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SILVIA CAMUNA 

PARTE 1 

1 

micdo de los cuer pos desnudos 
tanto salir a la piel 
caigo en mi sombra 
y alii caicla no tcngo dcdos 
para cantar los colorcs 

imposiblc vcstir cI sella: 
d cucr po calla ante otro cucrpo 
y cruces blancas cincll 
la sonnsa 

no sc cs nadie 

mucro de scr 1a sombra 
mucro d e scr uno 
de pic entre los jinetcs 

micdo de mi 
ante 

al cspcjo abierlo 
de unas palmas 

descrccl 
olvide 
romp! la ccrc m onia 
y la hice un gcsto 
antes de correr 
al submundo de mis ojos 

ccrrados 

-
TAN 

1 

2 

fClllcmo ro 
la selva n egra 
dondc nadaba cl pcz 
y conduda a los miembros 
al abismo amarillo d e la copula 

. . 
vorab'1.IlC 

de dias no cscrilos 
s6lo pincelados 
ados picrnas 
que vCHeian la conicntc 

ITlllcmoro cI t ren 
cruzando las vcncidas vias 
del abrazo 

humanos ruimos 
luego sombras 
en cI clinIc! 



3 

cris;:iJida mucla 
gcsto 

rompicme de voces 
no de alas 

en d area roja 
d e los suei'tos 

no logrc salir 
al betun 

de las naches dukes 
m a ri dcntro 

de cada pecha 
dij c d nombre 
y aprctc los dicnlcs : 

en mis pies no cstaban 
las arenas 

no hubo camino 

no hube 
mis hucsos 
ante d fuego 
no hubc mi sombra 
no hube mi cuello 
acariciado por el declo 
de la muerlc 

s610 mi dolor 
(1101' o scura) 

2 

4 

dentro de mi 
. 

VIVO 

dctcnida 
. 

Sll1 c rcccr 

vuelco de tinta 
en cstc lago 
manos de lava y lcchc 
suspiro d e luna mltcrta 

me dcshago 

me Vlcrto 
jcucnca mia! 
rccibcmc 

mariposa liquicla 
(quicro d airel . . 
o pilJaro 
(quicro cI a b'1.la ) 

. 
voya Illonr 

sin cI h,ibital 
(discordancia) 

5 

rotulos invcrtidos 
falaces pistas 

azul en negro 
. 

o p lcrnas 
en los lagos 

soy cl cspcjo 

y no flli otra que yo 
mirando la nochc 

laticndo 
en las c umbrcs 

amanecidas 
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rdojcs sin ropa . , . 
5111 p:lJaros 
sin soles 
rclojcs rnudos 

• agup s 
(CUClll OS vivos 
que no marcan) 

. . 
111150JOS 

no hay sil io para los ojos mios 
buscan la rama )' cI p:ljaro de fuego 

buscan cI agua 

al lin 
Ie ven en la csfcra 
de la luna 

quieta 

con las manos me cubro 

7 

Iwee" scm ilia del cucrpo 
dondc ni la luna 
ni d a lar del auscn\c 
Ili la noche 

cI pic 
risa cI hucso de la madrugada 
y un csquclclo de lumbn: 
cia de naccr a los p:ijaros 

51 hubicra tc nido intrcpidcz 
par;\ pedir cI agua 
valentia 
de gucrrcro 
en la mantaiia 
pcro fuc Illi gcsto 
dcstrucci6n 

soy 1a guadai'la 

3 

corle cl [azo 

con toelas h i S cosas 
y un Icon de piedra 
m e condujo 
hacia cI abismo 

(amada 
flor que sc picrd c) 

8 

tengo un vcstido 
y lInos OJOS 

que sc asaman a la pucrta 
ja vcr las ccnizas! 
jlos cue rpos! 
(pensar que fucron lItlO 

al p c rmancccr ell m!) 

lodos uno 
todos yo 
multiplicada e ll lit cspcranza 
fu i 

planeta girantc 
cai en d intersticio 
(donde colocaba los Ilombres) 

no digas q ue fueron ta ll 105 

no digas haber in tentado damar 
las \'eces que naci slc 

no digas 
(en vez de un cucrpo 
parcccr{ls una 'I'uta 

• o un corazon 
olvidado) 

no seas mils la luna 
intcntando una mujer 
en todos los lugarcs 
(Ian ta ansicdad de mi to 
Ie pone dd color 
de los sucii.os) 

a calla r 



a cerrar los ojos 
a llenar cI can taro 
con eI agua de la piel 
(esa que rezumaste 
al caer como un pajaro 
ahogado por la brisa) 

