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Ayer viniste a jugar a la Play.
Hacía mucho que no te veía
estás más lindo que nunca.
Lástima
que hablás mucho
y escuchás poco.
No es que me parezca mal
de última
estás siendo vos.
Pasa que yo...
bue, ya fue.
Solo quería dejar constancia
de lo lindo que sos;
y que quedara
guardado en un papel
nuestro abrazo de ayer.

Pensando en vos
Me tengo que ir me están esperando te quiero mucho
pienso en vos todo el día cuando caminamos por el pueblo
a las siete de la tarde pienso en vos y pienso en vos a la
mañana cuando me despierto o mientras almorzamos mojo
el pan y ahí también pienso en vos pero ahora me tengo
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que ir están afuera sentados en la escalerita del
cyber esperando porque todavía tenemos que ir a hacer
algunas compras para la noche como cerveza y otras cosas
ellos por ejemplo necesitan llevarse muchos cigarrillos
porque después allá no hay nada cerca imaginate ayer
pasó una moto muy rápido por la calle de tierra de al lado
de la quinta y se levantó muchísimo polvo aproveché
la confusión para pensar en vos cuando nadie me veía
también me tomé un helado de agua pensando en vos y
nos persiguieron unas abejas tuvimos que salir corriendo y
me tropecé me sangró la rodilla y para que no me pusiera
a llorar me dijeron que pensara en vos y se me pasó todo el
dolor y la tristeza y las ganas de llorar y hasta pude agarrar
de nuevo el helado y seguir tomándolo a pesar de que se
había llenado de pasto y hormigas si cierro los ojos cuando
bailo pienso en vos y cuando los tengo abiertos pienso en
vos lo mismo pero ahora me voy porque se van a poner
impacientes y pesados después me dicen que estoy todo el
día pensando en vos y tienen razón porque estoy todo el
día pensando en vos hoy hace un rato nos sacamos una foto
muy graciosa haciendo una pirámide humana y yo salí con
mucha cara de que estaba pensando en vos.
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Mucha, mucha poesía
Tres siglos de poesías y canciones
En este libro reunimos desde jóvenes poetas hasta el
autor del Himno Nacional para compartir tres siglos
de poesías y canciones, para compartir palabras que
despiertan mundos desconocidos, que nos despiertan.
La poesía es un viaje, una herramienta de conocimiento,
un experimento en soledad que, irremediablemente, se
convierte en una gran compañera con quien entablar un
diálogo. En este libro, en estas palabras que son música,
habita el espíritu de nuestra gente. Lo oculto sale a la
luz. Lo resistido fluye por nuestro cuerpo. La soledad se
acaba. Vemos nuestra esencia: nos encontramos.
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