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de conejos, cactus  y cielos con abrojos

Niña, niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?
la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, de federico garcía lorca (1923) 

“conexo” es el título de la primera muestra individual de 
cecilia mattos que se presenta en el museo nacional de artes 
visuales. la exposición tiene por curador a su hijo, martín 
barea mattos, poeta y músico, quien escribió los versos que 
acompañan las ilustraciones en el catálogo de “conexo”. Éste 
es una pieza más de la exposición y, además que cumplir con 
el rol propio de todo catálogo -agregar información sobre 
la artista y su obra-, se convierte en una suerte de bitácora 
de las diferentes peripecias que viven los personajes de cada 
una de las obras de cecilia mattos aquí exhibidas.

un medio centenar de obras constituyen la propuesta de 
“conexo”, todas ellas realizadas entre el 2012 y el presente 
año. Hace unos meses viajé especialmente a las Flores 
(maldonado) para conocer su taller y así compartir su 
producción artística más reciente. me fueron presentados 
delicados dibujos y acuarelas que remiten al reino de la 
infancia o a luminosos estados de inocencia que fatalmente 
están cruzados por la experiencia de una vida intensamente 
vivida. conejos que meditan frente a un cactus gigante, 

mujeres en habitaciones mirando a través de una ventana 
o simplemente descansando de ciertos sucesos insólitos, 
paisajes nocturnos desconcertantes donde nada es lo que 
parece. también llantos, lealtades y traiciones, atraviesan 
las evocadoras imágenes de la artista, de un mundo con sus 
propias reglas. a partir del descubrimiento de esta obra 
en pequeño y mediano formato, surgió la posibilidad de 
exhibir en el mnav esta faceta de la artista, quien viene 
desarrollando su trabajo desde hace tiempo en el terreno de 
la pintura y la escultura. ese día me despidieron un conejo 
meditando entre plantas de helecho y una gran mata de 
albahaca.

“conexo” es un gran relato tejido por pequeñas historias: 
anécdotas surgidas desde la vigilia o desde lo más profundo 
de los sueños. cecilia mattos eligió el mnav para poner en 
escena a sus queribles e inquietantes personajes, por ello 
le estamos agradecidos, así como también a martín barea 
mattos y a bettina díaz, por darle forma a esta bienvenida 
propuesta.

enrique aguerre
director del museo nacional de artes visuales
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mujer que deja a la vista sus raíces
dirá algo más sin decir más nada

dijo algo, pero quemó las palabras, como un poeta.

cecilia en el país de las maravillas
es la niña en construcción, a trasluz, porque algo se ha roto.

mariella nigro, acuarelas de cecilia mattos (2005)

a  Ary y Nadia
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creaciÓn

vamos a inaugurar el mundo, dijeron.
y retraté el principio del caos.

dijeron.
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a travÉs del esPejo

tengo el sueño liviano de los insomnes.
soy el espejo que parpadea y observa:
recostado, recostada en la profundidad que precipito estática
como una piedra de carne en un hoyo en la tierra.
mi altar palpita y late al paso que se desplaza, un pie hacia aquí, un pie hacia allá.
tendré que arrodillarme para sacarlos como a zanahorias por las orejas.
Podré volver a dormir cuando salten por encima de mi almohada los conejos.de mi almohada los conejos.
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de julio

yo estaba presa como un gato adorna el sillón con su telón de fondo.
cuando miré hacia el patio la ligustrina se agitaba.
¿ es de yeso, 
es uno de mis hermanos disfrazados ? 
 Hoy es mi cumpleaños… 
¡¿ dónde están la galera y el mago ?!

13
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indePencencia del cactus

el telón volvía a mostrar su manzano escenario:
en el cielo brillaban los nombres de las cosas y los muros con sus trampas de gato viraban hacia 
verde profundo, mar, campo.

¡ la atmósfera era un vidrio entre mundos… 
y en rapto de conejos, el cactus 
huía de la casa de sus padres !

