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 Una palabra vale más que mil imágenes. Los mejo-
res autores del cancionero popular operan en mundos en los 
que el lugar común es adoptado y amaestrado, subvertido, 
embellecido, parodiado; a la hora de enunciar, son alquimis-
tas de lo previsible y lo cotidiano que además, por supuesto, 
cuentan con la música como ariete o bisturí. 
 En busca de esas transmutaciones y enroques andan 
los compositores citados en esta antología, que comprende 
parte de lo escrito —y cantado— por grupos y solistas de 
nuestra región en lo que va del siglo XXI. Algunos de ellos 
apuestan al ensamblaje minucioso de metáforas, otros a la 
lógica narrativa, otros a la deriva sensorial con una pizca de 
asociación libre; algunos buscan el impacto frontal con el 
receptor, otros la germinación pausada y exponencial de lo 
sugerido. Hay quienes llevan veinticinco años de carrera, y 
quienes recién se inician.
 Tal como ocurre en el campo sonoro, no existen 
coincidencias suficientes en el elenco rockero local como 
para sintetizar el ADN de una “lírica platense”; pero, al me-
nos a los cuarenta y nueve creadores que protagonizan 
este libro, la forma y el fondo de sus textos no les resultan 
indiferentes, accesorios o meramente genéricos. Se com-
prometen con ellos y consigo mismos, conjurando y evocando 
sitios, episodios y criaturas, frente a la ventana o el espejo. El 
apego a ese mandamiento íntimo, y la pertenencia natal o 
espiritual a La Plata, son los principales rasgos compartidos. 
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 En los diecisiete años que pasaron entre la edición del 
primer volumen y el actual de Rock Versión Tinta, decenas de 
bandas brotaron, florecieron y dieron fruto en forma de dis-
cos, sembraron sus semillas en el terreno de las influencias, 
cobijaron retoños bajo la etiqueta de proyectos paralelos. 
Otras tantas simplemente se marchitaron, y hoy nutren el 
humus siempre fértil que yace bajo la ciudad arbolada.
 Aquella recopilación pionera, a cargo del periodista 
platense Oscar Jalil, reunió voces en su mayoría herederas 
inmediatas de Virus y Los Redonditos de Ricota, incubadas o 
amplificadas por un “big bang” llamado La Plata Rock ’91, el 
convocante certamen estival que en diciembre de ese año 
llevó 45 bandas al escenario del Boulevard del Sol —bar de 
artistas y noctámbulos, vecino de la emblemática casa Cu-
rutchet— y devino hito fundacional para la consolidación 
definitiva de la escena under doméstica.
 Este segundo tomo duplica a su predecesor, tanto 
en cantidad de autores como en años comprendidos; en un 
elástico inicio de siglo en el que la capital bonaerense fue 
caracterizada por propios y ajenos como la usina más inte-
resante de música independiente en la Argentina, subir la 
apuesta se impuso como un paso natural.
 Inspiradas por el amor y el espanto, en estas pági-
nas hay por doquier alusiones tangenciales o textuales a 
esa geografía prolífica y sus historias; desde el encomio del 
barrio Meridiano V que formula Javier Maldonado a las nos-
talgias de Circunvalación en los versos de La Cumparsita, y 
las crónicas ambulantes de Ramiro García Morete; de los pa-
tios suburbanos de Lisandro Olmos que sobrevuela Adrián 
Juárez a la devastación del agua impensable que Santiago 
Alcaraz tantea en penumbras y los 107 Faunos revelándose 
como flâneurs de corazón curioso. 
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 Aún despojadas del abrigo musical, las piezas aquí 
reunidas conceden a menudo hallazgos nítidamente poéti-
cos; afloran en el lirismo vehemente de Francisco Bochatón, 
las resonancias siniestras y lúdicas de Gastón Cingolani (La 
Secta), el spleen post-adolescente de José Goyeneche (Valen-
tín y Los Volcanes) y el preciosismo emocional de Francisco 
Ucín, alias El Resplandor de Las Luciérnagas; en la desenvoltu-
ra ensoñada de Isla Mujeres y Un Planeta, y el existencialismo 
pampeano de Fernando “Pájaro” Rickard; en el expresionismo 
corrosivo de Gustavo Astarita/Mister América, la imaginería 
esteparia de Shaman y el realismo áspero de Gabriel Rulli con 
Crema del Cielo o Luciano Angeleri al frente de Don Lunfardo.
 Desafiando anacronismos, profecías de obsolescen-
cia y futuros apagones digitales, este segundo tomo de Rock 
Versión Tinta regresa un centenar largo de canciones a la cuna, 
al “momento eureka”: lapicera, papel y una melodía que se 
cristaliza como estribillo. 
 Por añadidura, es un catálogo de estéticas. Ape-
llidos como los de Bonetto, Cascallar, Demichelis, Varesi, 
Cerri, Massobrio, Vaca, Valeri, ilustran con estampas de su 
autoría las portadas que anteceden a las composiciones de 
cada grupo o solista, representando una de las muchas di-
mensiones en las que descuellan los fotógrafos platenses. 
 La lista de descubrimientos, iluminaciones y coinci-
dencias probablemente pueda seguir engrosándose. Para 
completarla, nada mejor que sumergirse en este libro, dis-
creto y poderoso souvenir de una época dorada del rock 
hecho en La Plata. 

