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Prólogo

Gente de Miércoles

Cuando hablamos de historieta es difícil relacionarla con poesía o relatos de 

gran profundidad, si bien existen muchas obras ilustradas que son una 

verdadera genialidad, hay una barrera creada, tal vez, por una industria que nos 

vende de manera constante al comic como algo para niños, algo que solo se 

queda en el estereotipo de un súper hombre, casi dios, que viene a salvarnos a 

todos de la mugre que somos como humanos, obviamente un súper hombre 

norteamericano como ser perfecto.

Esta antología intenta, desde su posición, el romper con esa barrera, 

compilando poesía y relatos que te permitirán tener una experiencia distinta y 

meterte en los sentimientos que se expresan en cada palabra, a la vez podrás 

ver lo que sintió cada dibujante cuando leyó  cada relato. 

Trabajar en conjunto con una diversidad de personas que piensan y se expresan 

de diferentes maneras a través del arte ilustrado, ayudó a enriquecer esta 

selección de relatos, dando la posibilidad de navegar por estilos completamente 

diferentes pero igual de expresivos, emocionales y llenos de magia.

Le agradecemos a Nicolás Brondo, por la mano enorme que nos da a los Gente 

de Miércoles y por ser parte de este barco en el que remamos todos juntos.

Sin más que decir, espero que disfrutes de esta primera antología en donde 

Matías Moretta se animo a que descubran un pedacito de su alma.

                                                        

                                                                    ¡Gracias!



Los demonios son parte impresa en las palabras de un 
poeta,
Voces que le susurran al oído el dolor que expresa,
Garras que dejan florecer la profundidad de lo incierto,
La expresión de sus dudas y certezas,
La manera en que la melancolía ataca el pensamiento 
cuando no sabe qué destino tomará su corazón.

DENTRO DE MI ALMA DESNUDA
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El cuerpo me tiembla con desesperación mientras un sudor 
helado recorre mi espalda, rechino los dientes hasta 
que la cabeza me parece estallar y siento cómo poco a poco 
el corazón comienza a galopar dentro de mi pecho entumecido. 

Acaso ¿Estoy dormido?... 

No puedo ver a mi alrededor y camino por inercia en un mundo 
etéreo, las nubes se tiñen de colores extraños 
y mi mente se nubla cada vez con mayor frecuencia, 
el desequilibrio me lleva a intrigarme por esta fantasía y 
consume poco a poco este cuerpo mortal.

Ahora mis pies se tornan fríos y empieza a congelarse 
todo mi cuerpo, estoy encerrado en esta cárcel de piel y hueso 
que no me deja vivir más allá de la realidad, 
de la rutina que nos aterra, de la maldita conformidad de 
una vida llena imposiciones absurdas que alteran 
cada uno de mis sentidos.

TU MISMO



7



Cierro los ojos y te veo,
Ya no puedo comprender si eres un recuerdo o
simplemente fuiste un sueño.

Naufrago en el momento….

Un suspiro, 
Una lágrima, 
Un instante de felicidad.
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Malditos amaneceres en los que pensativo me pongo a escupir 
sobre una hoja de papel todos mis sentimientos,
Porque descargo todos mis vicios, mis penares, mis dolores y 
angustias.
Por que me desnudo frente a mi mismo y trato de ser el más 
sincero sobre la faz de la tierra.

Malditos amaneceres en los que paso horas bebiendo, 
y un vaso de whisky me alienta a violar mis propios códigos de 
moralidad.
Porque luego de un par de tragos mi cabeza comienza a dar 
vueltas y rompo toda barrera que me intimidaba.
Porque se que mañana dolerá como un puñal a traición cada 
una de mis palabras.

Malditos amaneceres en donde la soledad consume mis ansias 
de seguir.
Porque no tengo con quien descargar mis lágrimas cuando 
como un niño rompo en llanto.
Porqué los espectros posan sobre mi cuerpo y me dejo llevar 
por sus deseos.

