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Prólogo 

El trasplante es un libro que nos abre la puerta de una Buenos 
Aires cotidiana y a la vez distinta. Giovannetti “se trasplanta” de 
Italia hacia Argentina, por eso decide titular su libro así. Después 
de tantos viajes eligió quedarse en esta tierra, y como la vida se 
comparte de a dos escribe: “lo más profundo de nosotros / lograr 
trasplantarnos / estos corazones / ya sin esperanza”.

El libro está dividido en cinco secciones: cada una de ellas 
indica un determinado momento que transitó el autor, lo que 
permite tener un buen hilo conductor. Todas abren con el acápite 
de otro/a poeta.

Atrapado por los colores, los aromas, los barrios de la ciudad 
escribe varios poemas que hoy conforman su primer libro: “Una 
avenida desierta era mi vida / la nostalgia de otro mundo/ la coar-
tada para mi fuga”.

Roberto admira cada paisaje que recorre y lo transmite así: 
“Detrás de tu ventana soleada / se oculta el río”. Sin embargo, ante 
algunas catástrofes o falencias humanas, se enoja y le duele: “Espe-
sura de una selva / violada por la crueldad del hombre”.

Muchos otros poetas ya lo han hecho, y también Giovannetti 
quiso sentir la piel de Buenos Aires y escribir sobre ella: “Buenos 
Aires / me llamaste para descontaminar mi cuerpo”. Hay una 
intensa necesidad por transmitir lo que estuvo tanto tiempo en 
silencio: “Buenos Aires / encendés el motor de mi poesía.” // “Las 
palabras brotan del pasto/ saco mi pluma y me pongo a escribir”.

Roberto siente a esta ciudad como a una seductora mujer, 
tal como lo muestra la tapa del libro y hay varios poemas que lo 
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reflejan. Él se aferra a esa gran metáfora amando a este suelo cada 
día más: “¡Sos una montaña difícil de escalar, nena! Acercarme a 
vos es como subir / una pared áspera y fría”.

Hay una preocupación por lo social: “otros luchan por un pedazo 
de pan / duro y frío como sus vidas.” No siempre la ciudad brilla y 
es la que quieren ver nuestros ojos, muchas veces está deteriorada 
y sufrimos por ella: “Ciudad caótica y violenta / te tragás ilusiones 
en tu vientre ácido”.

En su poesía va transcurriendo el tiempo. Algunos poemas nos 
sitúan en horas muy tempranas: “La mañana avanza sin prisa / 
mientras se acercan otras historias / busco poemas en los ojos de 
la gente”.

 Algunos poemas están relacionados con las esquinas o las plazas: 
“veo a chicos que juegan con las palomas/ y otros pájaros que arre-
molinan el aire”.

El poeta escribe sobre la noche y es como si la abrazara. A veces 
son noches melancólicas, otras más bohemias y alegres con el 
sonido de la música que llega a sus oídos: “Música que se ve / ojos 
que se llenan de sonido / pupilas atrapadas por las notas”.

El autor también escribe sobre los amigos y la magia que se 
produce en el encuentro con otros: “Ya cansados / los compañeros 
de la noche / improvisan una zamba silenciosa”. Muchos de sus 
poemas están inspirados en bares porteños: “Entre las mesas se 
apuran las mozas / corren ligeras con el pan y el vino”. La noche 
se enciende con todas sus luces, los sabores se sienten en el aire 
y resulta difícil negarse a la carne argentina: “Humo de parrilla / 
calor de las brasas / se mezclan con un piano tranquilo”. Aparecen 
elementos de la vida cotidiana que se fusionan con la poética y los 
sentimientos del autor: “mi mate lleno de emociones / calienta el 
frío de esta soledad.”

Para finalizar, les comento que el libro tiene poemas interesantes 
y realistas y estoy segura que llegarán al corazón de cualquier lector, 

porque Roberto a través de sus versos logra desnudar a Buenos 
Aires y siente que “El Obelisco es una daga clavada / en un suelo 
que también es mío”. Como también es de muchos otros.

Ivana Szac
Poeta y docente, agosto de 2015
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EL TRASPLANTE

Te miro fijamente y empiezo
a penetrar en tus entrañas,
comenzando por tu boca
húmeda y un poco dulzona,
intercambio mi saliva
con tu baba pegajosa
y saboreo un café amargo.

Desciendo con mi lengua
por tu garganta cerrada,
alcanzo tu estómago 
y respiro el mismo aire
estancado y lleno de humo
de tus oscuros pulmones.

Acto seguido con avidez 
descubro lentamente tu sexo
y subo por tu vientre,
hasta alcanzar tu hígado
donde ocultás tu veneno
y te entrego mis fluidos alcohólicos,
mi ilusión frustrada

poder intercambiar
lo más profundo de nosotros,
transplantarnos 
  estos corazones,
ya sin esperanza,
ya sin ningún deseo
  de descubrir el futuro. 



Buenos Aires, 
el desafío de un amor que sangra

A Buenos Aires la quiero como a una amante, 
como a una mujer que nunca se posee del todo

Atilio Jorge Castelpoggi
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CRUZAR EL CHARCO

Extraviado en mi antigua vida,
ya cansado 
crucé el charco.

