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POEMAS 
• 

FERNA RAUL MATIUSSI 

LA HORA DEL VAcio 

Afortunadamente cl rayo que m e parte la garganta 

El silbido de tu abandono, el cucrpo que se qued6 en ml vida 

l\1utilado e invisible, ad. d entm del musculo con que se ama 

Ad. en la rabia y el tcrror de haber perdido 

la fotografia en blanco y negro de tu ropaje desnudo 

Afortunadamente puccio atravesar los pasadizos 

de tu silucta y tu fragancia tugosa 

tus gritos desahogados en la hora d e la oscuridad 

para siempre te has ido ... 

Y abrazo esta derrota como el amanecer 

en el que los hombres se despojan de sus sacrificios 

Ya no tcnga ojos ni corazon para llorarte 

en el {acto de la muerte se oprime Illi tarmento 

Afortunadamente puccio bajar a la hoguera e incendiar 

los elias, cortar la raiz de mi soledad 

y esperar que no sea tan lejana la primavera. 
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ABREME TU VIDA Y TUS DESEOS 

Abre tus deseos 

el paraiso esta ad. cerea, del atro [ado 

hay apenas un bord e que siempre se d esborda 

una inundaci6n de labios q ue parecen invisibles 

la pie! q ue se roza embriagada 

en tus mariposas dormidas y rclices 

Yo duer mo en tus ojos y en tu boca dividida 

quiero enredarm e en tu penas y tus alegrias 

soilar en tll " ientre y estrem ecer me cada tanto 

L'1 vida es un p u ilado de primeras veces, 

tambien de despedidas 

H oy es apenas u n recorrido acostumbrado 

a tus a r illas, d en tm d e este mar tem pestuoso 

N ecesito que abras t ll languidez, la nost algia 

que espera el tren que nunca llega ra 

a la estaci6n , de este pueb lo perdido en los co nfines 

• 

Abreme la libertad de estos rineones 

la luz entra, b usca su nida en tus momai'las, 

en la c1aridad 

de este amanecer que nos ha encontrado pa ra siempre 

La dicha es un deli rio d e la esperanza 

llevad a a su dimensio n d esconocid a 

y esa es la pa rte del deseo q ue te pido 

esa porci6n de manos suaves 
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que resbalan pOl' mis aguas 

y me prodigan la musica, la respiracian 

las fannas de existir 

Abre tu a rean y saca el placer 

que prometimas prod igarnos 

cada estacian, 

como si nada nos hubiera hecho a lvidar la felicidad 

y si ves que me voyapagando 

llamame desde tu voz, desde tus humeros 

yo me despertare 

recorrere las calles 

cargando mi soledad, mi dese ncuentro 

me volvere dacil a tus mai'lanas 

llamame desde tu cuerpo y tu p iel angelical 

yo canoel el paraisa en tus telTitarias, 

yo me ellcargue de sembrarla de estrellas 
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QUE ESTE CORAZON SEA UN POCO MAS QUE ESO 

Q ue estc corazon que hoy te entrego 

Q ue la vida q ue vamos a emprendcl; 

Y los rios que £luycn en su claridad sabre el ardor 

Q ue nos prometimos cuid a r 

Q ue las partes d e nuestro amor que hoy se unen 

Para q ue la felicidad sea una para siempre 

Si nadie nos ve sonreit; si nadie llama a nuest ra soledad 

Si nadie nos da su bienvcnida 

No vayas a quedarte vacia y llo rando y pensando 

En la existencia que hubieras d esead o tener 

Ya sin las mascaras de la juventud 

Q ue cree en su eternidad y su gracia plena 

Como si no cOIHam otra ed ad, atm hisloria, 

Y la vida fuera reversible, un alga que nunca se evapora 

eSle cuerpo que vamos a entregarnos 

no se marchite en el umbra] de los que mueren 

sin la alegria de haber amado, sin la plenitud 

de una dimension q ue no puede explicarse ni entenderse 

que este sorbo de vas y de ml 

nos haga mansos ante la felicidad que no se explica 

hoy nos llama la existencia can su plenitud agobiante 

nos arrasa, nos nulre, nos deja construir la casa que soi'iamos 

can una habitacion para cada invierno, 

hoy eI tiempo parece como una eternidad dichosa, 

esta j uven tud es posible de alegria 
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EL ULTIMO FINAL 

D espues no hubo amor, s610 el hucca del invie rno 

La cavidad ausente de vid as d estrozadas, 

de un laberinto 

Colmado de t risteza 

Q ue ofrcecn los sueilos d e j uventud, 

Cuand a todavia el tiempo no ha d esmadrad o 

la esperanza 

El filamento del co razon es demasiado d elgad o 

apenas del grosor del sufrimiento 

Ya no podemos reirnos, se ha escapado la alegria 

hemos empezado a ser vulnerables 

Vas con tll soledad , yo con mi haslio d el mUlldo 

Nos hemos transitado pO l' dentro y por fuera 

Como un beso sin vuelta y sin reves 

Cuand o el cucrpo p ide a gritos y la garganta 

se ha enmohecido por el silencio 

y no q ueda nad a, 

Uno se pregunta por que despues de tanto 

no queda nada 0 s610 eso que cs 10 mism o. 
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POEMAS 
, , 

MARIA DEL PILAR MORENO MARTINEZ 

CENTELLEOS DE CIUDAD 

Enajena y profana hasta los angulos mas agudos 

las fibras obedientes de los musculos. 