¡ la atmósfera era un vidrio entre mundos...
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Gabriela Fue testiGo

era la primera noche con mi conejo en casa. mi hermana Gabriela, se retorcía por que contara. 
así empecé los cuentos del conejal, ansiosa  ,             como quien vuelve de viaje. Pero ella se 
durmió y el cuarto empezó a girar. las persianas proyectaban la luz de una estrella. el conejo 
empezó a respirar.

ansiosa,
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conejo relojero

mientras yo soñaba con bebotes, sin saberlo, el conejo que me habían regalado bordaba la b de 
burla en mi almohada, y a la vez daba cuerda como un mono relojero a telarañas, relojes. los 
aviones eran cigüeñas de metal. y el ala con su hueso brillaba por mi ausencia……
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dia de caZa

el cuerpo 
en el cuero.  
el quiero 
en el cuerpo 
del animal 

Hilo de voZ

era una habitación, rincón, telaraña y reloj.
Había una silla caída y una sombra persistente en la puerta.
el conejo visitante, y yo derramada en mi voz.
el conejo tendiendo un camino hacia mí, preguntando:
¿ sabés nadar ?

del animal
cazado.

¿ sabés nadar ?
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mudanZa de la Flor

recortaba mi memoria del tallo. 
dejé la carretilla en la puerta. ya no la voy a cargar, les dije, cansada. 
la flor después del beso entalla en los dientes. 
Gracias, exhaló ella. 
dejá esa tijera, aconsejé de espaldas al conejo.

Gracias, exhaló ella. 
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desPierta en la cama con telÓn de Fondo

la ternura es ya barranco entreverado en el vacío del placer de un hombre que es telón de fondo.

me habita lo que me desviste, 
sí es la cama 
un paisaje posible.

al centro del monte

el follaje crepita cuando la fruta soy que abre germinando el centro.
en pico de pájaro seré carozo que vuele.
mis manos son el sexo: mi sexo son las manos.

¿ nos ves, lo escuchas ? 

me habita lo que me desviste, 

¿ nos ves
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naturaleZa del nombre

mi cielo se deja caer en la laguna de mi nombre.
mi nombre es un reflejo en la laguna de mi cielo.

sala de maternidad

el conejal alzaba ramas como falanges de una mano. llevaban el nido al rostro crepuscular del 
cielo, y las estrellas coreaban el nombre exacto de cada cría. así lo hacían hasta el amanecer. 
Parto natural. 
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invitaciÓn

Él saltaba             con sus cuentos la almohada de la noche. señalaba el árbol del invierno y disponía 
en cada una sus ramas genealógicas. decía en su zigzag fabuloso: 
¡ tenés que salir de ahí para conocer la conejera !

enamorado al Pie del conejal

el pendejo siguió la conseja sin ojear si el árbol lo deja.
¿ no juna en las ramas lo conexo ? 
¡ las orejas conejales proliferan !

Él saltaba

!
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orejas cortas

aquel murmullo huía de sitio, saltaba de oreja.
se disponía a escuchar pero el conejal giraba sobre la tierra que también giraba. los conejos 

petrificados se burlaban haciendo ramas con fantasmas sin sentido. 
dormido el niño, sin notarlo, rodaba por las páginas del libro.
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desvio

Hola, soy el conejo que te viene a buscar. 
no sabes si soy tu ó si soy yo.
no puedes ver mis orejas 

porque no te escuchas…
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rumbo a las orejas

¿      viste ?, 
siendo conejo nadie pregunta acá por tu nombre …
¡ Éste camino conduce a las orejas de una chimenea que escucha 
y paisajea !

¿
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libre albedrio

de pronto mi cama era isla, vientre, estrella.
sus anécdotas calentaban el interior de una casa y por la chimenea lenta salía su voz de fuego. 
así, él iluminaba el paisaje. 
y ya no teníamos miedo de hablar por las orejas.



