien Kairo...

Fotos de residencias

Olivier Que! tel
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EJES DE MEDIACIÓN EN TORNO A LA CREACIÓN

Sobre la obra literaria

Se ofrecen talleres coreográficos en torno a la obra de teatro y a la obra de Kafka. Se abordarán los
siguientes  temas,  de  momento  proponemos  un  borrador  que  se  irá  concretando a  medida  que
avance la obra:

- Trabajo sobre la monstruosidad: ¿Qué es un monstruo? ¿Qué gestos para qué intención?

- Trabajo sobre la alteración de la realidad y sus efectos en el cuerpo (guerra, enfermedad, etc.)

- Trabajo la metamorfosis presente en los cuentos, leyendas y mitología (el príncipe que se 
convierte en rana...)

- Trabajo sobre 3 términos que se aplican al cuento de Kafka: encierro, mutismo, soledad.

Sobre los diferentes oficios del espectáculo

¿Quién hace qué?

- El compositor Inventa la música a partir de un tema o historia y escribe la partitura.

- La diseñadora de vestuario Diseña y crea el vestuario.

- El bailarín:  Interpreta un personaje.

- El coreógrafo:  Compone, dirige y ordena ballets y danzas, un conjunto de pasos y figuras.

- Técnico de iluminación:  Es responsable de la preparación e instalación del equipo de 
iluminación, junto con el director de iluminación.

- El director Diseña la escenografía y dirige a los bailarines.

La compañía también está abierta a cualquier forma de acción cultural: ensayos públicos, talleres o
masterclass, intercambios con el público, etc.
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CALENDARIO Y SOCIOS COLABORADORES

Calendario del proyecto de creación

- Del 22 al 25 de marzo de 2021 y del 19 al 23 de abril de 2021:  Residencias en el estudio la
Fabrique (Tiers-lieu La Base, Chambéry, 73). Trabajo de investigación.

- Del 10 al 16 de enero de 2022:  Centro artístico departamental (Montmélian, 73). Trabajo de
escritura
coreográfica y puesta en escena.

- Año 2022:   trabajo coreográfico, puesta en escena, escenografía -  fecha(s)  y lugar(es) por
definir

-
1er trimestre de 2023:  puesta en escena y escenografía - fecha(s) y lugar(es) por definir

- Primavera 2023:  ensayos, revisiones - Le Grand Angle en Voiron (38)
- Primavera/verano 2023:  Estreno

Colaboradores y socios

La empresa cuenta con el apoyo de
- El departamento de Saboya
- El Ayuntamiento de Chambéry

Se creará un convenio (residencia y coproducción) para este proyecto durante 2022/2023 con:
- La sala de espectáculo Le Grand Angle de Voiron (38)

En búsqueda actual de otros socios.

Contactos

Dirección artística
Joseph Aka
(+33) (0) 6 08 05 73 60
josephaka@abissa.org

Producción 
Marine Laffont
06 75 56 75 65
production@abissa.org

Administración
09 81 86 49 57
06 58 00 86 45
administration@abissa.org
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COMPAGNIE JOSEPH AKA
"...Où je suis étranger”

(...Donde soy extranjero)

CREACIÓN 2019

Con Joseph Aka, Fabien Boseggia,
 Ange Aoussou, Florent Nikiema, 

Jérôme Tournayre, Claude Murgia,
Marybel Dessagnes, Claude Gomez
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LA CREACIÓN

Esta pieza para tres bailarines se inspira en los poemas de Charles Baudelaire 
"El extranjero", "Llego donde soy extranjero" de Louis Aragon y "Extraños extranjeros"
de Jacques Prévert. Es la octava creación de danza del coreógrafo Joseph Aka.

Para esta creación, el coreógrafo franco-marfileño se basa en su experiencia personal y desarrolla
una  reflexión  universal  sobre  los  temas  del  extranjero,  la  identidad  y  el  sentimiento  de
pertenencia.

La música (creación original)  y el texto son grabados para dejar el espacio solo a la expresión
coreográfica.