Francisco L. Lagomarsino
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M I S T E R  A M É R I C A

DISCOGRAFÍA: 
Con el agua al cuello (1996); Despojado (1998); Insano (2002); 
Rebelde (2004); Superación (2006); Doméstico (2015)..

FOTOGRAFÍA:
Manuel Cascallar

INTEGRANTES:
Gustavo Astarita (voz)
Ricardo “Pilu” Pontano (guitarra)
Jorge Leguizamón (guitarra)
Leandro Giordano Etchegoyen (teclados)
Horacio Núñez (bajo)
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M I S T E R  A M É R I C A

La lluvia que llega
entre las estaciones,
que arrastra tormentas,
que renueva inundaciones.

Mientras espero lo que suceda,
lo que debe pasar.

Los días que se atraviesan  
como el concierto de un autor sin nombre
que al fin se comprende
para ya nunca más volverse a tocar…

Mientras espero lo que suceda,
lo que debe pasar.

Y ojalá que el tiempo
llegue al tiempo,
y el tiempo florezca…

Y al tiempo florezca.
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1 0 7  FA U N O S

DISCOGRAFÍA: 
107 Faunos (2008); Creo que te amo (2010); El tesoro que nadie
quiere (2011); Últimos días del tren fantasma (2014).

FOTOGRAFÍA: 
Ariel Valeri

INTEGRANTES:
Félix Sisti Ripoll (bajo, guitarra); Javier Sisti Ripoll (voz, guitarra, 
percusión); Juan Pablo Bava (voz, guitarra, percusión); Miguel
Ward (voz, guitarra, percusión); Mora Sánchez Viamonte (voz,
teclados);  Felipe Quintans (batería).
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1 0 7  FA U N O S

Fluo destello 1990,
serpenteando la 52,
el sol rosado de la periferia
ilumina guinches y palas mecánicas. 

El arrullo de eslabones de cadena,
pedaleando por 56;
en un túnel de hojas verdes,
árboles torcidos que flamean.

Y esperamos la tormenta,
trepados a una cisterna;
temporada de petardos,
entre el río y las terrazas.
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1 0 7  FA U N O S

El río no se ve desde la ciudad
pero sabemos que está ahí,
para nosotros, igual.

Lo mejor es ver los barcos brillantes
y el agua de la sudestada amenazante.

No todo está tan mal, sabés,
la luz entra en los ojos de formas diferentes     
cuando llorás,
tonos geniales de celeste y de verde,
tonos hermosos de amarillos y pasteles.

Corto un ramo de jazmín chino
y me pierdo
en el aroma exuberante de enero.

Como peras de febrero con la mano,
quiero morir
cuando termine este verano.

El día más triste de la historia del pueblo
se quemó "El Mundo del Peluche".

La niebla cubre todo
con su manto negro,
y volvemos de andar en el auto, por horas,
sin llegar a ninguna parte.