Buscaba un futuro inesperado,
un almuerzo desconocido
más allá de mi umbral.

Buenos Aires,
me llamaste para descontaminar mi cuerpo,
donarme un encuentro misterioso
y yo te respondí.

Ahora soy parte de vos,
un diente de este engranaje,
necesito el aceite de tu noche 
para hacer rodar la máquina
de mis palabras.

En el lado de allá 
la vida se estancaba,
un aire radioactivo
frustraba mis deseos.

Necesitaba 
un fuego nuevo
para quemar esa soledad.
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Buenos Aires, 
sos un ciclón devastador:
encendés el motor de mi poesía.

Mis ruedas avanzan
explorando el horizonte de tus calles.
 

VIOLENCIA Y TERNURA EN ESTA CIUDAD

Conocí Buenos Aires un día lejano
y fui atropellado por millones de coches, 
por gente que me rodeaba
corriendo y gritando, 
algunos persiguiendo sueños de riqueza,
otros luchando por un pedazo de pan,
duro y frío como sus vidas.

Ciudad caótica y violenta, 
te tragás ilusiones en tu vientre ácido
y ya satisfecha
escupís pedazos de humanidad,
expulsando a los que no succionan
el jugo escaso de tu pulpa.

Luego llegó el atardecer
y descubrí otra realidad,
familias que preparan un asado,
amigos en círculo tomando mate.

Y finalmente la noche, 
poblada por músicos y artistas 
que animan este mundo bohemio,
borracho y tanguero,
donde se espera la mañana siguiente
en búsqueda de un amor fugaz,
añorando café y facturas, 
gambeteando soledad y exclusión.
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RENACER DE LOS ESCOMBROS

Una ciudad
me invita a escribir
y voy a desnudarla.

Escucho retumbar las almas:
un pueblo extraviado
clama por su vida.

Veo el amor derrumbarse en los escombros,
extraviarse en una alcantarilla 
y resurgir de la mierda como las flores.

Nace un sentimiento hambriento de justicia,
emerge de estas aguas estancadas
para convertirse en creador de cultura.

Una oportunidad de expresión, 
una fruta madura
generadora de vida
que aleje la podredumbre
de este aire bochornoso,
sacudiéndolo con un viento arrasador
para volver a empezar. 
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LA BOCA

Tu puerto escondido, 
un punto de llegada,
recibía a millones de inmigrantes.
Desembarcaban extraviados 
y se perdían por tus calles
humeantes de fuego 
pintadas por Quinquela,
portales misteriosos
hacia nuevas historias.

Un viejo depósito
vomita sus desperdicios
en el Riachuelo intoxicado,
más allá patios concurridos
y conventillos de colores,
viviendas de desencuentros,
sudor y cansancio.

La Boca es la Babel,
el tango une los pueblos,
música que sale sinuosa
de un bodegón en una esquina desierta.

Una radio chilla la nostalgia de otros lugares
y el caminito baja hacia el río,
pasos perdidos en sus adoquines
y ahora turistas, bailarines y músicos,
buscan algo que ya no está:
un puerto incendiado,

el viejo verdulero en su zaguán,
el barrio de los xeneises
en una sombra se convirtió.

La Boca es sus artistas,
buscan la vida en sus calles,
duendes en la Ribera sur
renuevan el barrio perdido,
sus colores y sonidos
avanzan sin apuro
en una calle aislada,
vencen la nostalgia,
suben al mástil
y se esparcen por la ciudad. 
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TRABAJADORES

El despertador desgarra mi sueño,
me alimento de coraje
para lanzarme a la mañana fría,
busco mi energía en el calor del desayuno,
luego me subo a mis dos ruedas 
y me zambullo en la realidad.

Veo a mujeres de papel 
  y hombres de cemento,
un colectivo acorta las distancias,
sube a personas apuradas,
sus miradas reflejan la lucha diaria 
que hace avanzar sus vidas. 

Trabajadores que encienden el amanecer,
expresan su entrega hasta agotarse,
el mundo confía en sus vocaciones,
su compromiso constructor de historias
abre aburridos caminos de sustento.

Los cuerpos cansados caen rendidos
en el túnel de días siempre iguales,
agobiados por tanta explotación
buscan a compañeros solidarios.

Juntos intentan resistir, 
superan la mugre de cada jornada,
una revolución busca un nuevo porvenir,
desata el león de su furor
y revuelve los cimientos del poder.

NOCHE VILLERA

Mamá chorra. 
¡Como siempre tenés razón!

Los Pibes Chorros

La noche avanza debajo del puente,
noche sórdida y pérdida,
repetida en un círculo imperfecto,
acá sólo se mira hacia el centro.

El coche de Pedro se acerca con su cumbia:
un altavoz grita su desesperación
…ésta es la historia de un muchacho 
que tenía una gran tripa
y a las mujeres las hacía suspirar…

Estaciona a lado del patrullero,
habla con un policía, 
compra sus ojos,
paga por su ceguera y su mudez,
prende un pucho y se pone a charlar.