Coreografía y dirección: Interpretación:
Joseph Aka & Fabien Boseggia Joseph Aka, Ange Aoussou, Florent Nikiema

Asistentes de coreografía: Vestuario:
Ange Aoussou, Yvon Nana Kouala Claude Murgia

Técnico de iluminación: Música:
Je!ro� me Tournayre Marybel Dessagnes, Claude Go! mez
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NOTA DE INTENCIÓN

La vida es un interrogatorio que busca desentrañar el misterio de una identidad: "¿De dónde vienes?
"¿A quién amas?", "¿En qué crees? Las preguntas que se le hacen a un viajero desconocido, a quien
llega donde es extranjero.
El extranjero es también lo extraño, lo barroco, lo excéntrico, lo sorprendente, lo que desestabiliza,
quien llega de improviso. Lo inquietante, lo desconocido, lo que está fuera del campo emocional y
social.
Es una sensación sorprendente sentirse extranjero en un mundo común. Para definirla, pienso en mi
propia experiencia, me ayuda a entender la de los demás. Cada vez que llego donde mi extranjería se
lee en mi piel, "me encanta tu país", "el sol", "todas esas sonrisas", cada vez que llego donde mi piel
está en casa mi extranjería se esconde en el interior, "te has ido", "has cambiado", "ya no sabes".
Así que sonrío... como cualquier cuerpo inmerso en una lengua, en unos hábitos totalmente diferentes
a los suyos. Soy la alteridad, ellos son la alteridad, nosotros somos la alteridad. Yo soy, ellos son donde
nosotros  somos extranjeros.  Soy  este  viajero  desconocido,  mi  infancia  me es  ahora  extranjera,  mi
próximo paso cambiará mi escenario, mi futuro es una tierra desconocida.
Así que recurro a lo inmaterial, al movimiento, a la evasión, a los sueños y a la imaginación.

"¡¿Qué te gusta, extraordinario extranjero? Me encantan las nubes…
 las nubes que pasan... por ahí... por ahí... ¡las maravillosas nubes!"

C. Baudelaire

Joseph Aka, coreógrafo
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EQUIPO ARTISTICO

Joseph Aka - coreógrafo - Compagnie Joseph Aka (Francia y Costa de Marfil)

Iniciado  en  las  danzas  tradicionales  de  niño,  comenzó  una
carrera como profesor de danza y bailarín, acompañando espectáculos
por  todo  África.  Descubierto  por  Rhéda  a  principios  de  los  90,  su
camino continuó en Francia, donde se formó en danza contemporánea
en  el  Conservatorio  de  Nancy  en  2001.  Continuó  su  carrera  como
intérprete en las compañías Dankan, Bernardo Montet, Trans'danse y
Fred Bedongué. Siempre dispuesto a mejorar sus habilidades, Joseph
Aka  asistió  a  talleres  con  Anne-Marie  Pascoli,  François  Veyrunes,
François  Verret  y  Jennifer  Lacey.  También  cuenta  con  una  larga
trayectoria como profesor de danza: Lycée de Abiyán y Studios Adage,
jurado de danza africana en la Escuela Nacional de Artes de Lyon
en 2005, encargado de Masterclass en Africa Toulouse (2000) o
de Ici Danse, en Formación Internacional de Danza de Voiron, y 
también en su última creación  No Rules  o para el Festival  Un pas vers l'Avant de  Abiyán y  la École des
Sables de Senegal.

Fabien Boseggia - dramaturgo - director artístico (Francia)

El autor, actor, director, profesor oficial diplomado de arte
dramático.  Con  Timshel  Cie.,  Fabien  Boseggia  ha  dirigido  una
veintena  de  obras  (Brecht,  Pinter,  Chemin,  Foissy,  Kroetz,  Autié,
Linström, etc.). Desde 1997, ha sido autor, de una decena de obras.

Convencido de la obviedad de la transversalidad de las artes
y las prácticas en las diferentes experiencias profesionales, colabora
regularmente  con  numerosos  músicos,  coreógrafos  y  artistas
visuales.  Desde  2010  colabora  estrechamente  con  Joseph  Aka.
Juntos  persiguen  con  pasión  una  reflexión  sobre  el  lugar  de  la
puesta  en  escena  y  la  dramaturgia  en  la  coreografía
afrocontemporánea.
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Ange Aoussou -  bailarina intérprete
Compagnie Ange Aoussou (Costa de Marfil y Alemania)

Su carrera le ha llevado a trabajar en diferentes
países con grandes coreógrafos y directores como Jean-
Claude  Gallotta,  Germaine  Acogny,  Nora  Chipaumire,
Ketly  Noël,  Anouchka  Brodachz,  Pedro  Pauwels,  Moïse
Touré, Souleymane Koly, Alain Emma , Pierre Doussaint,
Michel Gohou , Patrick Acogny, Gabi Glinz, Tonia Schilling
etc.

