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“No pienso en lenguajes, sino en imágenes” 

Vladimir Nabokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATMOSFERA 

 

Mujer.  

Morocha.  

Pálida. 

Pelo suelto.  

Negro. 

Labios rojos.  

Empapada,  

dentro de una bañera, 

escribe.  

Luz tenue.  

Humo, mucho humo,  

como simulando un sueño,  

o una alucinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANGRE DE MI CARNE 

 

Órbitas huecas. 

Humores oculares en mis dedos. 

Por el ombligo, 

Dreno un chorro de vino tinto. 

Desgarro. 

Órganos sueltos. 

Cual caníbal, 

Romperme la carne. 

Escupir restos celulares, muertos. 

Mordisquear el intestino más grueso. 

Hacer ruidito, 

Mientras tomo su verde jugo. 

Mis huesos bailan,  

De felicidad. 

Mi carne espera al sol. 

Yo no espero. 

Sangre final. 

Evaporada.  

Tú sangre. 

Regada. 

Huérfana. 

Entregarme eterna. 

Hervir. 

Llenarme de mullidas ampollas. 

Que revienten, 



Esparciendo mi material biológico. 

Al parecer nos parecemos. 

Tal parece que esto elijo, 

En vez de conocerte. 

Papá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRITO SORDO 

Me desangro. 

Manos rotas. 

Crepitantes. 

Sobre un rojo césped. 

Tic-Tac… Tic-Tac… 

Rabiosa aprieto mis puños. 

Arden. 

Me arranco la piel. 

Auch… Auch… 

Uñas punzantes. 

Queman. 

Tic-Tac… Tic-Tac… 

Combustión incompleta. 

Grito sordo. 

Venas con pulso. 

Sangre seca.  

Venenosa zanja venosa. 

Copada de calcinantes animalaculos. 

Con olor sui generis. 

Simétricas cicatrices. 

Ardor de hipodermis. 

Gota a gota. 

Rítmicamente pulsátil. 

Me desangro. 

Venas apagadas. 

No arden. 



OJOS DERRETIDOS 

 

Ojos reventados, 

Como fuegos artificiales, 

De colores oscuros, 

Chorrean sangre. 

 

Pestañas,  

Estrangulan mis cuerdas vocales, 

Sordas, 

Ahorcadas, 

Enroscadas. 

 

Corteza occipital muerta. 

Cielo negro. 

 

Muda. 

Cataléptica. 

 

Provoco arcadas nulas, 

Tratando de expulsar,  

Palabras. 

 

Aprieto mis puños. 

Pulsos laten. 

Eritrocitos,  

Amorfos,  



Moribundos. 

Navegan,  

Por mi torrente sanguíneo. 

Anucleados. 

Hierven. 

 

Asesinados,  

Por palabras. 

 

Letras atragantadas. 

Insonoras, 

Recorren,  

Mi torrente, 

Por un tobogán, 

Vino tinto. 

 

Cauterizando,  

Mi carne. 

 

Músculos derretidos, 

Palabras, 

Hacen formas geométricas,  

Con mis tendones. 

 

Raspan la piel,   

Hasta romper, 

La epidermis. 



Expresión de dolor,  

En mi rostro, 

 

Se catapultan, 

Fuera,   

En una nube, 

Densa. 

Laberíntica. 

Y yo sin sospechar,  

Que, 

Las palabras. 

Matan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADN 
 

Andarás sonámbulo por la vida.  

Como un desecho tóxico.  

Destilando una verde jalea. 

Te imagino. 

Pero solo a veces. 

Mareada de líquido amniótico. 

Sos polvo para mí. 

Tomo una bocanada de aire. 

No estás. 

Siento olor a gusano muerto. 

Mereces pudrirte. 

Busco manchones verdes. 

Restos radiactivos. 

No te encuentro. 

Ya no persigo moscas. 

Para que me lleven a vos. 

Carne necrosada. 

No soy vos.  

Podría haber sido. 

No creo,  

En la generación espontánea.  

No creo.  

Papá.   

No te creo. 

 



MENTE CRAQUELADA 

Jugos biológicos, 

Chorreteando, 

Hacia la bañera. 

 

Negro tul,  

Tiñe el agua, 

Que rodea mi carne. 

 

La aprieta, 

Estruja, 

Estrangula, 

Asfixia. 

 

Asfixia. 

Mi mirada. 

 

Las velas,  

Enfurecidas,  

Ronronean.  

 

Trato de evaporarme. 

Nube de talco. 

Al vacío. 

 

 

Pequeños clavos,  



En mi pecho, 

Hacen salir, 

Vapor de mi boca. 