9 

d sol nefasto 
del verano 
revivir;i tu cue rpo 

i pero eres humana? 
itienes un nombre? 
.:te pusleron 
en la irente d os rosas 
amarillas? 

todo ocurrio cuando 
saliste del vientre 
y luego la penumbra 
te recibio en cI humo 

era el humo del adios: 
los caminantes dd olvido 
. . . 
Inan a partir 
cada vez que volvie ras 
la cabeza 

10 

detras de 10 sucedido 
hay una imagen: 
tu cue rpo 
ocultando no su desnudez 
. . 

sma tu pnsa 
por cerrar las manos 
en torno de su torso 

a su modo Cl e ra un dios 
hijo de la luz 
indirecto don 
de encenderse en 

4 

los brazos 
y apagarse luego 
en Ia boca 
de Ia noche 

1 1 

hubo mas noches 
en tu pelo 
que mananas dichas 

de los crepllsculos 
extrajiste una bestia: 
trata ahora 
de digerir las 
palabras 

decir y decirte 
no es 10 mismo 
(nunca 10 fuel 

12 

solo soy una palabra 
g lis ciira de cenizas 
debo Sluetarme 
de Ia mue rte 
debo sluetarme del amor 

rasgar 
tragar 
toda la carne 

eI aillor es carne 
(10 diccn tus ojos) 
y ml vlentre surca 
Ia corriente 
que pronto ha de 
acaba rse 



PARTE 2 

1 

aprcndiz 

mis ojos en cI mar 
(que aqui no cxistc) 

. . 
51 m lraran un poco 

la tierra 
y los p<ijaros 

cstrcllados 
sabre cl pecha 
de la !lochc 

pe ro todD cstii. escondido 
las rrases 
las manas 
la costumbrc 
yo 
(\'os) 

2 
. 

g ll"O 

me acoslumbro 
a l marco 
silfidc de linla 
en cl sudD de la luna 
vcngo a clccir: 

BOCA 

mi BOCA 

rcc lIcrcia mi boca 
rodando pDf cI camino 
(hoy cstrclla nmcrta 
en la marada 
de un nombrc 
que ya no tt: dice) 

rccllerda 

mi boca 
fue un pez pe rdiendose 

en tll cucrpo 
anhd{mc!ot c 
haciendo las cruces 
del bendigo 

mi boca 
no habla cle sabor 
habla de dolor 
" sc silcncia • 

3 

teres humana? 
twai cs la condicion 
de IUS pechas 
en hIS manos 
la condici6n 
del silcncio 

5 

cuando gi ra ttl ellerpo? 

ninguna condic i6n 
m;:is que la soledad 

4 

trapos furtivos 
en la garganta 
en la mia 
en Ia del vicnto 
trapos hlllllcdos 
de cal 

mano sua\'e de sol 
que 5C mojo en d ticmpo 
y me ahorco 

la mano que mata es la mia 
y la untier que gri ta 
soy yo 



5 

no soy humana 
soy una cifra 
en la noche "aeia 

(aunquc tenga nombrcs 
y cstrdlas 
y suspiros dichos 
por los pajaros 
la nochc csta vacia) 

no m,IS tu cabcza 

en illl vH.:nlrc 
las vcccs que la luna 

6 
, ... 

como UUCIO 

el olvido 
como pongo de pic 
la manscdumbrc 
. . 

Sill gnta r: 
no supe SC I' 

como aprcndcr 
un modo 
(c1 d e las cstatuas 

o eI d e los dioscs 
que sc d cspojan 
a manr 
en los remansos) 

, '-no sc malar ml SUCHa 
y dcr rumhada asisto 
a la perlida 
ccuaci6n de un cltcrpo solo 
didlO con mi piel 
dcmasiaclo tcmprana 

6 

7 

sudo la cxtrai'ta gala 
duenna en cllilo 
de la luna 
(cuerno de silicc) 

destino procaz 
mi 50mbra 

iUlla! 
por cl scnde ro 

, 
v a CIO 

cnarco los brazos 
yen rcvcrcnCla 
saeo d corazon 
del siGo: 
cs la luna 
pero sang ro 

tcmiblc hoz 
. . 

mlS OJOS: 

mutan 

atra boca 
en bcso 

y dcsangran cl vientrc 
de los p,ljaros mios 

luera silcncio 
luera mi cuerpo 
luera otra yo 
que no en las fauces 
del deseo 

,yes ml traza 
de acobardada 
en la ventana del mundo? 
ves mis manos derruidas? 
ves mis ojos? 