Su  experiencia  profesional  le  permite  impartir
clases  de  danza  tradicional  de  África  Occidental,  afro-
moderna,  jazz  y  danza  contemporánea.  Su  experiencia
también le permite integrar creaciones, espectáculos de
danza  contemporánea,  danza  africana,  musicales  y
teatro...  Durante  todos  estos  años  como  bailarina  y
coreógrafa  profesional,  ha  desarrollado  una  pedagogía
que  le  permite  enseñar  y  compartir  su  arte.  Es  la
fundadora del festival internacional de danza y formación
"UN PAS VERS L'AVANT" (Abiyán), que ya va por su quinta
edición.  Actualmente  está  de  gira  con  el  espectáculo
2147,  et  si  l'Afrique  disparaissait?  de  J.C  Gallotta,
dirigido por Moî;se Toure! .

Florent Sidnoma Nikiema - bailarín (Burkina Faso)

Florent nació el 2 de julio de 1982 en Uagadugú,
donde  reside.  Tras  una  década  de  aprendizaje  en  el
trabajo, se embarcó en múltiples cursos de formación y
prácticas con muchos coreógrafos de renombre. Recibió
clases  y  formación  sucesivamente  de  Salia-ni-Seydou,
Laurence  LEVASSEUR,  Irène  TASSEMBEDO,  Germaine
ACOGNY, Régine CHOPINOT, Angélin PRELJOCAJ, Richild
SPRINGER, Patrick ACOGNY y muchos otros.
En  2009  ingresa  en  la  Escuela  Internacional  de  Danza
Irene TASSEMBEDO (EDIT), donde obtiene su diploma de
bailarín-intérprete  profesional  tras  tres  años  de
formación profesional.

Se  inspira  en  los  pasos  de la  danza tradicional,
afrocontemporánea y urbana para desarrollar su propia
técnica de baile,  que denomina Afro-funky-jazz,  con un
método de enseñanza particular en un estilo variado.
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Marybel DESSAGNES- Compositora

Artista polifacética de un familia de músicos, Marybel ha
recibido varios premios y diplomas. En sus creaciones, favorece
el  humor  y  la  extravagancia,  la  emoción  y  el  intercambio,  al
tiempo que adopta diversas influencias, música contemporánea
de Europa del Este, pop-rock alternativo, ragas del norte de la
India, etc.

Desde  hace  veinte  años,  su  catálogo  incluye  más  de
sesenta obras: música para espectáculos, música vocal, música
de  cámara,  piezas  pedagógicas,  canciones,  por  encargo  de
diversos socios (Polychronies, Ebenissimo, Télémaque, Ensemble
vocal Résonances, ....). Dirigió  "Voix d'outre -cuivre"  con Michel
Butor  en  2002.  También  colaboró  en  la  publicación  del  libro
"Vocales 2000", donde se publicaron tres de sus melodías.

Claude MURGIA- Diseñadora de vestuario

Tras 10 años de carrera en el mundo de la moda,
estos encuentros le han llevado a crear trajes para teatro,
ópera  y  danza,  así  como  instalaciones  plásticas.  Ha
colaborado  especialmente  en  instalaciones  y  viajes
sensoriales  dentro  del  Ensemble  Noao,  un  colectivo  de
artistas  visuales  y  escenógrafos,  en  sus  proyectos  en
Francia y en el extranjero.

Estas  colaboraciones  en  teatro  y  ópera  la  han
llevado a trabajar con Anne Courel, Philippe Labaune, Jean
Philippe  Amy,  "Les  Voix  Animées",  Jean  Michel  Senesi,
Ruth  Orthman;  en  el  mundo  de  la  danza  con  Bouba
Landrille  Tchouda,  Amine Boussa,  Aurélien Kairo,  Abdou
N'Gom, Milène
Duhameau,  Dominique  Genevois,  Geneviève  Reynaud  y
ahora  Joseph  Aka  para  su  última  creación  "où  je  suis
étranger".
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LOS COLABORADORES

Subvenciones

- Ayuntamiento de Chambéry,
- El Departamento de Savoie,
- Departamento de Isère,
- La Spedidam

Residencias y coproducciones

- Espace Malraux Scène Nationale de la Savoie (73): coproducción, residencia
- L'Heure Bleue Scène Régionale (38): coproducción, residencia, acción cultural
- La ciudad de Vif (38): acciones culturales.
- Teatro de la Oulle en Avignon (84): residencia
- Los Institutos Franceses de Marruecos: residencia y acción cultural

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Equipo mínimo: 4 personas
(3 bailarines y 1 director de iluminación)

Equipo máximo: 6 personas
(1 director y 1 jefe de producción además) 