 

Vapor, 

En forma de líneas, 

Nerviosas, 

Negras. 

 

El agua, 

Tatuada,  

A mis restos de carne podrida, 

Ronca. 

 

Ronca, 

Con tanta convicción,  

Que la empecé, 

A imitar. 

 

El peso, 

De mi craquelada mente, 

Hunde, 

Mis labios, 

En cámara lenta. 

 

 

Pálidos, 



Muertos. 

Abandonados, 

Al vacío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORIR 

Vaciarme. 

Tocar fondo. 

Colapsar. 

Destrozarme el cuerpo. 

Que duela, 

Hasta dejarlo, 

Cataléptico. 

Gritar, 

Hasta que ardan,  

Las cuerdas vocales. 

Elevar mi temperatura. 

Sudar, 

Haciendo explotar, 

Mis poros. 

 

Vista mareada. 

Aturdida. 

Ojos reventados. 

Lagrimas secas. 

 

Ahogarme, 

Morir, 

Caer en coma. 

 

Suspirar. 

Volver a empezar. 



CATARSIS  

Coro de afiladas mandíbulas. 

Hijas de un mismo rostro. 

Saborean mi carne. 

Lenguas bífidas. 

Susurran en mis oídos. 

ANALFA. 

Por mí desmenuzada piel, 

sale sangre en spray. 

Noches enteras dibujando,  

Jeroglíficos,  

en mi muñeca izquierda. 

Hoy, 

carne de carroña. 

Gomosa. 

Rancia. 

Arruinada. 

Me comen viva. 

Mordiscón tras mordiscón,  

maleducadamente, 

y con la boca abierta.  

Haciendo más ruido,  

del que mi cabeza puede soportar. 

Festín de materia gris. 

Poco a poco me recompone.  

Cual máquina. 

Manipuladora. 



MI MUNDO 

Veo una silueta.  

Al principio no la reconocí.  

Nunca nos habíamos  visto cara a cara.  

Luego de un rato, 

se transformó en un rostro. 

El rostro del caos. 

 

Me pierdo en sus ojos. 

Hasta que me empiezan a doler los míos.  

 

Luego de un tiempo. 

Con mis ojos hechos agua. 

Entro en una realidad bokeh. 

Borrosa. 

Sin sentido. 

 

¿Pierde sentido? 

¿O revela el verdadero? 

 

Un sentido puro. 

En conexión con mi alma. 

Presente en su estado más nítido. 

Sin contaminantes. 

Me conecto con mi alma. 

 



Somos esa mirada en movimiento. 

Mientras el resto está en pausa. 

 

Es tan fuerte, 

Tu poder. 

 

Sos una fuerza magnética. 

Que me aleja del mundo, 

Mal llamado real. 

 

Me despierta. 

Corre, 

Electricidad por mi piel. 

Cuando te alejas. 

Te recuerda. 

A susurros. 

En una convulsión. 

 

Revolucionaria. 

 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDAD 

 

Inmóvil. 

Me desparramo. 

Sobre una negra mesa. 

 

Por fin. 

 

Pieza a pieza. 

Montadas unas sobre otras. 

Como un micado anatómico. 

Mitóticamente desparramado. 

 

Boca helada. 

Alma ahogada. 

 

Arrancarme los oídos. 

 

Pellizcar mi laberintico cerebelo. 

Dejarlo inmóvil. 

 

Sudor. 

Temblor. 

Contracciones tónico clónicas. 

Ojos pesados, hundidos. 

Chorrean líquido. 

Boca seca. 



Separarme de mi cuerpo. 

Apretar,  

Pinchar,  

Martillar. 

Clavar uñas, 

En cada musculo,  

Para que se vaya el dolor. 

 

Pequeña criatura. 

Teje mis vertebras. 

 

No era lo que esperaba. 

 

No me reconozco. 

 

Soy un puzle. 

Prisionero de almas. 

 

Negras. 

 

Con piezas, 

Regadas. 

Heladas. 

Hirviendo. 

Se queman. 

 

 



MISERABLE 

 

Nos convertimos, 

con el tiempo, 

en seres, 

mentales. 

 

No tenemos tiempo. 

 

Tiempo,  

de cerrar los ojos, 

traspasar, 

nuestra piel. 

 

Pensar. 

 

Quiero amar, 

No hacer que amo. 

 

No quiero decir, 

Hasta que la muerte, 

nos separe. 

Sino, 

Hasta que dejes de hacerme feliz. 

 

No quiero ser fiel. 

Quiero serme fiel. 



Quiero que me hagas feliz, 

hasta ser miserable. 

