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ANNE DUFOURMANTELLE
También podemos decir una manifestación humana.
Alguien que tomaba riesgos, el riesgo de amar, de
vérselas con el deseo, esa fuerza vital que nos empuja a
estar vivos. Con la potencia de la dulzura, escribía la
complejidad y alojaba la contradicción. Practicaba una
ética del contratiempo, acentuar lo débil para que se
vuelva fuerte, una escucha atenta y delicada en busca
de una traducción que inventa una lengua propia:" Pasar
del horror al lenguaje, del estupor de la infancia a la
escucha de lo que en nosotros nos habla de otra cosa."
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