40 41

la almoHada desPierta

Puedo ser mujer y puedo ser niña.
Puedo contar los conejos que saltan mi almohada aún despierta.
sé que es la vida una estrella solitaria y una cantidad de puntos que se mueven donde nombro. 
y algo en el agua me nombra.  
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bitÁcora 

sonreíamos y le dije, soy divorciada dos veces: una del día, otra de la 
noche. Qué hijos tengo y son conejos. 
instrumento del dibujo soy, y busco ternura donde respiro. 
mi amor sufre de insomnio, confesé. 
y me dio su abrazo de dormir.

abraZo de ojos

¡ no te asustes !, exclamaron.

esa niña debe abrir los ojos para sacar del estanque su voz.
así como trenza el agua cabelleras en la orilla abrazada.
así que abreva el árbol en reflejo.
así la mujer abre 
sus ojos de cielo. 
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sinFonía ventricular

abre los ojos, sugería el conejo.
¡ tu llanto es una melodía fabulosa !, exclamaba atontado y seguía…
ruedan tus lágrimas cual timbales pétreos, creas una escala sanguínea que octava el cielo… 
¡ hay pianos arbustos bajo piedras y en las agua, y crece la marea ! 
se me detuvo el corazón, 
la cama.
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Pesadilla con bote salvavidas

la naturaleza se encogía como el rostro de una niña de trapo que ha perdido un ojo. el sol parecía crucificado 
en candil de calabozo. la ciudad crecía como una fortaleza alrededor. 
a sus pies se secaba el manantial. 
Pero él, 
la meció como agua al bote. 
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Gravedad

sostenía la corriente diciendo:
en el agua como en el cielo, el cuerpo se encoje y aliviana 

como mis orejas en el viento:  
¿ a ella temes, 
y entonces pides tiempo ?

el beso

estaba ausente: 
ni los ojos cerrados ni los ojos abiertos.
yacía plegada 
como pájaro en su cielo de papel.

Pero el aire se detuvo y el cielo quiso ahogarse dentro mío.
me sostuve en el beso,  

por sus orejas.
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dictamen

dijo él: 
la única serpiente que veo es de humo. 

arroja la silla al fuego.

imaGina

ella dibujaba su presencia silenciosa: 

en esta imagen 
medita 

el incienso.
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temPlanZa

contemplo donde habita el aroma.

entrar

¿ y si salgo a jugar ?
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butterFly

¡ esto es salir a jugar,

proyectar mi sombra en la marioneta solar
y de un salto nadar la seda del aire:
breve metamorfosis 
grave al pasar de las nubes.

Gritar mi nombre en la correspondencia del pájaro,
y volver al vellón, al capullo, 
después de visitarlos en todas direcciones.

sin el raspón en la rodilla.
sin un resongo de sangre.
sin llave ni penitencia.

sólo brillar en la crisálida. 

del día, migrar radiante !
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canasto

¡ manzanas y naranjas,
frutas, vitaminas… 
cada árbol en su cabellera !

¿ Hay cosecha más sabrosa que la idea ? 
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cosmoGonía

como dije, cada vida es una estrella solitaria. 
y un nido con forma de mujer que cruza las cinco piedras de la mano.

mientras el abismo gira como un reloj de agua, 
riega el paisaje de inconexas criaturas.
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Poema

Perdíamos el tiempo en el tiempo. 
una tortuga, un pato, el caballo y el conejo. 

yo. 
¡ siempre quise pescar 
en el líquido amniótico de utópica poesía !, exclamé.
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la PietÀ

al llegar me postraron en la piedra, 
y entregaron un pequeño conejo muerto. 
exclamé: 
ni yo soy la virgen, ni él es mi hijo. 
Pero lo amo como la niña que muere en mi; 
la mujer resucitada en ustedes.
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caballo reGalado

a reloj pasado de cuerda no se le miran los dientes, 
repetía el caballo en la ventana.

rielaba la luna en mi peluche de sangre.
al paso, al trote y al galope. 
nunca a la disparada, relinchaba. 



66 67

autoFaGocitaciÓn

estoy comiendo por angustia, masticaba, 
comiendo para olvidar, engullía.

empeñó la meditación por un cuchillo.
empuñó el filo mental hacia la gesta indigesta.
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acorde 

me había sacado el buzo y trepado al árbol con mi instrumento de escuchar. 

Goteaba sordo ritmo seco.
aquí estoy, 
pareces colgada de un cable que no lleva a ningún lado.

mis venas escucharon el acorde arbóreo. 
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lecciÓn

el silencio incendiaba el cielo y le pedí que se fuera.
tomó su canoa y entendió la tristeza del tiempo en el cauce del agua.
estas flores son tuyas, me dijo.