no ves nada 
solo quieres 
mi deslluda viscera 
cayend o en derredor 
del heno 

odio 10 fugaz 
odio d tiempo 
que m e eleva 



y me vuclve nor 
sobre cl abismo 
(tus manos 
todas las manos son cl abismo) 

. 
qUiero ser 
den tro de m! 
10 que luera soy 
rasgar cl hiato 
que m e divide 

o no ser 

rota 
en cabestl-illo 

. 
lnl voz 

8 

habi t: 
. 

como qUien 
dibuja un mundo 
con 1a VOL 

so bre cl extrailo 
. 

alre 
que ha de huir 
de 1a mana 
de 1a tarde 

subida e n tus hombros 
la IiIrde 
lame 
la humeda cornisa 
dclno 

siempre clno 
un dios sobre 
la hie rba 
cruzando nli rostro 
con su palma 

,:es tan 
dillcil saber 
cuando es mi vientre 

7 

cuando es mi voz 
cuando cl sueiio 
de la sien besada 
se apodera de D ios? 

rea 
poco presentida 
en su haber 
de siluetas calladas 

ml nsa 
. 

ml VOZ 

ese es 
es cl unico modo 
de Ia verd ad : 
cl instante 
en que soy 
en cruz 
sobre cl amor 

no hay J esus aqui 
ni ciudad 
ni marLillos en la noche 
hay hilos de palab ras 
que fueron 
y se trepan 

• en ml 

9 

busco cl Iatido azul 
e ntre mi pecho 
y ml Vlentre 
desquiciada m e inmuto 
ante cI amor 

ante cI agua 
su bo los pajaros 
a las manos 
y cl aire 
me da en los ojos 
su raci6n d e adi6s 



por que estc dia 
sc ha posado 
e ll mi rrente? 

• clega soy 

todo es igual a nada 
parto mis brazos 
ante la Iliz 
toco mi pupila 
con cl dedo de Dios: 
nactic me salva 
(ni cl dolor) 

8 



-SILVIA CAMUNA 

Profesora en LelrdS egresada de la Uni,'ersidad Nacional de Tucuman. 

Desde su adolescencia se h izo acreedora de premios a n ivel nacional }' 

provincial en menlo}, poesla. Tambien escribi6 dramalurgia pam niilas, 

n iiios y coo rdino numerosos talleres lilerd.rios para niilos y adolescentes, 

uno de los cuales, realizado en el Barrio J uan XX III , diD o rigen al 
proyecto "Revista VilIaBom, el barrio a1 reves~, por el que wmbien recibi6 

premios: Escuela }' Medios 2006, Mujer destacada 2007 y 1" Premio 

Vivalectu m 2009. Siempre emparen lo e l d esempeiio docenle con sus 

practicas de escritor<l, lIevando adelante imporlan les innovaciones en 

didacLica de la len gua, que difundi6 e n cong resos }' jornadas d e 1a 

especialidad. Actualmente es capacitadora del a rea de Lengua en eI 
Proyecto E.scuelas del Bicen tenario y e n otros p royectos nacio nales. 

Entre sus numerosas d istin ciones se cue ntan e l Premio Nacional 
Li te rario "Fundacion Givn?' , Bs. As. ( 1987) , e l Premio Naciona l de 

Cuen tos "CGE-APS~, Bs. As. (1988), el Premio Provincial en Cuenlo 

Biblioleca Alberdi de S. M. de Tucuman ( 1993), el Premio Nacional de 

Poesfa Fundacion Octubre , Bs. As. (2002), eI Prem io In ternaciona l 

Concu rso d e Micmrrelalos Todos somos diferenles de la Fundacion de 

Derech os Civi les de Madrid , Espaila (2008) y el Primer Premio e n 

Poesfa e n e l Concurso de Sociedad Dante Alighie ri , de Tall Viejo, 

Tucuman (2009). 
EI presente poemario POe/nas de La montana recibio eI }" p rem io de 

Poesfa en el Concurso literari o Tucuman co n todas las le tras 

organ izado por eI P rograma Tucuman e n tiempo de lec tura, del Plan 

Nacional de Lectura. 

PARA SEGUIR LEYENDO 

ivliskimina 

Dim cisne 

El hij'o de Emma 

Prima Angelina 

Gmndisimo magnale 

Cenicienla 

La novia Lisa 

Salalta 

Ejemplar de distribllci6n graluita. Prohibida S lI n :nla. 



TutUMAN 


	page_1.pdf
	page_2
	page_3
	page_4
	page_5
	page_6
	page_7
	page_8
	page_9
	page_10
	page_11
	page_12