 

No quiero invertir más tiempo, 

tratando de conocer a otros, 

más que conociéndome a mí misma. 

 

No quiero hipotecar mi vida, 

tratando de hacer feliz a un extraño. 

 

Hoy no tengo necesidad de palabras. 

Solo de pensamientos. 

 

 

 
 

 



INCOHERENCIA 

 

No sé si el mundo en que vivimos es real, 

O completamente salvaje y alucinatorio. 

 

Me llamo Cecilia Pérez, 

Y me siento fuera de este mundo. 

 

Soy una pieza amorfa, 

Tratando de encajar a la fuerza. 

 

Trato de huir de lo cotidiano, 

En lo cotidiano. 

El realismo me agobia, 

Me paraliza. 

 

En sueños, 

Encuentro una claridad,  

que no tengo en la realidad. 

 

Una realidad que existe, 

Solo para valorar ese otro lugar. 

 

Un mundo de valientes. 

De no conformistas. 

sin miedo, 

a llegar tarde, 



para llegar a un lugar mejor. 

 

Me revelo ante la sociedad. 

Tratando de hacer realidad, 

Mis deseos. 

Sin miedos. 

 

Leer, leer, leer, leer…. 

Razonar. 

Paciencia activa. 

 

No tomar como propio lo ajeno, 

Sin cuestionarlo. 

Destrozar las palabras, 

Hasta hacerlas mías. 

Esta es la mejor rebelión. 

 

 

 

 

 

 

 
 



KAIROS 

Gotas de lluvia, 

hacen música, 

en mi cuerpo. 

 

Lo despedazan. 

 

Mi sangre, 

se funde con el agua. 

 

Escucho la música de, 

Nina Simone. 

I put a spell on you, 

cause you're mine. 

 

Entro en un trance, 

hipnótico. 

 

Veo el reflejo de luz, 

en esa callecita,  

Montevideana. 

 

El tiempo queda, 

estático. 

 

Mi existencia,  

se reduce a ese instante, 



de eterna soledad, 

entre una multitud. 

 

Olor a lluvia. 

 

Las imágenes, 

se transforman, 

en sensaciones. 

 

Dejo mi mirada inmóvil, 

en el reflejo de luz, 

de la calle mojada. 

 

Me transmite,  

tanta intensidad, 

que enceguece. 

 

Todo se caricaturiza. 

Se trasforma en una pintura, 

de Leonid Afremov. 

 

Mis ojos quedan pesados. 

Ardidos. 

 

En estado de trance, 

inclino la cabeza hacia atrás. 

Disfruto de estar sumergida, 



en esa magia. 

En ese mareo, 

Entre tanta gente. 

 

 

 

 

 

 



OJOS TRISTES 

 

Te veo. 

 

En cámara lenta, 

Rozo tu piel. 

 

Te siento latir. 

Empapado en sudor. 

 

Choques eléctricos, 

En mis manos. 

 

Tu cuerpo, 

Hace eco, 

En el mío. 

 

Me quema, 

el alma. 

 

Me arranco el corazón, 

Lo veo latir. 

 

Por vos. 

 

Perder la cabeza. 

Delirar. 



Cuando te veo, 

Siento, 

un repentino vacío. 

 

Como si,  

entre los músculos, 

se hubieran,  

puesto de acuerdo, 

Para hacer huelga. 

Y quedar ahí, 

Duros. 

 

Por vos. 

 

Me las ingenie, 

Para quedar, 

como estaba, 

Enamorada. 

 

 

 
 

 

 



SUEÑOS LUCIDOS, 

EN BLANCO Y NEGRO 

 

Soy una sombra. 

 

Un bosquejo,  

en el mundo real. 

 

Un acumulo, 

De trazos exagerados, 

Y sucios. 

 

Un óleo, 

en blanco y negro, 

con lágrimas de colores. 

 

Lágrimas, 

que alteran, 

mis nervios desvelados. 

 

Soy mis sueños. 

 

Líneas,  

en direcciones opuestas, 

crean tensiones, 

en mi cuerpo. 



 

Lucidamente dormida, 

veo cuerpos entremezclados, 

como participando de una orgia. 

Firmes muslos salpicados, 

con sangre seca, 

tatuada, 

a esos restos de carne podrida.  

 

Dudo de mi mente. 

 

Lo incoherente, 

Toma coherencia en los sueños. 

 

¿Tomara coherencia en las alucinaciones?  

 

Abro los ojos. 

 

Paralizada, 

casi sin respirar, 

veo una nube de talco. 

 

Mente lúcida. 

Cuerpo dormido. 