Dimensiones ideales del escenario: 10m de largo x 8m

de fondo

Recepción D-1 // Alojamiento y transporte a cargo del organizador
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ANEXOS

El extranjero

- ¿Quién te gusta más, hombre enigmático, digamos? ¿Tu padre,
madre, hermana o hermano?
- No tengo padre, ni madre, ni hermana, ni hermano.
- ¿Tus amigos?
- Utilizas una palabra cuyo significado me era desconocido hasta ahora.
- ¿Tu patria?
- Desconozco en qué latitud se encuentra.
- ¿La belleza?
- La amaría con gusto, diosa e inmortal.
- ¿Oro?
- Lo odio como usted odia a Dios.
- ¡Cuidado! ¿Qué te gusta, extraordinario extranjero?
- Me encantan las nubes... las nubes que pasan... allá... allá... ¡las maravillosas 

nubes!

Charles BAUDELAIRE

Llego donde soy extranjero

Nada es precario como vivir
Nada como ser es fugaz 
Se derrite como la escarcha 
Y para que el viento sea ligero
Llego donde soy extranjero 
Un día cruzas la frontera
De dónde vienes pero a dónde vas
Mañana qué importa y qué importa ayer 
El corazón cambia con el cardo
Todo es sin ton ni son Pon tu dedo ahí en tu sien 
Toca la infancia de tus ojos
Es mejor dejar las lámparas bajas 
Cuanto más larga sea la noche, mejor
Es el gran día que envejece 
Los árboles son hermosos en otoño 
Pero qué ha sido del niño
Me miro a mí mismo y me pregunto 
Por ese viajero desconocido
Por su cara y sus pies descalzos
Poco a poco te vas callando 
Pero no tan rápido
como para no sentir tu desemejanza

Y sobre el tú de antaño
Cae el polvo del tiempo
Se necesita mucho tiempo 
Es largo envejecer a fin de cuentas
La arena se escapa entre los dedos
Es como el agua fría que sube 
Es como una vergüenza que crece
Un cuero para gritar que se corroe
Es largo ser un hombre una cosa
Es largo renunciar a todo
Y sientes las metamorfosis
Que se producen en nuestro interior
Lentamente para doblar las rodillas
Oh mar amargo Oh mar profundo
Cuál es la hora de tus mareas
Cuántos años segundos se necesitan
Al hombre para que el hombre abjure
Por qué estas pretensiones
Nada es más precario que vivir
Nada como el ser es pasajero
Es un poco fundido como la escarcha
Y para que el viento sea ligero
Llego donde soy extranjero

Louis ARAGON
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Extraños extranjero

Cábilas de la Chapelle y los muelles de Javel hombres 
de países lejanos
conejillos de indias de las colonias
Dulces músicos
Soles adolescentes desde la Porte d'Italie Boumians 
desde la Porte de Saint-Ouen Apatrides desde 
Aubervilliers
quemadores de la gran basura de la ciudad de París 
escaldadores de animales encontrados muertos de pie 
en medio de las calles
Los tunecinos de  Grenelle 
contrataron a jornaleros ociosos
Polacos del Marais du Temple des Rosiers 
Zapateros de Córdoba Pescadores de Baleares o de
Finisterre Supervivientes de Franco
y los deportados de Francia y Navarra
por defender la libertad de los demás en 
memoria de la tuya
Esclavos negros de  Fréjus
desgarrados y aparcados 
al borde de un pequeño mar donde rara vez se bañan 
los esclavos negros de Fréjus
que evocan cada tarde
en los locales disciplinarios

con una vieja caja de puros y 
unos trozos de alambre todos los
ecos de tus pueblos todos los 
pájaros de tus bosques y llegar a 
la capital sólo para celebrar en 
paso
el asalto a la Bastilla el 14 de julio Niños 
de Senegal
expatriados despatriados y 
naturalizados Niños indochinos
malabaristas con cuchillos inocentes
que un día vendieron en las terrazas de los cafés
bonitos dragones dorados de papel doblado 
Niños que crecieron demasiado pronto y se 
fueron tan rápido que hoy duermen en casa
la cara en el suelo
y las bombas incendiarias surcando sus 
campos de arroz
Os han devuelto
el cambio de vuestros papeles 
dorados os han devuelto
vuestros pequeños cuchillos en la 
espalda Extraños extranjeros
Sois de la ciudad, 
formáis parte de su 
vida, aunque no la 
viváis bien
incluso si morís en ella.

Jacques PRÉVERT
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ANEXO : NOTA DE PRENSA

- Le Dauphiné Libéré, 20 de enero de 2022
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