
21:35

1/33

¿Qué mierda acabo de hacer? Estoy
sobre mi valija, ocupando toda la
calle. Después de una búsqueda
intensa en mi bolso, fumo mi primer
cigarro en la gran ciudad de Buenos
Aires. No conozco a nadie y no
hablo español, por ahora soy solo
yo y mi aliento.



23:13

2/33

La fantasía lo es todo y
todo es una fantasía.

 
¿Qué sería de nuestras

vidas si no fuera así?



03:55

3/33

¿Crees que hay gente que
piensa que la vida es

sencilla?



23:59

4/33

¿De dónde vienen las
preguntas que no podés

dejar de hacerte?
 



16:33

5/33

Creo que paso más
tiempo en mi cabeza que
en cualquier otra parte.
Hay tantas facetas de

quién soy que no puedo
mostrarlas todas.



18:57

6/33

¿Qué es más cierto? 
¿"Soy las cosas que viví" 

o 
"Soy las cosas que no he
experimentado"?



22:34

7/33

No sé lo que quiero.



16:27

8/33

Sin reloj
porque es obvio.
El tiempo es mi enemigo
sin descanso.
Si me echo al suelo, me siento
o me paro
permaneceré en este lugar.



05:23

9/33

Quiero sentir el deseo de
alguien por mi.



16:27

10/33

Ahora floto
finalmente

sin preocupaciones
solo ahora

sin final.



02:43

11/33

Las personas tóxicas
Sus historias son como el

humo de cigarrillo que las
rodea, insidiosas y

adictivas.
 



12:09

12/33

Mi atelier es un buen reflejo de
mi vida; cosas bonitas, un
montón de sustancia y ningún
plan. A veces sucio, a veces
limpio. Gente que me gusta,
gente que me hace mal. Un caos
la mayor parte del tiempo. Hay
días en los que quiero estar ahí y
hay otros en los que no.

Pero es lo más cercano que
conozco a un hogar.



00:04

13/33

Las estrellas 
Las estrellas me salvaron de mis
pensamientos. Comparados con

el universo mis problemas no
existen.



21:00

14/33

Miro los colores cambiantes e
inhalo mi humo aún más
profundamente, cómo si pudiera
llevar las nubes rosadas a mi
pecho.

Amsterdam, cómo te amo



03:22

15/33

Supongo que si sos unx artista
ahora, significa que siempre lo
fuiste.

 



14:41

16/33

A veces siento que no recibí el
memo sobre como todo gira

alrededor del sexo.
 



01:39

17/33

Dí al menos 6 giros de 360° en lo
que va del año, por lo que no

 puedo evitar sentirme perdida
de tanto en tanto.



14:13

18/33

"Tener una relación." "Estar en
una relación." Suena demasiado
pasivo.

"Relacionarse": un verbo.
Más bien un músculo que
entrenas para comunicarte
constantemente, ser tu mejor
versión y desear lo mejor para
quienes te rodean.



17:30

19/33

¿Puede considerarse a la
masturbación cómo un tipo de
amor propio?



01:11

20/33

Es mejor apretar un poco
Sostener por un tiempo
La sensación en mi mano
izquierda
Puedo escuchar el futuro
Un sonido escalofriante y lejano
Podés apretar un poco
Repentina y urgentemente
Todo en mi se detiene
Sostenlo por ahora
Sostenlo por ahora
Podés apretar un poco



20:47

21/33

Desearía que el sol pudiese
atravesar su velo, si tan solo

ambas partes pudieran
permanecer unidas.



02:40

22/33

Necesito escuchar más.
¿Por qué no puedo escuchar?
Tengo que escuchar.
Mierda... solo necesito escuchar

más.



06:27

23/33

 Párate en la luz
No te muevas a su alrededor
Si encuentras mi vista
Y el color de mi aliento
Seguiré existiendo



21:01

24/33

Es nuestra noche.
El enchastre de palta y yema de
huevo ya está empezando a
correrse de mi frente.
Hecho la cabeza hacia atrás y
enciendo un cigarrillo.
Joyce sigue embadurnandose la
cara con miel y jugo de limón.
La miro, y estoy segura de esto: Si
tan solo nos mantenemos juntas,

el mundo no bastará para
detenernos.



23:18

25/33

El otro día me quedó un meme
grabado en la cabeza: 
"El poliamor no es tan salvaje"

La mayoría de las personas
tienen muchos amores

importantes en sus vidas. El "poli"
solo significa que podés amarlos

al mismo tiempo.



14:13

26/33

¿Cómo voy a hacer para
terminarme todos estos
cigarrillos?



10:27

27/33

¿Podría mi incomodidad social ser
la marca con la que me venda? ¿O

acaso debería crecer de una
buena vez?



15:21

28/33

Puede ser algo tan terrible o tan
hermoso que me invaden las
ganas de llorar, pero cada vez

que alguien me recomendó algo
significó en mi el inicio de algo

nuevo.



08:10

29/33

Luz susurrante
Dime que te has ido

Te abandonaste aquí mismo
Frunzo el seño suavemente

Intento encontrar la luz
Pero se que cuánto más lejos

estás
Con más intensidad

Busco la luna
Y no la encuentro 



04:02

30/33

Tener esperanzas es permanecer
en la lucha. El pesimismo es el

refugio de la inacción.



15:27

31/33

Después de este cigarrillo, en
serio necesito ponerme a

trabajar.



22:43

32/33

Hay chispas en el aire
arremolinandose a través de
fina niebla
cómo si las estrellas
estuvieran más cerca
y la noche palpitase llena de
vida.



06:16

33/33

Nada termina :)
Nada termina :(