A lado del parrillero Juan,
humo de carbón, olor a chorizo,
se acerca una mujer,
es Jazmine por la noche,
Juana se llama de verdad.
Pronto salió de su pueblo,
temprano perdió su inocencia,
un embarazo a los quince
luego la calle, su única salida.
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A su lado está Carlos,
charla con ella,
se muestra nervioso,
los pibes no llegan, 
él mira su reloj.

Sigue la cumbia en el auto de Pedro:
… yo quiero tener ese pedazo de tripa
para poderla mojar…

Se acercan las bicicletas,
Carlos suspira,
bajan unos pibes 
y le entregan la merca.

Noche oscura y fría,
verduga y neblinosa,
los pibes reciben su guita,
sacan un cartón de vino
y comparten un chorizo.

Llega una camioneta,
es de la otra ciudad,
Carlos ya sabe,
tiene lo que quieren,
se lo entrega y se van.

La mujer espera,
necesita un cliente,
piensa en su nene,
lo dejó con su mamá.

Se acerca otro coche,
la busca a ella,
es un petiso panzón
de mirada morbosa,
se lo tiene que tragar.

Se despide Jazmine,
larga será su noche,
un pibe se le acerca,
un beso le da.
Otros le dicen puta,
para él es una amiga,
se citan por un mate
en su casa al despertar.

Sube Jazmine,
sube al coche negro,
se va entregada,
todo sigue igual.

Y la noche avanza,
los pibes ya se van,
Carlos sigue vendiendo
y la cumbia deja de gritar:
…andaría orgulloso mostrando mi tripa,
pero al negro sólo se le da.
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EDUCACIóN POPULAR

A los estudiantes y los docentes del  
Bachillerato Popular Vientos del Pueblo.

La ciudad esconde cachorros curiosos
arrinconados en la esquina de la vida,
personas hambrientas de letras
que mecen el sueño de superarse. 

Un día divisan una luz
que filtra de una casa hospitalaria,
huelen una manada de amigos
deseosos de compartir la misma tiza
y crear una nueva ilusión 
sobre la isla desierta de sus conocimientos.
Se funden en una misma masa
y estalla un fermento creador.

Docentes y estudiantes reunidos
construyen una educación popular,
luchan por el objetivo eterno del pueblo,
vencer la soledad de la Historia,
conquistar una utopía
que revolucione el pensamiento,
despierte la consciencia 
y sea hacedora de amor.

 

SAN TELMO

Una feria teje la ciudad
en el empedrado de tus calles.
Un pueblo inquieto salta la grieta
y crea arte en estas veredas.

Manos trabajadoras plasman la materia,
objetos mágicos ven un cielo despejado,
hallan la vida en ojos cautivados
por los colores, por los contenidos.

San Telmo transpira historias,
músicos que desafían el tiempo,
escultores que moldean la tarde
mientras los turistas contemplan el baile.

El barrio se llena de miradas extrañas,
buscan la poesía que se pierde en el aire,
oliendo el calor que sale de las fondas,
saboreando los aromas de los zaguanes.

Una mujer me mira desde un cuadro,
sus ojos sangran lágrimas frías, 
ven una ventana asomada a un mundo distinto,
el olvido añorado de una tierra lejana.



 

Noche porteña, 
un poema bohemio bajo la luna

La ciudad nos envuelve largamente
como una noche dolorosa.

Jorge Debravo
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POESíA BAJO LA AUTOPISTA

Para el Centro Cultural La Imaginería

Lo mejor de la poesía son los amigos,
nos dijo un sabio compañero
y aquí estamos nosotros, 
intentando cumplir
esa invitación.

La Imaginería es un puente de encuentros,
obra de Gito y María Inés.
Levanto mi copa
llena de vino y deseos
por ellos y todos los artistas
que nos confrontamos y escuchamos
esperando un grito alentador,
un verso matadolores
bajo una autopista
que fluye y corre hacia el vacío.

Finalmente, todos encontramos respuesta
en ese nene que frasea sonidos 
que hablan del misterio de la vida,
de un futuro imperturbable
que no espera a nadie,
sigue su curso
y a pesar de todo
nos necesita. 
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bajo la luna que vio Álvaro Yunque 
y obreros retratados por Adolfo Bellocq.

Boedo es barrio,
historia de Buenos Aires,
cantores y escritores la narramos,
¡que no sean cuatro hijos de puta
los que borren esta identidad!
 

BOEDO

La editorial Claridad ilumina la ciudad
desde una avenida de Buenos Aires,
donde bajo la luz de los faroles
está Clara Beter,
esperando pasiones efímeras, 
poetas y escritores enamorados de ella,
una quimera inexistente,
diosa del pueblo,
al mismo tiempo mito y realidad.

Boedo es una cancha de fútbol 
de tablones vivos y crujientes,
su equipo el alma de ese pueblo,
alguna vez desterrado a una cancha de nadie.
Su vuelta al barrio es un sueño cumplido,
otro una copa escurridiza
buscada como si fuera la última.

Boedo es una música triste,
cantores desvelados en milongas,
un instrumento que vive con el aire,
gente que baila un carnaval,
Homero Manzi buscando 
el lado oscuro de la ciudad.