Las paredes de las calles del pueblo
están llenas de posters de bandas tributo
y para la falsa aristocracia que llena los lugares 
nosotros somos lo menos.
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1 0 7  FA U N O S

El pueblo celebra la lluvia de hoy,
sueltas van luces rayando a lo lejos.
Sucesos en curso, y tu visión de la suerte.
Corremos juntos buscando un camino.

De un tiempo a esta parte lo olvidé todo,
y en estado de pregunta me muevo.
Pleno presente, si estoy con vos;
activaste lo que hay en mí, cambiaste todo.

Club de observadores del universo
mirando entrena.

Repasa las piedras la sombra de un cóndor.
Asoma el temple de animales en el agua.
Las nubes se buscan
mientras va cayendo el sol.

De un tiempo a esta parte lo olvidé todo,
y en estado de pregunta me muevo.
Pleno presente, si estoy con vos; 
cambiaste lo que hay en mí, activaste todo.
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A D R I Á N  J U Á R E Z

DISCOGRAFÍA: 
Tu nombre es fresa (2011) 
Marimba (2012)
Araucarias (2014)
Los valientes (2016)

FOTOGRAFÍA:
Estefanía Santiago
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A D R I Á N  J U Á R E Z

Vuela mi corazonauta 
atravesando la noche; 
cuando la luna sale a los techos 
mi corazón desata su vuelo. 

Vaga tocando una flauta 
para que aúllen los perros 
que pasan la noche 
encadenados 
en los fríos patios 
de Lisandro Olmos. 

Y cuando lo veas pasar 
te regalará una flor 
como un sapo de jardín,
pero alejate, no te vuelvas a acercar 
a mi triste corazón. 
Se fue de mi pecho hace rato,
el cuerpo es demasiado quieto 
y entre la gente los corazones 
se desconciertan, prefieren el viento.
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A D R I Á N  J U Á R E Z

¿Te acordás?
yo no usaba esta corbata 
y tus ojos tenían un paisaje dentro, 
desintegrando edificios 
con nuestros anillos de poder; 
y aunque en nuestras casas todo iba  mal 
éramos tan valientes 
cruzando tiernamente 
la ciudad. 

Perdidos en nuestro romance 
encendimos 
cigarros y besos franceses,
hicimos cumbre en la temeridad 
haciendo culto al corazón,
guerrilla urbana clandestina 
de chicos revoltosos 
zarpados en hermosos. 

Hemos crecido
en latidos diferidos, 
dejar la lucha, ¿de qué nos ha servido? 
si cuidándonos mutuamente 
éramos tan valientes. 

Cambiarán las modas,
las canciones, nena 
y llevaré tatuada
tu sonrisa buena 
brillando en calles desoladas, 
brillándole a la destrucción; 
y ahora que nos volvemos a encontrar 
tus ojos tienen hambre 
de incendiar ciudades. 

Hemos crecido… 
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A D R I Á N  J U Á R E Z

Los recuerdos,
y sus preciosas colecciones de lágrimas
vendrán por mí.
Y yo, que voy
caminando pergaminos,
acamparé entre los pinos.

Sabías bien que yo tenía un río
y tu voz era otro río
que corría junto al mío;
y sin embargo te marchaste
con mi beso en tu vestido.

Iré por mí,
como un guerrero del monte
de feroz leonino corazón.
Los árboles se abrirán
frente al diamante
que brillará en mi pecho.

Yo fui regando los pies de mi llanto
y con los años he crecido,
aún temiéndole a tanto,
cultivando el sembradío
de mi risa y de mi canto.

Dejo escapar cada mañana
tus ojos, tu espalda, tu color,
entre frazadas;
hoy soy un hombre sin palabras,
la pena, la fuerza y la ilusión
entrelazadas.

(Hoy soy un niño agazapado)
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F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N

DISCOGRAFÍA: 
Cazuela (1999)
Píntame los labios (2000)
Mundo de acción (2002) 
Hasta decir palabra (2002)
La tranquilidad después de la paliza (2005)
Tic tac (2007)
La vuelta entera (2012)

FOTOGRAFÍA:
Martín Bonetto
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F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N

Esta es la luz de náufragos,
se inundó con nuestro sol.
Háblame de los demás,
por las noches brilla el sol
y arde por todos los lados,
como antes.

Y esta vez yo voy a ir
porque el cielo así está
alcanzando el cuerpo
que quiero conocer.