Malditos amaneceres cargados de melancolía insoportable.
Porque una decisión mal tomada da rienda suelta a un millón 
de malos recuerdos que la acompañan..
Porque sabes que nadie hay que pueda comprenderte.

Miles son las penumbras que a un hombre pueden atormentar, 
solo la noche y mi almohada conocen cada una de ellas.

AMANECERES
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Cómo dejar de pensarte
si el perfume de tu piel sigue impregnado 
en mis recuerdos.
 
Tienes el poder de 
abrigar mis rincones más helados;
Desnudar mis sentimientos sin pudor;
Escupir mi luz;
Lanzar mi oscuridad;

Arrancarme el corazón del pecho mientras 
lo miras latir en tus manos cuando te acercas
y me vuelves fragilidad.
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                            NOCHE 

Abrazado a la oscuridad que vive en mi interior 
camino conforme hacia el abismo, 
Hacia la condenación eterna,
Hacia el dolor que golpea fuerte mi cabeza
Invadiendo con sentimientos de penumbra 
la inevitable fortaleza del orgullo humano.
Fortaleza que creamos sin pensar,
como un estúpido mecanismo de defensa 
ante las amenazas que nos rodean.

Acariciando con extrema suavidad 
el atavío que la parca reluce con altanería
antes los ojos de felicidad de los que 
estamos cayendo. 

Ese sentimiento de vacío existencial, 
como fuerte despertar de una pesadilla
con el corazón acelerado y 
el sudor rodeando mi cuerpo, 
humedeciendo mis sábanas y 
haciendo vibrar mi perdido ser
hasta recobrar la conciencia. 
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                               LA NADA TOTAL 

Pensar en lo infinito del mundo,
El verte como un ínfimo punto sin valor 
sobre una lluvia inmensa de espacio. 

El saber que nada somos,
pero tener la certeza de existir 
sobre ese mismo todo en el que sobrevolamos.

Es ahí, donde sin buscarlo, 
Una causalidad te cruzó en mi vida,
para ser parte de esta insignificancia que formamos, 
para sentirme acompañado en este lugar, 
para pisar más fuerte sobre la superficie que habito, 
para reír, 
para llorar, 
para bromear y 
descargar sufrimientos de golpes que nos toque afrontar 
cuando la vida lo crea conveniente.

Dentro de esa infinidad,
nuestro mundo se volvió mas finito y auque
las posibilidades de conocerte eran prácticamente nulas
ahí estás... 

Escuchando mi voz, 
leyendo mis versos,
y aunque nunca voy a saber por qué, 
voy a disfrutarte, 
porque ya sos parte, 
de esa nada,
de ese todo.
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                                     CULPA 

Por solo un momento mi vida corre en cámara lenta,  
quiero entender todo lo que está sucediendo pero mis 
pensamientos dan rienda suelta a un sin fin de ilusiones.

Derramo una lágrima sobre mi regazo, esa se escapó...

¡NO LA PUDE CONTENER!

Pienso en las miles de posibilidades de que todo esto
fuese diferente, pero ya di el paso.

Reconozco que muchas veces somos eso, la reconstrucción 
de una infinidad de caminos que podríamos haber tomado y 
siento unas ganas desesperadas de gritar,
pero mi vida ya tiene un sendero por el cual transitar y 
tendré que aprender a vivir con ello. 

Otra lágrima se me escapa y me acaricia la mejilla 
derramándose en mis labios, respiro profundamente, 
suspiro...

Ahora estoy acá, solo soy pensamientos y desnudo ante mí 
no hay mentira que pueda ocultar.
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Me gustan las formas en que te incomodas
cuando hablo por demás y
cometo suicidio al enhebrar cada una de mis palabras,
me llevas de a poco a querer aferrarme 
a cada centímetro que conozco de tu persona, 
sabiendonos humanos frágiles,
aferrados a la locura de querernos.

Poema que ilustra la tapa



Noviembre 2019

..........................................................................................

..........................................................................................
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