Boedo es su gente,
jubilados jugando al truco,
mujeres que charlan en una tienda,
parejas que vuelven a su casa
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BUSCÁNDOTE A VOS

El tormento de tu recuerdo
llena mis noches de bohemia.
Desde el día que te fuiste 
me cuesta conectarme con mi cuerpo.

Sólo queda la angustia
que me aprieta el alma,
la apago con amigos y vinos 
escuchando canciones
y escribiendo poemas alcoholizados.

¿Adónde se fue tu cuerpo amante
que apaciguaba mi inquietud?

¿Con quién estarás riéndote?
¿Con quién tomarás tu mate?
Lo imagino amargo y sin ilusiones.

¿Qué estarás tramando para quemar tu tiempo?
¿Dónde habrás guardado mi recuerdo?
¿Qué estarás cocinando en tu olla?

Un plato que imagino
simple y recalentado. 
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BODEGóN PORTEñO

Labios sedientos de música,
oídos cansados de palabras,
buscan descanso 
en diosas arrabaleras que danzan
el hechizo de este silencio.
Nada de risa en este antro,
el fileteado de tu portal
el único adorno
de una noche borracha.

Bodegón porteño,
ahora vivo en vos,
ahí conocí a un amor sonámbulo,
una palabra de paz
enterrada en un sótano húmedo.
Bodegón porteño,
sos mi nuevo hogar,
me pierdo persiguiendo un tango,
un bandoneón me arrastra por tus entrañas.

Un piano melancólico
hurga la basura del día,
descubro una poesía subterránea,
nace en la amargura de este vino,
se mezcla con un violín desafinado
que me transborda hacia el café de la mañana.

Su aroma derrite la niebla de mi mente
y me devuelve a la realidad de mi existir. 

TANGUEROS

Un tipo de gorra
grita un blues
cansado y oscuro. 

Una cantora chilla
su amor frustrado 
y un tipo extraño
toca una milonga
esperanzada de pasión.

Gente que baila
mientras transcurre la vida,
la mañana se acerca
trayendo voces que reclaman
mate y medialunas. 

Los cantores lloran el día
cubierto de palabras.

Vagan sin rumbo por la tarde
esperando otra noche
en la milonga de la esquina.
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MALDITA GINEBRA

Las páginas del silencio
tropiezan con mi maldita ginebra, 
sueltan palabras inesperadas
y vagan por el aire
como notas en la oscuridad.

El deseo se duerme en mi lengua,
salta el alambre del recuerdo,
un durazno quiebra la tierra olvidada
y saca la sombra extraviada en la mochila.

Una mujer cae de su nido, 
se acerca a mí en esta noche,
sus días de rabia se diluyen 
en su boca fusionada con la mía. 

 

MILONGUERA

La ilusión de tu cuerpo
se manifestó una noche lejana,
bajo la luna roja de San Telmo.
Una avenida desierta era mi vida, 
la nostalgia de otro mundo
la coartada para mi fuga.

Extraviado en la noche porteña
vivía como un borracho consciente
y ahí te ocultabas
detrás de tu mesa
esperando un amargo final.

Muchos casos milongueros
me acercaron a vos,
subí en tu mismo colectivo
persiguiendo un sonido misterioso.
Avancé entre notas sensuales 
subiendo la escalera de tu casa. 
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MAñANA DE DOMINGO

Ya cansados 
los compañeros de la noche
improvisan una zamba silenciosa,
recuerdan la velada de ayer
en un patio encandilado por el sol.

Charlas de artistas agotados
y notas a la deriva.
Los triunfadores de la mañana
intentan derrotar 
la rutina de la ciudad.

En la vereda de enfrente
la realidad se acerca.
Unos perros ladran
rompiendo el hechizo.
 

COSTANERA

Detrás de tu ventana soleada
se oculta el río,
un jarrón cae de tu balcón
y se hunde en la arena.

Tu soledad resbaladiza 
pasea por esta costanera,
amás estas aguas antiguas
que nunca llegaron a ser olas.

Cruzás a pescadores tranquilos, 
las brasas del carrito alimentan la tarde,
tu alma busca una sudestada
para sacudirse en esta isla solitaria.

  Así abrazás el sol 
   que rebota en el río.
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MúSICA ETERNA Y SALVAJE

A todos los músicos

Un coplero grita con su canción
el apego a la vida que duele, 
desgarra y apasiona,
y se junta con el guitarrista triste
enamorado de la bailarina de chacarera.

Vueltas, vueltas y vueltas, 
entradas y salidas, 
palmas y bombos,
trovadores y músicos acompañan
el hechizo del amor que huye
entre humo, vino, empanadas
y voces amontonadas que sacuden.
 

ESPERANDO LA PEñA

A los trabajadores de la Peña del Colorado

Los técnicos del sonido
suben y bajan
del escenario despoblado,
buscan con paciencia
la vibración de las notas,
un tono que desate la emoción.

En la cocina calientan el locro 
y el parrillero revive 
la textura del asado
que espera a clientes 
hambrientos de música.

Entra lentamente la gente 
expectante e inquieta, 
busca canciones y encuentros,
la vida en una danza sensual.

