
Erika Della Giacoma!

Recuerdo mi primera cámara, tenía 8 
años. Parecía de juguete, amarilla con 
negro.!
!
Mis primeras fotografías eran movidas y 
sobreexpuestas, como una pintura 
impresionista.!
!
La fotografía es la herramienta que se 
extiende de mí ser, en la que reflejo la 
sensación de apretujón que llevo por 
dentro, y no tiene palabras, solo puedo 
ver.!
!
Ella es el hilo que mueve mi espíritu.!
 !
En este momento yo soy mi propio 
concepto, y cada día me voy redefiniendo.!



Pertenecer a Caracas!
!
Entre los bellos colores, las personas y su 
amabilidad, estoy yo buscando conectarme con esta 
ciudad.!
!
Caracas aunque es caótica, !
está inmersa en mercaditos que me hace sentir 
como en casa.!
	
	





























Mis jardines!

La mente nos lleva a las flores,!
creando ramilletes imaginarios.!

Jugando a las escondidas,!
asomando para ser encontrados.!

De disfrutar de los sabores que arrugan !
y alivian la cara.!

 !
Recuerdo como:!

Rozó mi piel en la madera, raspa.!
Rozó mis pies en la tierra, suave.!

Rozó mi mano con lo vivo, dulce.!
Rozó mi cabello con el viento, !

una caricia, un cosquilleo.!
 !

No me di cuenta de lo que me llevo.!
Son rasguños que me atrapan, !

son marcas encarnadas.!
 !

Estoy viva, ¡Que viva!,!
quiero seguir sintiendo,!

como mi piel se va desprendiendo !
en este dulce recuerdo.!















Un reflejo de mí	




“Todo lo que experimento es un reflejo de mí“	

	

	
El libro de los secretos (2004), Deepak Chopra.	

	

	

“Ofrezco en este libro, todo ardor juvenil, tortura 
y ambición sin medida, la imagen exacta de mis 
días  de  adolescencia  y  juventud,  esos  días  que 
enlazan  el  instante  de  hoy  con  mi  infancia 
reciente.  En  estas  páginas  desordenadas  va  el 
reflejo fiel de mi corazón y de mi ansias teñido 
del  matiz  que  le  prestará,  al  poseerlo,  la  vida 
palpitante  en  torno,  recién  nacida  para  mi 
mirada.���
	

Libro de poemas (1921), Federico García Lorca	






























Desprendida



5 años se reflejaron en centímetros!
y los sentimientos crecieron entre ambos,!
igual que mi cabello.!
 !
Llego el ahora, !
el momento de cortarlo,!
tengo que dejarlo ir.!
 !
Un poco obligado, !
un poco porque es el tiempo correcto.!
!
Y ahora sigo, debo seguir cambiando y 
descubrirme yo de nuevo.!
!
Esta soy yo, la que sigo en movimiento, !
solo que con menos peso.!
	







          !
!

Llenos de recuerdos estaba,!
en paredes, mesas y engavetadas!

todo estaba allí, todo lo podía ver.!
 !

Recorrías su infancia, sus sueños y sus metas.!
Eran ellos que te miraban, ellos eran ella.!

 !
Los tesoros posaban y ella respiraba.!

 !
Pero divididos ahora se encuentran.!
Uno por un lado y el otro se ha ido.!

 !
Todo es confuso, ella ya no estaba.!

Los valiosos se fueron y nosotros esperamos,!
esperamos nuestro momento.!

 !
¡Tranquilos tesoros!, que yo los rescato.!

Solo denme tiempo.!
	

 Ellos	



















encajar en lo ¨des¨conocido





Has sido el pilar del encuentro, 
has unido cuerpo con cuerpo. 

  
Has quedado corta, 

antes no éramos tan egocéntricos. 
  

Terminaste en mi alcoba, 
en la esquina de los lamentos. 

  
No te sientas sola, 
yo aquí me siento, 

yo aquí marco mi tempo. 
  

Armo en ti mis sueños, 
esos días y noches de cuentos, 

aunque estés incompleto, 
yo aquí te espero. 



 
 

¿Cómo soy varias en una?!
No comprendo lo fraccionable que puedo ser.!

!
Me elevo del suelo!

en un momento de éxtasis,!
en el ínterin de reconocerme.!

!
Soy más que dos que despertamos,!

que compartimos un mismo cuerpo.!
!

Tomo partes de otros sin darme cuenta.!
Nos aferramos a otros seres,!

y eso nos golpea.!
!

No quiero aceptar ser como los tormentosos,!
pero ellos estallan dentro de uno,!

arrasan conmigo, me los llevo,!
soy tormenta.!

!
Ahora me elevo para huir,!

me quedo quieta,!
para no ser mas la muñeca!

de tus consecuencias,!
sino yo, la autentica tormenta imperfecta.!

Soy Tormenta
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