Dime hasta cuándo seguirás marchando,
para acompañarte
mientras tanto.

Tu figura crea nuevas primaveras,
a la luz del centro
por la vereda;
sobre el techo suenan
sus candelas. 
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Quiero tanto espacio,
quiero tanto espacio hasta ver
el cielo en tu jardín
detrás de nuestros ojos.

Hasta cuándo…

Tu figura crea nuevas primaveras,
a la luz del centro
de Balvanera.

Y esta vez yo voy a ir
porque el cielo así está
alcanzando el cuerpo
que quiero conocer.

Dime hasta cuando seguirás marchando
para acompañarte
mientras tanto.
 
Tu figura crea nuevas primaveras…

Quiero tanto espacio,
quiero tanto espacio hasta ver
el viento en tu jardín
adentro en nuestros ojos.

Hasta cuándo…

F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N
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En la mañana
tus ojos te miran,
quieren reconocer el alma
con cara de querer saber un poco más;
gravita el alba
que muestra una ciudad
con casas de verdad,
donde descansas para tu bien.

Y esperará, dará una vuelta más sin mí;
me llevará dormido en su rincón de luz
y llorará sobre el dibujo que hizo fiel…
que ama.

F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N
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Puedes venir, que el día me sacó de casa;
contando al pie
tus pasos viajan por la calle.
Déjalos venir, que el día me sacó de casa; 
el aire, el frío nos pueden parecer amigos hoy.

Puedes venir, que el día te sacó de casa;
contando al pie
tus pasos viajan por la calle.
Déjalos venir, que el día me sacó de casa;
el aire, el frío,
nos pueden parecer amigos  hoy...

Ser amigos hoy.
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Tú tienes unos ojos
que prefiero mirar
detrás de la curva del mar;
en ellos hay un pasaje, un secreto,
una distancia pequeña
de virtud, de soledad.

Anúnciate, y entra a tu espejo,
que nos muestras;
anúnciate y entra
en tu espejo gris de inocencia.

Esta vez naufragarás en eclipse
que vieron los dioses al morir.

¡Cámaras te anuncian! ¡La princesa pequeña!
Y veo en tus ojos los de aquella reina.

Tus ojos de novia iluminan la vida
y transcurren sin fin todas las melodías;
porque tú has vivido
donde hemos nacido,
punto de anclaje
de todas las madres.

Tú has merecido
dormir sin peligros,
donde nadie se esconde,
donde todos responden.

Vive tu amor invisible, tu quietud…

F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N
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F R A N C I S C O  B O C H AT Ó N

Esta noche, de noche el luto
mi sexo tengo yo;
no sólo la cabeza,
tengo un martillo,
un oh-oh.
La inconfundible certeza,
pensaba y pensaba…

De sangre y esperma
de un viejo gorila,
tumbas parecen
del nazareno muerto.

Habrá que mirar más lejos.

Este ciclo de amor, de ruido.
Mi sangre que en cables arde.
La espesa luz de la vela,
la calavera, el tambor.
Espesa en tuyos cabellos
tu lengua mordía…

De sangre y esperma
de un viejo gorila
tumbas parecen
del Nazareno muerto. 

¡Habrá que mirar más lejos!
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C A M I Ó N

INTEGRANTES: 
Laureana “Buki” Cardelino (voz y guitarra)
Fernando Belazaras (bajo)
Juan Pedro Luzuriaga (teclados)
Mauro Aramburu (batería)
Facundo Bonfigli (guitarra).

FOTOGRAFÍA:
Chivas Argüello

DISCOGRAFÍA: 
Ciudades invisibles (2011); Los mares (2015).
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C A M I Ó N

Tu letra se dibuja
en el barro extremo,
imprime su forma.

Las palabras que forman tus letras. 
La alegría que sale de vos.

La forma que tiene tu letra,
tesoro que guarda mil perlas;
es tu sombra en tu letra 
caligrafía del mar.

Las palabras que forman tus letras. 
La alegría que sale de vos.
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Alguna vez giraste tanto
que caíste al suelo,
abriste bien los brazos
acariciando el pasto,
corriste a las palomas en la plaza,
jugaste en una casa abandonada,
sentiste frío,
tuviste miedo; 
trataste de volar mientras dormías,
brillaste con tu piel
sobre la arena,
fuiste valiente,
reíste hasta llorar,
te dejaron solo
y te portaste mal.