Entre las mesas se apuran las mozas,
corren ligeras con el pan y el vino,
atienden a un señor solitario,
luego a familias y amigos.

Los músicos afinan sus instrumentos
ocultando su anhelo
de encender la noche dormida,
para despertar una nueva pasión.
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MúSICA QUE SE VE...

Siluetas de guitarras y bombos,
esbeltas quenas, pianos voluminosos.
Un cantor regordete en el centro
de un escenario oscuro.
Música que se ve,
ojos que se llenan de sonido,
pupilas atrapadas por las notas,
visión de emociones cotidianas,
imagen de la vida que sigue.

… Y MúSICA QUE SE COME

Humo de parrilla,
calor de las brasas,
se mezclan con un piano tranquilo
que emite un sonido dulzón,
sabe a empanadas y vino,
a chorizo y vacío
y un poco a chipas tibias.
La música se come,
se mastica y se traga,
y baja a las entrañas,
alimentando 
sueños y desencantos.
 

PLAZAS DE BUENOS AIRES

Dejo atrás una luna olvidada
y miro la luz de esta plaza,
mi mate lleno de emociones 
calienta el frío de esta soledad.

Escucho dos señores discutiendo,
veo a chicos que juegan con las palomas
y otros pájaros que arremolinan el aire.

Un sabor agridulce baja de los árboles.

La mañana avanza sin prisa,
mientras se acercan otras historias
busco poemas en los ojos de la gente.

Las palabras brotan del pasto,
saco mi pluma y me pongo a escribir. 

 



46

POETAS NOCTURNOS

Quisimos ser poetas, 
seguir esta vocación eterna 
como la galaxia azul.

Somos la conciencia del mundo, 
pasión y lucha, 
espejo de felicidad y amargura,
buscamos amor
y todo es más difícil.

Nos perdemos en el laberinto de los días,
luego vemos una luz en esta selva oscura,
cantamos los derechos de todos
y nos abandonamos a noches insomnes,
llenas de alcohol y cigarrillos. 

Queremos encontrar a un alma gemela,
después vivimos una existencia rutinaria
que termina en un segundo
y se repite en muchas otras,
buscando el secreto oculto 
    de todas las cosas.

 

Entonces también el tedio

Ese hombre va
hacia el caos de la ciudad
y se desintegra
en un manjar metálico de autos.

Beatriz Arias
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PALERMO

Una isla verde vio la gloria del poder
y ahora plazas, perros y nenes inquietos,
una señora impaciente cruza la calle
donde vos mirás lejos, parada frente a mí.

Las luces alumbran un barrio ancho,
se expande como aguas desatadas
llevándose el sabor de otros lugares,
tapándolo con un perfume innecesario.

En Palermo la noche intenta ir más allá,
manjares lejanos desafían el histórico asado,
el sonido de una música ajena
raja la milonga que intenta sobrevivir.

En Plaza Italia las chicas esperan,
un flujo eterno las aleja de las avenidas 
y suben a un cielo indefinido,
la burbuja de un instante y nada más.

Tantas personas buscan brillar,
atrincherados en sus casas 
otros ya ni sueñan.

Este barrio es un revoltijo de sensaciones,
los opuestos se acercan sin tocarse,
algo distinto intenta nacer
y queda atorado sin poder estallar.
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DEPILANDO GORILAS 

A un hermano poeta con mucho cariño

¿Qué puedo hacer?

Me encuentro todas las mañanas
con alguna señora amargada,
chismosa y encerrada
en su mundo arrogante.

Luego salgo de casa,
me enfrento con gente solitaria
dominada por su odio.

Veo la discriminación hacia el pobre,
el rechazo
a quien tiene la única culpa
de ser extranjero o pensar distinto.

Entonces mi bronca
me obliga a escribir
versos de rabia y denuncia,
me plantea la urgencia 
de seguir luchando.

Mi derecho 
es discutir y entregarme, 
dar esta pelea agobiante
entre el que defiende sus bienes
y los que nacimos para la bohemia,
el arte y los amigos.

Y sí, en mi finita pequeñez
yo afirmo definitivamente
que una de las tareas del poeta
entre otras tantas
es DEPILAR GORILAS.
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¿QUÉ FUTURO TENDREMOS?

Somos una hojarasca marchita
cargada del moho de nuestra rutina.

Caemos al suelo 
esperando una cueva 
que nos ampare
en este andar siempre inquieto, 
a veces a la deriva
como mendigos necesitados
de un rumbo certero.

Buscamos controlar la casualidad
de este mundo
imposible de gobernar.
 
 

EL JUGO DE LA VIDA

Otro día
sin vislumbrar el futuro,
sin saborear el presente.

Una música lejana
acompaña esta tarde,
una lata de aceite
húmeda y resbaladiza.

Yo pienso qué puedo cambiar,
intentar algún encuentro,
escribir una canción,
perseguir un verso 
achicharrado por el sol.

Busco el jugo de la vida
y no logro exprimirlo,
es una fruta un poco blanda
que se escapa de mis manos,
necesita de garras 
para poderla atrapar.
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CALOR

Tengo calor.
Las calles hierven
en un tedio pegadizo 
que parece no tener fin.