 

Entro en un estado, 

que no se distinguir, 



que es falso, 

y que verdadero, 

mientras sombras oscuras, 

amenazan mi integridad. 

 

Escucho tus palabras, 

En un ecléctico lenguaje. 

 

Mi visión pixelada, 

No sabe, 

si sos una pulsación lumínica, 

o sos carne. 

 

Comienzo a escuchar, 

Interferencias. 

 

No sé si te vivo, 

O te sueño. 

 

Gritos desgarradores. 

Acarician mi cerebro. 

 

¿No será,  

que las alucinaciones son reales, 

y la vida una simple ilusión? 

 

Con suaves movimientos, 



La cama me traga. 

Recupero la conciencia. 

Y me escupe, 

Al mundo real. 

 

 

 

 

 

 
 

 



CUERPO INCORRECTO 

 

Absoluta oscuridad 

Mi cuerpo, 

Vibra,  

Inmóvil, 

Nervioso. 

Agazapado, 

A punto de estallar, 

A toda velocidad, 

Escapo. 

Repetir, 

Repetir, 

Repetir, 

Repetir, 

Repetir, 

Repetir, 

Más fuerte, 

Más rápido, 

Más intenso. 

Más, 

Más, 

Más, 

Mas. 

Pies gastados,  

Cuerpo vacío. 

 



Golpe seco al pecho. 

Aguanto. 

Golpe, 

Golpe, 

Golpe, 

Golpe. 

Cachetada. 

Uno,  

Uno, 

Dos, 

Uno, 

Dos. 

Dos. 

Dos. 

Dos. 

Pierdo el control. 

Caigo. 

Rota. 

Resquebrajada. 

Dolorida. 

Aguanto. 

Fuera de mí, 

En total conexión,  

con mi cuerpo. 

 

Tus uñas,  

clavadas en mi cuello. 



Mareo asfixiante. 

Estoy al borde, 

De la muerte. 

Salgo de mi cuerpo. 

Me dejo colapsar. 

Estallar. 

Transformar. 

Explotar. 

En calma, 

Lentamente. 

Me derrito. 

 

 

 

 
 

 



DIARIO DE SUEÑOS 

1995. 8 años. 

 

Empapada en sudor, 

Veo sombras desprolijas, 

pintadas de negro. 

Puedo sentir tu calor, 

en mi mano. 

Escucho mi nombre. 

Paralizada. 

Quedo atrapada,  

en mi mente.  

En esa otra realidad. 

 

2017. 30 años. 

 

Logro control absoluto,  

de mi mente, 

en sueños. 

 

Atravieso la fase REM. 

 

Despierto mi mente. 

Chequeo de la realidad. 

 

Miro mis manos, 

Deformes. 



Me doy cuenta, 

que estoy dentro, 

de mi mente. 

 

Veo sombras negras, 

amenazantes. 

Cierro los ojos, 

con fuerza. 

 

Logro desvanecerlas. 

 

Creo luces de colores, 

en el techo. 

Letreros luminosos, 

atraviesan mi cabeza, 

como un arcoirs. 

 

Logro vivir mis sueños, 

con una intensidad tal, 

que puedo levantarme, 

sin entrar en la realidad, 

en el plano consiente. 

 

Los vivo con plena conciencia,  

y decisión. 

 

Nada es lineal. 



Todo tiene sentido. 

Sentido onírico. 

 

Garabatos, 

sin editar, 

en crudo. 

Hojas amarillas. 

Alucinaciones nocturnas. 

 

Chequeo de realidad. 

 

Miro mis manos, 

Esta vez no se deforman. 

Estoy fuera. 

 

Apunto. 

Imágenes, 

sensaciones, 

palabras, 

visiones. 

 

Concilio el sueño. 

Vuelvo a empezar. 

 

 

 

 



PULSO 

Inmersa en mi mediocre cotideaneidad, 

Quedo paralisada. 

 

Mi corazón late, 

Con pulsos histéricos. 

 

Todo a mi alredoredor, 

Toma una velocidad, 

Extrema. 

 

Con los puños apretados, 

Estáticos, 

Sale un haz de humo, 

Por mi boca. 

 

Dejo mi cuepo. 

Ardiendo. 

Extasiado. 

Estrangulado. 

 

Eso es poesía. 

 

¿Sigo siendo interesante sin él? 

Donde está el  verdadero interés por las personas. 

La respuesta me hizo preguntar, 

Si creo en los seres humanos. 



 

Mentes encarceladas. 

Polvorientas. 

Sin uso. 

 

La existencia lastima, 

Cuando descubrimos, 

La verdad que tratamos de esconder. 