Toda mi vida se repite,
las noches son días especiales
y todos mis días son iguales,
igual de vacíos.
Yo pude disfrazarme y desaparecer
y pude espiar, no sé mentir,
y no me acuerdo
cuántos discos te rompí…
Me robé tu caramelo,
no supe qué decir
y sentí frío
y tengo miedo.

Toda mi vida se repite,
las noches son días especiales
y todos mis días son iguales,
igual de vacíos.

TO
D

O
S 

M
IS

 D
ÍA

S 
  L

au
re

an
a 

Ca
rd

el
in

o

C A M I Ó N



 |   29

Miro bien, la dejo ir;
puedo habitarla
y perderme en mí…
Nada me vuela más.
La ciudad que acecharé
se parece tanto
a lo que decís:
ríe y no tiene mar…

Ciudades invisibles.

Sin la bruma sobre su piel,
lo que deja el río
cuando se va,
sabemos sintonizar. 
Mil burbujas ayer soñé,
desde el aire
todo tiene raíz…
Nada puede volar.
Ciudades invisibles.
Y ella qué quiere gritar,
si cuando se apaga
ya me olvidó; 
invisible soy.

Soy invisible...
Invisible.
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No hay distancia
entre el recuerdo y este mar,
y si me pierdo
no voy a poder levantar.

C A M I Ó N
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CARACOL A CONTRAMANO

DISCOGRAFÍA: 
Todas esas fiestas (2010); Cinco (2013); Nunca aullar con lobos (2015)

FOTOGRAFÍA:
Jona Cerri

INTEGRANTES:
Marcelo Fontana (voz y guitarra); Lucas Serena (teclados,
guitarras, trombón, coros); Luciano Menez (bajo); Gonzalo
Rogati (guitarra); Santiago Rogati (batería); Pablo Bohl (saxo)
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No importa quién seas mientras dormís,
ni tampoco si sentís la belleza de lo que tenés.
Porque hoy es ayer, noche de desgano,
ver, caer insano antes de creer.

Veo, veo... ¿Qué ves?
Cosas maravillosas.
¿Y qué no ves?
Que hoy me siento viento
y azoto las costas frías,
esta noche me siento solo
y la radio ya no tiene más pilas.

Me desarma y desangra oírte llorar;
silencios al amar y gritos al amanecer.
Risas que desaparecen cuando oscurece.
Rezar, besar en vano si llorar es caro.
Veo, veo... ¿Qué ves?
Cosas maravillosas.
¿Y qué no ves?
Que hoy me siento viento
y azoto las costas frías,
esta noche me siento solo
y la radio ya no tiene más pilas.

C A R A C O L  A  C O N T R A M A N O
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Es el primero en decirlo cuando se 
cae de la cruz.
Siente el llamado de un mirlo
cuando en su cuarto no hay luz.
Está buscando que lo echen sin pensar,
que había gente dentro para ir a salvar.
Y ahí nomás…

Cuenta con que no se olviden de él
cuando se está por dormir.
Siempre te invita a soñar con ver
algo distinto al partir.
Se acercó a hablar
pensando en algo que vender;
le dije “es fácil escapar sin entender”,
y corrió...

Todas las cosas que hiciste sin pensar
van a volver a revolcarse una vez más
con vos.

Nos caza el sudor
cuando empieza a anochecer
y empieza a ceder la pared 
que nos miró crecer.
Vuelve a tirarse en el techo
y mira la vida pasar.
Fotos que muestran lo dicho
por alguien que amaba olvidar.
Se acercó a hablar...

Todas las cosas que hiciste sin pensar…
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Si cuando llegué ya estaba así,
peligro un cocktail frenesí.
Ser un tipo raro al charlar,
todos se enferman al ganarse el pan.

Si la puerta es piel a piel
nuestro orgullo está de pie…

Si cambió la suerte
y el día ya está más oscuro
ando como una noticia de muerte
en el tumulto.