Veo a zombies que transitan
buscando alivio 
bajo alguna sombra vespertina.

Necesito a mis amigos y no están,
quiero tomarme una copa 
y a solas tiene un sabor amargo. 

El antiguo café bohemio 
ahora es un desierto sin oasis,
un viejo solitario con un fernet.

Así vuelvo a mi casa,
me tiro en mi cama
harto de rodar sin brújula.

Luego prendo el televisor
y destapo una cerveza,
miro la nada en el cielorraso
blanco como el recuerdo de tu cara.

Mi pensamiento da un vuelco inesperado:
me quedo soñando un viaje
que no sé si llegara.

SUEñO DE VERANO

La noche me envuelve 
cálida y pegajosa.

Subo hacia un cielo sin nubes,
me quedo en las alturas,
levito olvidándome del tiempo
y observo el mundo debajo de mí.

Consigo comprenderlo todo,
cada cosa en su lugar,
sigo flotando en esta dimensión etérea,
un ave de plumas sensitivas,
antenas que perciben más que mis sentidos.

La omnipotencia penetra en mí,
desentraño el misterio del mundo
y empiezo a caer.
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LA ILUSIóN DE SENTIRSE UNO MISMO

...ya que exigir a otro que sea otro
en verdad es negarle su otredad más genuina
como es la ilusión de sentirse uno mismo. 

Mario Benedetti

Tuve un sueño:
recuerdos, vivencias 
y lugares diáfanos
como el aire del amanecer:
mi vida bohemia 
una isla nocturna.

Luego la realidad de hoy, 
un teclado que espera mis dedos,
una casa desarreglada 
y el mate en la mesa.

Me esperan las agujas del reloj,
por la ventana entran
voces de peatones,
una sirena despierta mis sentidos.

El final de la noche
tan claro e indefinido
como la ilusión 
de sentirse uno mismo. 
 

VISIóN LEJANA

Tus ojos me miran
distraídamente
ya sin interés,
sin recuerdos.

¿Qué nos habrá pasado?

Nos olvidamos de los cuerpos, 
abandonamos las caricias, 
terminaron nuestros juegos. 

Veo tu rostro cansado, 
la ropa tirada en una silla,
una cama demasiado prolija,
una botella tapada
que nadie descorchará.

Imagino nuestro futuro lejano:
dos ancianos en silencio, 
un gato dormido,
la comida que se enfría
y las luces apagadas. 
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FRENTE A LA VENTANA

La luz impacta en tu cuerpo.
Estás sola.
Rayos de colores
te recuerdan
esa mañana ineludible.

Naranja el rayo de tu amor,
extraviada en un túnel
vos tanteás el camino.

Azul el rayo del presente,
una tranquilidad lejana,
el hielo traspasa tu pecho.

Verde el rayo del camino,
un prado para correr
y ya no querés tropezar.

A tu lado una puerta,
la posibilidad de salir.

¿Vas a cruzar esa barrera
para volver hacia el sol?



Lejos de Buenos Aires, 
para perseguir el mundo 

...y me invento tiempo en tus venas
para reanudar mi viaje hacia la nada.

Fabiana Posse  
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VIAJERO

Mi vida es movimiento,
lento
como el tiempo ocultándose en el horizonte.

Bicis, colectivos, 
trenes y barcos.
Me llevan por el mundo 
donde siempre te busco a vos
que estás más allá,
en el fondo mismo de tu cuerpo,
inaccesible como un espejismo.

El avión es un enemigo, 
la velocidad un deber,
pero el alma llega a caballo 
y yo lento quiero andar.

Así descubro los detalles
y me acerco lentamente a vos
aunque ya no me esperes,
siempre detrás de la próxima esquina,
sentada en la orilla opuesta de cada mar.
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EL MUNDO NO TERMINA EN BUENOS AIRES

La General Paz parece una barrera
alta e infranqueable,
un campo minado,
un filtro que cierne el pensamiento.

Sin embargo hay que cruzarla,
dar ese paso riesgoso,
abrirse a ese mundo lejano:
mil historias se esconden 
detrás de la autopista.

Miles de barrios, fábricas, casas y baldíos,
personas que viven historias distintas,
sueños por descubrir.

Luego ya fuera de la ciudad,
la pampa sin límites,
la invasión de la soja de Monsanto,
la sierra cordobesa, 
el Cuyo fecundo de uvas cargadas de ebriedad,
los Andes y sus pueblos envenenados por las mineras,
las altas cumbres que forman otra barrera
y otras historias más allá,
otras culturas.

Más al sur la Patagonia,
el mar y el desierto,
los campos petroleros ocultos lejos de la ruta,
viajeros que persiguen la sensación de lo infinito,

estar en medio de la nada
extraviados en la naturaleza.

Buscan el sueño de una aventura segura
intentando amar lo que les es ajeno. 
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EL RíO DE LA PLATA ES ANCHO

El Río de la Plata es bajo.
Leonardo Lesci

El Río de la Plata es ancho, 
un mar fuera de lugar, 
divide y junta dos pueblos
con aguas cargadas de Historia,
primero esclava y colonial,
luego republicana, 
sólo un poco más libre.