“ una flor no es una flor, es una flor”, 
le dije.
y se dejó remontar por el río vertical.
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Pamento ( asPaviento )

bajamos por el río vertical con lágrimas pétreas de conejo, 
dijeron los árboles en unísono de piano y flauta.
náufrago en el mar bosque, te busca en respuesta 
como un insomne en su abismo, 

¿ puedes despertarlo ?
y fui instrumento…
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orÁculo

redondas como notas de cuatro tiempos, caían rocas y arbustos, regando el paisaje. de vuelta en 
la encrucijada de la estrella solitaria cedí la palabra al fuego: y alegre, flameaba en la respuesta…
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viGilia 

cada uno es la luz del sol, repetía la luna.
Él, 

naufragado de un mar incendiado que ya es tierra,
esperaba eclipsar en su voz. 
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domador domado

el conejo, digo, 
el caballo en los pajonales.

a conejo regalado no se le miran los dientes, relinchaba sonriente.
alguien cinchaba por la fuerza
y yo chistando 
daba rienda suelta 
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Familia

el sol nos miraba y bostezaba. 

mientras yo dibujaba cotidiana
y él, 
colgaba los trapitos al sol.
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carrera de conejos 

yo me quedé en la almohada más alta mientras ellos corrían hacia abajo. les pedía que saltaran alto para poder retratarlos. 

cada tanto paraban y miraban, y yo agitaba el camisón, saltando. 

ellos reían y gritaban: ¡ zanahoria, zanahoria !

batuta sKy

somos todo oídos cuando danza en el cielo. 

Hay una escalera musical que asciende. 

y enciende su batuta.
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sano incendio

Quemaba los pastos para nutrir la tierra. 
erraba como instrucción del sol, tararí y tarará. 
Flameaba aquí, flameaba allá. 
todo en él, niño poeta 
rimaba con juego: 

¡ ego, ruego, fuego !
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iluminaciÓn

meditaban 
ya sea en la noche, ya sea el día.
yo dibujaba como el rumor del agua traza un siglo:

con bigotes de conejo, 
espinas del cactus.
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coneXo

ya dí los frutos.

los conejos vienen del monte, de la mano.

y cada uno divierte las reglas en su juego.

¿ me ves,

nos ves ?
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concierto

estoy despierta, pensó. 

y pellizcaba su cielo con abrojos.
decía formando el coro:  

He soñado 
como las estrellas

todo el día 
este momento…
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cecilia mattos
curriculum vitae abreviado

martin barea mattos
montevideo, 1978

es poeta, músico y artista visual.
Ha publicado los libros de poemas: Por hora por día por mes 
( estuario, 2008 ), los ojos escritos ( 43 Premio Feria de libros 
y Grabados, 2003 ), dos mil novecientos noventa y cinco 
( artefato, 2002 ) y Fuega de ida y vuelta ( la gotera, 2000 ). Ha 
sido incluido en numerosas antologías y revistas, destacandose, 
cuerpo plural: antología de la poesía hispanoamericana 
contemporánea ( instituto cervantes y editorial Pre- textos, 
valencia, españa, 2010 ). Hizo los discos: odisea en el parking 
planetario ( Feel de agua, 2011 ), Grey tres hits ( 2009 ) y 
Parking poético ( 2007 ). lidera desde 2008 el colectivo poético 
musical X hora X día X mes. coordina desde 2006 el ciclo 
semanal ronda de poetas: lecturas, performances y recitales, 
en la ronda café. Ha participado de la bienal del mercosur 
2010 y de la bienal de Porto alegre del mismo año. en 2012 
participó de la residencia en Planta alta ( Paraguay ) convocada 
por la Fac y residencias en red. trabaja y ha trabajado con los 
artistas Fernando Foglino, valeria Píriz, martín Pelenur, ernesto 
rizzo, michael bahr, Gustavo tabares, Federico meneses, adela 
casacuberta y antar Kuri, alejandro cruz, lópez lage, alonso 
y craciun, entre muchas colaboraciones. es parte del proyecto 
residencias silvestres.

contacto: martin.barea.mattos@gmail.com

bettina díaZ Piedrabuena
montevideo, 1972

se desempeña como diseñadora gráfica desde sus 
20 años. artista digital. 

Ha diseñado revistas (entre ellas revista Posdata, 
elarqa, revista galería), libros de texto e infantiles 
(editorial Fin de siglo, Palabrasanta, santillana). 