Yo solo encendido voy mejor
que un corazón al paredón.
Con el pulso rápido me estoy
trepando alto del mejor balcón.

Si la puerta es piel a piel
nuestro orgullo está de pie;
si la rueda es piedra y miel
me las pico y voy a ver…

Si cambió la suerte
y el día ya está más oscuro
ando como una noticia de muerte
en el tumulto.

Pensá en el que quieras
cuando estamos cogiendo…
Total yo también te estoy mintiendo.
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CHICO
NINGUNO

DISCOGRAFÍA: 
No correspondido (2009)
El misterio de las frecuencias positivas (2011)
Subcampeón de las causas perdidas (2012)
En esste y otros mundos (2015)
Chico Ninguno & Joyaz (simple, 2017).

FOTOGRAFÍA:
Ligeia Hellsnow
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Una pizca de café en la almohada. 
Todo el barrio sin energía. 
Gatos espiando por la ventana;
la luna llena, el silencio. 

Un carnaval en mi casa vacía. 
Una multitud a todo color, 
y yo camino entre muebles perdidos.
Pienso rápido, no sé dónde estás, 
no sé dónde estás. 

Traías puesta una camisa de seda; 
le da otro sentido a mi gusto. 
Estoy silbando sin darme cuenta 
la melodía que viene del fuego. 

Un carnaval en mi casa vacía… 

C H I C O  N I N G U N O
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Giro la cabeza, repite su gracia,
la situación me lleva a ver;
mira qué fácil es leerme,
estoy escrito en toda mi piel. 
Después de todo este tiempo
no siento que te extrañé; 
giro la cabeza, miro para atrás
alguna vez. 

Quiero confiar, quiero creer
en las historias del mañana.

C H I C O  N I N G U N O

En un rincón de este mismo salón,
en el desayuno y en el cambiador,
cansados de andar, de tanto buscar,
hablábamos de antes; recuerdos fantasma.
Pensé que era el único al que le pasaba,
sin miedo al futuro, sin mirar atrás.
Un mismo lugar para tantas cosas,
no puedo decirlo si no es de esta manera:
recuerdos fantasma.

Ríete después de muerto,
sueña un futuro despierto;
no hay gas que adormezca tus ganas de ser.
No digas mañana y sentí el ahora,
estaremos juntos cuando todo se caiga.
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C H I C O  N I N G U N O

Días de hielo.
Días de guerra.
Sueños inquietos...
Nunca los pierdas.

Fin de semana,
desde el otoño hasta el verano.
Nuevos amores.

Siento el aroma de mis recuerdos;
cuando era joven,
cuando era viejo.

En la ventana, desde mi cuarto,
veo a mis amores,
veo mis sueños.

Mira mis ojos.
Mira mis manos.
Estoy viviendo, nunca me rindo...

Si mi silencio
muere en tus labios,
ya no hay retorno…
Estás adentro.
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CENOTE

DISCOGRAFÍA: 
Parte del Silencio (2015)

FOTOGRAFÍA:
Matías Fabregues  

INTEGRANTES:
Federico Pesci (guitarra y voz)
Mauricio “Topo” Espíndola (batería)
Federico Balcaza (bajo)
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Simplemente, el silencio entre los dos
se hizo eterno con el tiempo;
mil pedazos de recuerdos por armar,
y ya es plagio conmovernos.

Cicatrices, de haber borrado la verdad
con algo más que ruido incierto;
ya no hay nada por hablar,
ya no hay nada que hacer —eso intento—,
en este abismo desigual
que se funde con el viento

Sólo hago lo que siento, sólo hago lo que sé
si para mí no es el futuro el que ves;
ya no pienso en el mañana,
no importa lo que fue…
Sólo hago lo que siento, 
sólo hago lo que sé…
Si ya no pienso en el mañana;
ya no pienso en lo que fue.
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CREMA DEL CIELO

DISCOGRAFÍA: 
Crema (2008); Espíritu de clase (2010); Apostasía (2013).

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

INTEGRANTES: 
Gabriel “Boya” Rulli (voz y guitarra); 
Fernando Glombovsky (guitarra y coros); 
Lautaro Ramírez (bajo); 
Eduardo Carreras (batería);
Leandro Giordano Etchegoyen (teclados);
Daniel Rulli (percusión y coros).
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Ay, playa negra, 
mezcla California y Tucumán.