El Río de la Plata es ancho,
cada vez que lo cruzo me encuentro con su tristeza,
vivencias de migrantes que poblaron sus tierras,
conquistadores que explotaron sus recursos,
colonizadores ingleses y de otros lugares
deseosos de controlar vidas ajenas.

El Río de la Plata es ancho,
el tango une los arrabales de dos ciudades, 
el candombe canta la añoranza de otro continente 
de donde llegaron cautivos sus creadores,
trayendo hechizos, magia,
recuerdos de libertad y fantasía.

El Río de la Plata es ancho,
hoy lo cruzan artistas y futbolistas,
llevan su arte a la otra orilla, 
buscan suerte en la gran ciudad,
intentando unir estos dos mundos

tan distantes y tan cercanos,
las dos caras de una misma moneda.
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REMANSO EN LA TORMENTA 

La tranquilidad de Colonia 
abraza mi angustia,
reanima mi creatividad 
sepultada por las calles de Buenos Aires,
ciudad de odios y amores, 
generadora de agotamiento.

Colonia es un hostel amigo,
gente con quien charlar 
de fútbol, viajes y murgas, 
para olvidar el otro lado
y renovar mi paz.

Colonia es sus pequeñas casas,
una bajada hacia el río
y una costanera infinita
que se abre a un encuentro.

Colonia es una librería,
un bar y una parrilla, 
un faro que esconde la luna.
Dos amantes furtivos
en una plaza desierta.

Cada vez que vuelvo 
  de su regazo
algo nuevo brota 
  de mi pluma. 
 

MAR DE SOLEDADES

Bajo un sol chato de febrero
me sumerjo en las olas,
el agua me lleva lejos,
me aparto del mundo
para adentrarme en una espuma
espesa y dulzona.

No logro orientarme,
ya no encuentro mi lugar,
sólo veo a otras personas
dando vueltas y tumbos
en este mar de soledad.

Presos de un naufragio
buscamos la luz
para salir a la superficie.
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NATURALEZA DULCE Y SALVAJE

El agua cae por el barranco,
hacia el fondo de un hueco azul,
forma una gelatina exuberante
en medio de una vegetación tupida
donde se abre paso la mañana, 
como un cuchillo que penetra en la piel
callosa de un viejo jabalí.

El sol es amo de la tarde,
calienta las rocas 
de montañas difíciles de escalar,
una pared de hielo
congela nuestra existencia
en un segundo eterno.

Espesura de una selva
violada por la crueldad del hombre,
que se ha olvidado
su pertenencia a un cosmos,
presume conocerlo todo
y ni siquiera sabe
lo que ha descuidado.
 

MONTAñISMO PSICOLóGICO

¡Sos una montaña difícil de escalar nena!

Acercarme a vos es como subir 
una pared áspera y fría.
Tu boca es una cumbre 
rodeada por arbustos espinosos.

Y yo un pobre novato
me deslizo por las laderas de tu cuerpo
resbaladizo y cubierto de hielo.

Intento avanzar
y me pierdo en este mundo
salvaje y fascinante, 
donde descubro 
que ya no quiero volver.

Intento subir,
obstinadamente,
y vos mi amor
sos como el bosque que se cierra de noche,
indescifrable.
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EN EL ALTIPLANO

Sentado en un tren
que me lleva a la altura,
miro un horizonte incierto.

Subo hasta el azul,
me sumerjo en el verde,
el tren me arrulla
con su vaivén.

Avanza sin demora
por rieles viejos. 
Así me entrego
al sueño de este viaje.
 
El tiempo transcurre
y yo escucho un blues,
tengo versos en mis manos,
el don de este libro
y avanzo por sus páginas.

El tren acelera.
Yo me entrego al atardecer
mientras me acerco al final.  
 

UN VOLCÁN ARRIBA DE NOSOTROS

Intentamos recuperar
los sueños del ayer
cuando buscábamos nuestras almas,
el goce en cada desayuno.

Ahora encima nuestro hay un volcán.
un cráter cubierto de nieve
donde se oculta la lava de nuestro deseo
tapada por nuestro aburrimiento.

¿Llegará un día la anhelada erupción 
para despertar los cuerpos?
¿O quizás estemos enterrados
en un mar de cenizas?

Lo único que puede escupir este volcán
ya apagado y sin fuerza.

La ruina de nuestro atardecer.
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UN DíA EN LA SELVA

Desciendo la áspera cordillera
y empiezo a penetrar en este océano
denso de materia vegetal. 

Acá ya no se distingue nada,
el olvido entra en mí
 con árboles que siguen a los árboles.

Se oculta la luz del día, 
camino por un bosque húmedo,
descubro flores e insectos,
pequeñas aves que buscan altura
y donde en esta oscuridad
duerme su siesta el temible jaguar. 

De repente unas aguas correntosas
interrumpen la espesura;
es una lluvia de luz
que desgarra las sombras infinitas 
de mi penoso camino.

Más adelante la selva es violada, 
la mano del hombre la hiere sin piedad,
la parte en pequeñas islas lejanas
y la envenena con su codicia.

