JOSIZ 2019.Ekainak 8

HARIAK
KONTU
KONTARI

Julita Mertzeria eta
Urretxu-Zumarragako
ehuleak

JOSIZ 2019
-Ekainaren 3tik 9rako astean
Julita Mertzeriaren lagunek
Zelai Ariztiko zuhaiztia
apainduko dute. Sare sozialen
bidez herritarrei ere zabalduko
zaie deialdia.

Ekainak 8
Puntua eta kakorratzlana kalean egiteko
mundu mailako eguna

-Ekainainaren 8an, puntua eta
kakorratz-lana kalean egiteko
mundu mailako egunarekin bat
eginda, Julita Mertzeriak
Zumarragako Zelai Ariztin
ekintza bat antolatuko du.
-Josteko jardunari
ikusgarritasuna emateaz gain
herritarren parte hartzea ere
bilatuko da.

RONIN WANO
Hace mucho tiempo en un país lejano ella era la única nieta que su abuela sabia educó para que puntada a puntada y palabra a palabra
descubriera los hilos ancestrales que tejen la memoria e hilan la vida; para que susurrara las verdades al alma de las mujeres despistadas y sus
palabras devolvieran las fuerzas y ganas de vivir.
Al crecer la niña debía enseñar a todas las demás mujeres de su tribu para mantener vivo el alma de su pueblo y el espíritu del río. La llamaron
Ronin Wano, servidora de la serpiente, porque en lo más profundo de las más oscuras aguas del río a cuya orilla nació, habita una anaconda que
guarda los saberes y secretos milenarios con que todas las abuelas un día hilaron memoria, tejieron existencia y gestaron porvenir.
Durante muchos años la abuela envió a su nieta a lo más profundo del río para que aprendiera el idioma del agua y escuchara la historia de sus
propias abuelas, a lo más alto de los más altos cedros para aprender los secretos que las hembras pájaros contaban a sus hijos y a los más
difíciles riscos para perder el miedo a morir y a vivir. Cada noche de luna llena la abuela y la nieta se acercaban a las casas de las mujeres
hastiadas para recordarles la fuerza de la flexibilidad y la fe en la vida.
Pero cuando aquella niña creció todo cambió. Los árboles milenarios se talaban y se vendían para hacer parqué. Fue entonces cuando las hijas de
sus hijas, que habían crecido contemplando un televisor, rechazaron su herencia y olvidaron el sencillo ejercicio de ser. Cuando Ronin Wano se
convirtió en abuela su gente ya no se sentía unida a los árboles, ni al agua, ni a la luna; ni al vientre con sus ciclos. Fue entonces cuando la
anciana supo que sus cuentos debían llegar a las mujeres de más allá del gran río que jamás habían aprendido a crear el tapiz de sus propias
vidas y ahora debían tejer el gran tapiz de todos.

LA TEJEDORA DE VIDAS, Elena García Quevedo

IDEIA
Hitzak, kontuak JOSI. Ikuspegi berriak zabaltzeko ipuin bihurtutako hitzak,
hariak. Hari berriak. Hari galduak. Norbere barneko ehulea berpizteko giltzak.
Josteko jarduna oinarri hartuta, elkar trukerako ekintza bat antolatu nahi
dugu.
Asmoa, sortuko diren ehule talde txikietan kontakizunak partekatzea da. Garai
bateko kontuak, bizipenak, transmisio bide izan diren ipuinak.

Según la tejedora de vidas Elena García Quevedo “hay un momento en la vida en el que un@
suele encontrarse frente a un cruce de caminos del que nadie antes le ha hablado: de un lado el
camino marcado por la educación del mundo patriarcal en el que ha crecido donde encuentra
hilos inservibles para tejer con el alma la vida que tiene frente a si, patrones demasiado
estrechos, telas poco maleables y escasas posibilidades de fantasía. Al otro lado el reto de
encontrar su propio hilo que casi siempre es invisible a los ojos pero no al corazón y que tiene el
don de unir la herencia de las abuelas sabias con su propio camino”.
Josteko jardunak berak, hariak josteaz gain, hitzak, elkarrizketak eta kontuak
ere josiko ditu.
Bertaratuko den ehule taldeaz gain, inguratzen den orok ere parte hartzeko
aukera izango du.

KONTZEPTUA
Ikusi, entzun eta ikasi.
Elkar trukea. Belaunaldi ezberdinak harremanetan jarri. Aritu eta adituak eta
ikusi, entzun eta ikasi nahi dutenak.

¿Hacia dónde ir? ¿Cómo encontrar el hilo?
Según las tejedoras de los hilos del alma, a veces las personas mueren para renacer, se hielan
para descubrir, se agotan para tomar fuerzas pero aprenden a hacer alquimia con las emociones
y encuentra dentro de si los hilos que l@s unen a todo. Eso enseña la vida, que siempre sigue
adelante.
Hay abuelas centenarias que tejen con sus manos colchas, vestidos, cortinas, paños mientras,
sin hablar, enseñan el arte de tejer la vida.
En su danza de dedos unen las órdenes de su cabeza y de su corazón sin perder de vista su
objetivo.
Las abuelas tejedoras abren bien sus ventanas para que entre la luz, miran a través de los ojos
del alma la lana sin hilar y en ella adivinan lo que ya existe dentro. Es al contemplarlas
cuando nos damos cuenta que el hilo invisible de memoria mantuvo viva la sabiduría femenina
más allá de la mente, justo en el centro del corazón. Por eso nos rompemos cuando nos alejamos
de lo que realmente importa. Las tejedoras del alma están presentes en los cuentos de todas las
sociedades ancestrales, y han pervivido en la memoria.

Transmisioa. Nagusi eta gazteez osatutako taldeek,
belaunaldi berrientzako ikasketa prozesuan eragin
dezakete.

Dicen las tejedoras de vidas que hace miles de años la mujer
y la tierra se hicieron una al servicio del alma del mundo.
Las ancianas tejedoras sembraron en el alma del mundo
historias de diosas míticas cuyos periplos marcan caminos de
curación y que aún hoy las viejas campesinas cuentan a sus
niet@s para que tengan bien presente que una persona puede
curarse cuando se le hiela el alma.

Jarrera aktibo, parte hartzaile eta kolaboratiboa
bultzatu nahi dugu.
Josteko jarduna bizi.

MEZUA
Belaunaldien arteko harremanak aberasgarriak direla azpimarratu
nahi dugu.
Ezagutza, esperientziak, istorioak eta emozioak elkarbanatuko
ditugu.
Ehunak josiz, bertaratutakoen arteko harremanak eta bihotzak
ere lotuko ditugu.
Norbaitek aspaldiko istorio bat, edo etxean jasotako ipuin bat
kontatzen duenenan bihotza ireki eta hitzak sar daitezen uztea
aberasgarria da. Bide berriak ireki daitezke eta. Hitzek eta
hariek berriro hasteko balio dezakete!