Ay, playa negra, 
tus arenas son un totoral.
 
Llegan los camiones,
llegan los camiones, 
llegan los camiones… 

Hay bogas muertas, 
un limón con yerba
y un pañal. 

Ay, playa negra…

C R E M A  D E L  C I E L O
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Plaza Sarmiento, el barrio sur. 
Puerta sin llaves, patio sin luz. 
Perro sin raza, en un taller 
vigila el cuadro de Carlos Gardel.
 
En la vereda, después de cenar, 
tomando fresco Lidia y Oscar. 

Todo eso que vi
se fue, como se va 
esa espuma que queda
en la orilla del mar…

Claro que prefiero tirarme al sol 
antes que tener que trabajar. 
Claro que prefiero tomar alcohol 
a Coca Cola Light. 
Claro que prefiero discutírtelo 
a callarme la boca. 

Claro que prefiero un choripán 
antes que ensalada con yogurt. 
Claro que prefiero que sea para hoy 
y no esperar años. 
Claro que prefiero estar tranquilo 
a que me rompan las pelotas. 

No tengo que pedir permiso,
ante ninguno me arrodillo… 
Mucho mejor si te molesta. 

Si eso es ser negro,
soy negro de alma.
De piel y de alma.
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C R E M A  D E L  C I E L O

Yo era ciego y quise mirar,
matar mis dudas
y enterrarlas;
abrí la puerta de ese lugar…
y quedé frente a la nada.

Con los espíritus quiero hablar,
van por el aire
y tengo Wi-Fi.

Fe, hace tanto te dejé
pero me arrepiento y sé,
hoy quisiera tener fe;
volverme loco y creer
que en el infierno voy a conversar
con el Marqués de Sade 
y con Carlos Marx.

San Cayetano me encontrará
trabajo en negro
y changuitas.

Guarda gauchito,
que no soy gil.
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CRUZANDO EL CHARCO

DISCOGRAFÍA: 
Perdonar (2012); Desde adentro (2014); A mil (2017).
FOTOGRAFÍA: 
Gody Mex
INTEGRANTES:
Francisco Lago (voz)
Nahuel Piscitelli (guitarra)
Ignacio Marchesotti (percusión)
Juan Matías Menchon (bajo)
Matías Perroni (batería)
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De chico me gustaba cantar en el balcón 
y que me escuchen los vecinos era lo mejor; 
andaba por el barrio sin pensar en vos,
del charco a la vereda con el corazón. 

De grande ahora percibo dónde va el dolor,
por eso no lo esquivo y hago esta canción; 
a veces cuando escribo ya no sé quién soy
y brota de mi alma la revolución.

De chico imaginaba la felicidad, 
en las manos de mi abuela para cocinar; 
andar en bicicleta, no frenar jamás
y juntos con mi abuelo salir a pescar. 

Son cosas que de grande no voy a olvidar; 
ya es parte de mi vida, mi debilidad.
Por eso cuando pienso si no estás acá
agarro mi guitarra y empiezo a cantar… 
De La Plata hasta Moreno tengo un solo tren 
pero sé que por Palermo nos vamos a ver 
también sé que es muy difícil poder entender 
que me cueste por las noches... Volver a nacer. 

De chico, todo era distinto; 
jugando, se moría el sol. 

C R U Z A N D O  E L  C H A R C O
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De grande, me pierdo en el limbo 
y el vino me dice que hoy... 

De La Plata hasta Moreno tengo un solo tren… 
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o El café se enfrió en la mesa,
tuve la certeza que ya no estabas más. 
Esta vez di la media vuelta, 
y tirado en el sofá
empecé a extrañar. 

Tanta fe, y tanta porquería, 
tanta lluvia en el balcón
que se va la vida; 
y vos también te vas 
y me dejás la herida, 
y yo te dejo esta canción 
para no olvidar. 

Cuántas terminales, 
y sigo sin poder encontrarte 
suelto en Buenos Aires,
en el bardo de los dos. 
Cuántas capitales, 
y sigo sin poder encontrarme,
preso en Buenos Aires, 
en el bardo de los dos... 