 

Preferimos flotar, 

Que sufrir. 

 

La normalidad, 

me agobia. 

Me esfixia. 

 

Luchamos toda nuestra vida, 

para encajar. 

Sin darnos cuenta, 

que lo más atractivo, 

esta por fuera, 

de lo normal. 

 

Somos solo vos y yo, 

escuchando la oscuridad. 

 

Esa noche, 



tuvimos la mejor conversación, 

no necesitamos ni una palabra. 

 

 

 

 

 

 
 



MAQUINA DE SOÑAR 
Con un café,  

en mi mano, 

entro en mi mente. 

 

Fuego sale, 

de la palma de mis manos, 

como una catarata,   

de pensamientos. 

 

Arder, 

en preguntas. 

 

Tomar riesgos, 

imposibles. 

Esa es la esencia de la vida. 

 

No quedarnos quietos. 

 

Lo único, 

que no pueden anclar, 

es mi cabeza. 

 

Vivir, 

peligrosamente, 

al límite. 

Hacer equilibrio, 



en puntitas de pie, 

casi sin tocar el suelo. 

 

Ser libre. 

Pero ¿Qué es la libertad? 

La libertad es mi mente. 

Lo único que no me pueden sacar. 

 

Tener las riendas de mi vida. 

Conocer mis pasiones. 

Vivir de ellas. 

 

Hacer foco,  

en lo que verdaderamente importa, 

perderse en ese lugar. 

 

En ese recorte del mundo, 

donde nada más existe. 

Solo mi café, 

y esa callecita empedrada, 

húmeda. 

 

La noche,  

me da lo que necesito. 

Fuego. 

Paz. 

Magia. 



 

Eso es la vida. 

Un collage, 

con recortes, 

desenfocados, 

desalineados, 

desprolijos, 

enceguecedores. 

 

 

 

 

 
 



BORDERLINE 

 

Este es el final. 

 

Cuando se acerca, 

las cosas, 

toman importancia. 

 

Tomamos al tiempo, 

Como eterno. 

Aunque, 

Nacemos, 

Con sentencia, 

De muerte. 

 

¿Qué hace interesante a la vida? 

Romper con la lógica, 

Con la vida terrenal. 

Expandir la conciencia. 

 

Soñar. 

Arder en sueños. 

Hasta quedar, 

hecha cenizas. 

 

Estoy definida, 

Por la intensidad, 



De mis sueños. 

 

No quiero, 

Estar fuera, 

de mi mente. 

Quiero vivir, 

En mi mente. 

 

Traspasar, 

La delgada línea, 

entre, 

la cordura, 

y la locura. 

 

Quiero enloquecer. 

Descubrir la realidad,  

de mi alma. 

 

No quiero pulsar, 

A ritmo común. 

 

Hay tiempo. 

Bajo mi velocidad. 

Hay tiempo. 

 

Me alejo del miedo. 

Recupero mi identidad. 



Duele más, 

El miedo al fracaso, 

Que fracasar. 

 

Las pérdidas se superan. 

 

Lo que no puedo  

Tolerar es, 

la idea de perderte. 

 

Somos seres completos. 

Lo que nos falta, 

es valor, 

para conocernos. 

 

Valor para disfrutar, 

con uno mismo. 

 

Acribillarnos a preguntas, 

Y tomarnos el tiempo,  

para responderlas. 

 

Hay tiempo. 

 

Repetir. 

Repetir. 

Repetir. 



 

En la repetición, 

esta la libertad. 

 

Empujarme hasta, 

Encontrar mi límite. 

 

El momento, 

En que todo, 

deja de tener sentido. 

 

Sentido mental. 

La mente se pierde, 

Solo queda corporalidad. 

 

El momento de máximo, 

cansancio, 

es el momento de plena, 

libertad mental. 

 

En un arranque violento. 

Mis sentimientos se evaporan. 

 

Dejo la vida consiente, 

Y paso toda la atención, 

A mi conciencia. 

 



Lo que pasa en mi mente, 

No se considera vida. 

 

Para mí la vida interior, 

Es más importante, 

Más rica, 

Que la vida consiente. 

 

Las personas más interesantes, 

Tienen una vida interior, 

Inmensa. 

 

Imágenes en blanco y negro, 

Pasan por mi mente, 

A toda velocidad. 

Como un constante, 

Dejavu. 

 

Con el pensamiento, 

Hago stop. 

 

Mientras las contemplo, 

En pausa, 

Borrosas, 

Me doy cuenta. 

Que el poder sobe mi mente,  

Es solo mío. 



PUNTO FINAL 
 

 