Respiro humo y petróleo,
veo fuegos encendidos 
y cruzo una negra cinta de asfalto

construida para alcanzar el corazón 
    de la Madre
para arrancarlo como un racimo de uvas
desconociendo que nunca sanará.
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ESTACIóN PATAGóNICA

El andén solitario
golpeado por el viento
el azote persistente
de esa meseta infinita.

Espero a esa gitana
que atrapó mi voluntad,
con una pizca de oro en su sexo
ese día me alejó de vos.

La red de sus manos
me atrajo como miel,
el jugo de su boca 
se derramó en mi cuerpo.

Después de acabar mis fuerzas
paseó su placer sobre mis escombros.

Su tren se perdió
detrás de los médanos.

El hielo invade mi mente.

Estoy atrapado en un corral
sin poder soñar con su respiración. 

 

MIRÁNDOTE A LOS OJOS

Mientras hablás dulcemente
te miro a los ojos
fijamente, 
sin pestañear,
para penetrar tu piel
y fundirme con vos.

Quiero compartir tu placer, 
escuchar tu voz,
saborear tu boca ingrata,
respirar tu aire alborotado.

Mientras hablás dulcemente 
te miro a los ojos
detenidamente,
sin dejar que transcurra el tiempo.

Quisiera que me mires,
sentirme poseído
recibiendo tu cuerpo,
entregándome a tu ser.



Siempre se vuelve a Buenos Aires

Yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires
Jorge Luis Borges.
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RETORNO A LA REALIDAD

Ya terminó ese viaje al pasado,
esa búsqueda de un mundo inalcanzable,
el enfrentamiento 
con una memoria enterrada 
en la neblina de mi pensamiento.

Se terminó la aventura de mirar sin apuro
un rincón desconocido,
ya no siento el canto de mil sirenas
que me llaman
  alejándose.

Vuelvo a mi vida de siempre
renovado por la energía de la ruta.

Intentaré romper este lastre
que me impide despegar
hacia proyectos incumplidos,
tal vez imposibles,
como una sombra 
que me envuelve
del pasado. 
 



82 83

ABANDONANDO EL CAMINO

Otra vez la General Paz,
otra vez esta barrera
ardua de cruzar.

Diviso la ciudad al otro lado,
su vientre espera mi cuerpo
para esparcirlo por las esquinas.

El Obelisco es una daga clavada
en un suelo que también es mío.

Me atrapa el hechizo de Avenida Corrientes
y busco la vida en la Plaza Rosada.

Taxistas y colectiveros 
se cruzan en mi camino,
me acerco a mi hogar
que me promete un nuevo asado,
otra ronda de mate con mis amigos
y un partido de fútbol 
para desahogar frustraciones.

Una vuelta infinita 
a una ciudad cambiante como el aire.
 

SIEMPRE SE VUELVE A BUENOS AIRES

Nacer en un lugar ocurre,
elegir uno para vivir es un acto de amor.

Colectivos alborotados
casi subiéndose a las veredas.
Personas amontonadas
en el subte que arde.
Gente corriendo,
coches chillando.
Chicos jugando en los parques,
otros que hurgan en la basura.

Puerto Madero, Belgrano y Palermo,
luces de riqueza solitaria.
Boedo, Constitución y Soldati,
un viaje hacia otra ciudad,
Retiro y la Villa 31,
avenidas y pasillos
donde no llega el sol.

El puerto abierto hacia el mundo
y la Costanera inundada de luz,
un reflejo plateado y oscuro 
rebota en el Río de la Plata.
Suciedad, miseria y turistas
a orillas del Riachuelo.

Siempre se vuelve a Buenos Aires
incluso después de huir.
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Siempre se vuelve a Buenos Aires,
canchas de fútbol, 
el grito de un gol.
 
Siempre se vuelve a Buenos Aires,
tu noche una trampa
presa de música y alcohol.

Siempre se vuelve a Buenos Aires,
verduga de muchas ilusiones,
madre de todos mis amores.
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RíO DE PALABRAS

Hablo, escribo, existo.

Un río de palabras se lleva mi vida
y en sus aguas busco libertad.
Me sumerjo en él,
en su corriente
busco lugares desconocidos,
una noche de encuentros y secretos,
días largos de lucha
a la conquista del derecho primordial,
expresarse y reconocer la identidad.

Un río de palabra me lleva a la deriva,
diviso orillas cautivadoras
hacia las cuales nado con fuerza,
con ganas de llegar a tierra firme
para subirme a un árbol de silencio.

Un río de palabras vuelve a llamarme,
saboreo sólo un instante esa paz
y me zambullo en las aguas de mi ser,
hacia destinos desconocidos
donde encontrar a alguien como yo. 

Un río de palabras domina mi existir,
me rindo ante su presencia, 
lo navego sin prisa, 
disfruto la posibilidad de la expresión,
agradezco el movimiento continuo,
el lenguaje que atrapa lo que ve.

Hablo, converso y a veces escribo,
en este río de palabras en que estoy perdido,
el día que lo abandone será el último,
ya sin posibilidad de disfrutar el presente.
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Si tengo que buscarlo
si hay que rescatarlo
si es necesario revivirlo
entonces
no es.

Oytis (Daniel Castelao)
 

.
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