1998, realiza “compren”, intervención urbana.

2001, participó en la muestra colectiva interfaces/ 
update 2.0. instituto Goethe, montevideo.

2001, expuso de forma conjunta en el marco de 
la muestra de ceros y unos, cd rom y net.art del 
uruguay – organizada por Graciela taquín y curada 
por enrique aguerre en el espacio multimedia de 
la alianza Francesa de buenos aires en el marco de 
“mayo uruguayo, arte contemporáneo”. 

actualmente es directora de arte de la revista 
galería.

contacto: miretomayor@yahoo.com

cecilia mattos nació en uruguay en 1958. estudió arte en california y buenos aires. 

2013, “conexo” exposición individual en el museo nacional 
de artes visuales , montevideo invitada por la universidad de 
artes de Frankfurt,alemania para dictar curso sobre técnicas de 
escultura.alemania “Patios del maciel” Proyecto en realización 
en los Patios del Hospital maciel, montevideo.

2012, artista  participante en la  Primera bienal internacional 
de montevideo. exposición colectiva inter-american 
development bank cultural center Washington dc, usa.

2011, museo Figari, Kit básico para la Fundación de un pueblo.

2010, escultura pública comisionada por la embajada de 
españa. “Paisaje de lana” pinturas en Galeria soa. 

2009, ganadora con nacho seimanas del Fondo concursable 
del ministerio de cultura con el proyecto “Kit básico para la 
Fundación de un Pueblo”. 

2008, “el sueño de morgana” centro cultural españa” 
montevideo. “el conejo en la luna” iila, roma italia.

2007, centro cultural de méxico, mvdeo, Galería Heike 
strelow Frankfurt, Historisches museum. alemania

“container”, muestra colectiva Frankfurt-montevideobajo 
la curaduría del Prof, jochen Fischer en la universidad de 
Frankfurt.alemania

“Quiet time” muestra colectiva en la universidad de 
minneapolis, minnesota, mn, usa

2006, tatoo en soberbia y Pasión, centro municipal de exp., 
univ. de beersheba en israel. “jugando con Fuego” en museo 
Zorrilla, montevideo.  

2005, pinturas en KbK arte contemporáneo, méxico d.F. 
Presentación libro de acuarelas con textos de mariella nigro, 
en colección engelman ost. 

2003, “la urdimbre del olvido” en el centro municipal de 
exposiciones, montevideo.

2001, “cielo y tierra” instituto Goethe.

2000, “mattos desde Figari”, en Galería del Paseo, montevideo. 

1999, “itinerarios” museo universitario del chopo, unam, 
méxico d.F.. “ordalías”, instalación en  museo y archivo 
Histórico municipal cabildo de montevideo. ”conexión”, 
museo del barro, asunción, Paraguay.

1997, “biografemas” museo de la ciudad de buenos aires”, 
recoleta argentina.

1996, “biografemas” instalación Galería del notariado, 
montevideo. 

1993, “Historias de Fin de siglo”Galería aramayo, montevideo.

1986, “Papeles Plegados” museo de arte contemporáneo del 
uruguay y museo Paraguayo de arte contemporáneo. 

II bienal de mercosur, Porto alegre; brasil. 

V y I bienal iberoamericana del instituto domecq, méxico.

su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y 
privadas como las colecciones de libro de artista de  instituto 
de arte de chicago y de la universidad de san diego, y el 
museo Weisman de minneapolis, mn, usa.

de las muestras realizadas destaca:
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ministerio de educaciÓn y cultura

ricardo eHrlicH
ministro

oscar GÓmeZ
subsecretario

Pablo ÁlvareZ
director general

HuGo acHuGar
director nacional de cultura

enriQue aGuerre
director del museo nacional de artes visuales

museo nacional de artes visuales

tomás Giribaldi 2283 esq. julio Herrera y reissig,
Parque rodó - montevideo - uruguay
tels.: +598 27116054 - 27116124 - 27116127
www.mnav.gub.uy

cecilia mattos
conexo
curaduría
martín barea mattos

textos
enrique aguerre
martín barea mattos

montaje
nicolás infanzón

diseño de catálogo
bettina díaz Piedrabuena
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