Oprime fatalmente y hasta el limite; 

con agotad os golpes de asesina 

descalabra la luz con sus oficios de tinieb la . 

Es una a ruga helada 

que carece del perfume dellaurd 

que borra las raices de los sauces. 

Es un fiehro misterioso que ter mina 

con el idilio humano. 

Es un gigan tc absurdo y sordo 

y solita rio en media del oceano 

(un neptuno saliendo de las aguas). 

Malsana y bostczad a pOl' los amaneceres 

tiene el perfume del desd cn 

el olar d e la traged ia 

yel pelaj e taxieo que encubre 

con su hojarasca las luces d e las quimeras. 

Es el buho grotesco que soi'laba 
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un m ago en m ed io de la torre; 

encierra los fantasmas que se deslizan sigilosos 

por cI lune! ultrtUado 

de un t ren voraz que nos lira y nos a rraslra. 

La ciudad, esa losa gigantesca 

inutil, desconsolada 

que como un viejo gale6n nos acorrala 

y nos mece suavemente 

en la cuna de la muerte (a veces lenta) 

familiar y enmarailada. 

GRIS DE PENA 

La pena es sobre todo gris, 

color que mejo r Ie calza 

" Esta gris por ia pena" 

Pena el ojo porque ve la 

pena en cI ojo aje no. 

Y en el color cle la pena 

me levante una manana 

la d i vuelta y no ten ia lucia, 

naclita clel reves. 

Pense encontrar otra cara 

como en la moneda 

la alegria, la algazara 

y s610 encontre m as pena 

completam ente grisacla. 
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HUJER DE HI ALDEA 

Amcdrcmad a vive 

en cl muro patibulario 

la cxistcncia. 

Como una melodia , 

par las hendijas de 

una nauta 

cntrcmezcla el taiiido 

absu rdo de la ca mpana 

con cl canto solitario 

que brola dulce, 

fcmcnino y fugaz. 

E.s alguna sirena gastada 

par la roea que 

cncubrc las huellas 

ylas tapa 

pa ra que no se Holen 

y sc prepara 

con cada sol 

para sel" fetiche pe ro tambicn 

rcsulta una [arsantc. 

Es cI hada antigua y justicicra 

que dcsc llvuclve 

• • con parsnnoma 

la gasa blanda, blanca 

y IranSparel1le 

de los dias. 
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• 
FERNANDO RAUL MATIUSSI 

Naci6 e n Tucuman )' vive desde sic mpre e n Ia ciudad d e Tafi Viejo. Egres6 co m o 

P rofesor e n Letras de la V.N.T. e n 1993, co n distillci6n Sum m a cum laudem. 

Actualm ente ejerce la docencia e n el area Lengua y Litera tura e n instituciones 

p rivad as y ptlhlicas d e la provincia de Tucu m an. 

En 1994 reci bi6 eI p re mio como Mejor Egresad o d e la ca rrera d e Le tras de 

Tucuman, o to rgad o po r ]a Acad e mia Arge ntina d e Le tras. Desd e eI secu nda rio, 

co m e nzo a participar e n diferenles certam e n es literarios y obtuvo alg unos 
• • p re miOs y m e n ClOnes. 

Publico cuemos y poesias, tam bien particip6 e n antologias poeticas . Actualmente 

prepara un libro d e poemas religiosos. 

Los presentes poem as reci bieron e l 3° Prem io e n la catcgoria Poesia, e n e l 

Co n curso Tucuma n co n w d as las le tras 2009, organi za d o por e\ Programa 

Tucuman e n ti empo de lectu ra, d el Plan Nacional d e LeclUra . 

PARA SEGUIR LEYENDO 

La tloche de La olra historia (cuenlos) . 

Algunas veces las alas (poesia) . 

• 
MARIA DEL PILAR MORENO MART EZ 

Nac io en el d e pa rta m ento Lules, en la provincia d e Tucum a n , el 20 de ab ril 

d e 195 1. Al ll ega r a la uni versid a d , el go lpe mi litar )' los va rios trab~os: 

madre d e seis hijos, docente po r o bligacio n y desp ues por eleccion (es 

p rofeso ra de Lite ratura H ispanoame ricana, Francesa, Espai't o la, Infantil y 
Juve nil ; Crftica Literaria y Didacti ca de la Le n g ua en e l nive l superio r), 

esc rito ra virtua l (car rera que e mpezo desd e mu)' te mpran o); la ll eva ro n a 

escribir e n los sueilos), cu a ndo pod ia, hasta que u n dia a lg u ie n va lioso Ie 

e log io 10 qu e e lla producia)' d esde esos a tlos 80, sig u e escribie ndo. 

Ha escrito poesfa, narra tiva, ensa),os, artfculos d e opinion y comunicaciones a 

congresos . 

Los sig uientes poemas recibieron 2° m encion especial e n la categorfa Poesfa , en 

el Concurso Tu cuman co n todas las letras 2009, organizado por el Programa 

Tucuman en ti em po de lectu ra, del Plan Nacional d e LeclU ra. 

PARA SEGUIR LEYENDO 

La milia dorm/a (2008). 

Ej e mpla r de distribucion g ratuita. Prohibida su ve n ta. 
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