Puede ser que yo esté distinto,
que después de un tinto y un atardecer 
quiera que te quedes conmigo 
y apagar el frío, una y otra vez. 

C R U Z A N D O  E L  C H A R C O
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Suelo ser un disfraz
abandonado en la esquina 
y vos mi felicidad,
esa que nunca termina.

Cuántas terminales...

C R U Z A N D O  E L  C H A R C O

No me busques más, porque no te voy a hablar: 
me revienta estar ante tanta falsedad. 

Somos plaza, somos el calor en la vía. 
Somos luces iluminando las avenidas. 
Somos el tren que dejó aquella espina
clavada en el fondo de nuestras retinas. 

Fue el destino el que vino a juntarnos 
y advertirnos el terrible desgarro; 
yo soy la parte más sucia del barro, 
y vos la esquina más puta del barrio. 

No me busques más…

Fuimos cielo, fuimos lo mejor de este vuelo; 
pero miento si digo que todavía te quiero. 
De la cumbia al cuarteto de los rocanroles, 
siempre en vano, olvidándote los amores; 
pateando las calles de los homicidas, 
buscando consuelo en un tango suicida. 

Yo soy la parte más sucia del barro…
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DIEGO MARTEZ

DISCOGRAFÍA: 
ProyectoVol.001 (2002)
Plástico (2009)
Yo me haré a un lado (2011)
No sirvas ahí la tormenta (2013)
Lo perdido (2017)

FOTOGRAFÍA:
Gastón Ángel Varesi
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Quise verte entre las sombras de una casa,
no respondo más por mi despierto intento. 
Piso bien fuerte mi pecho entre sueños,
me confunden con tan solo una palabra.

Salir del futuro intenso plenamente,
tengo un precipicio intacto entre los dientes.
Caminamos en películas de horror
mientras vivimos la historia…

Además de lo que estaba bien,
quisiera repetir este momento:
el fuego eterno.

Esta vida se filmó dentro de casa 
y el afuera es un bosque permanente.
Cuando llegue el monstruo dentro de la mente, 
agarrá mi mano fuerte.

Además de lo que estaba bien,
quisiera repetir este momento: 
el fuego eterno.

D I E G O  M A R T E Z
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Fluye como el viento,
ahí, tan fuerte
muriendo de amor,
muriendo de amor.
Caja que no canta ya mis penas,
mirándote, ahí,
siempre tan real.

Ríe, como llora tu ausencia
que ha echado raíces
en mis venas.
 
Veo al río, se viste despacio
con su mejor ropa
para ir al mar.
Pasa a encontrarse con tu olvido;
te lleva mi alma, ya sin salvar.

Sube y sube, cuántas veces baja
perdiendo el amor,
perdiendo el amor.
El latido baila solitario, 
mirándote ahí,
siempre tan real.

Ríe, como llora tu ausencia…

Veo al río, se viste despacio,
con su mejorcita ropa
para ir al mar.
Pasa a encontrarse con tu olvido;
te lleva mi alma.
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Buscarte otra vez
parece una mentira. 
La luna es hoy el signo de tus pasos;  
será tu verdad. 

Tiempos del no amor, 
maldeciré tus pasos; 
tus luces y yo son vidas repetidas 
cargando la cruz
que espera tu llamado. 

Sin poder creer
te quedaste en mis días. 
Si llega el calor
no abrigaré mis labios. 
Perdiéndome ahí, sin romper el silencio... 
Será tu verdad. 

Camino al sol, queriendo ya la noche 
no puedo esperar
calmarme en el desorden. 
No te tengo y voy
a ahogarme en los escombros 
de mi alma que ya
se desarmó en tu nombre. 

Será mi verdad. 

Contame la historia para dormir, 
no habría historia más perfecta. 
Contame la historia, de verdad. 

Tiempos del no amor… 

D I E G O  M A R T E Z
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DON LUNFARDO Y 
EL SEÑOR OTARIO

DISCOGRAFÍA: 
Don Lunfardo y El Señor Otario (2000); Fotógrafos del abismo (2004); 
Paracaidistas en franco retroceso (2008). 

INTEGRANTES: 
Luciano Angeleri (voz)
Marcos Tradatti (guitarra y voz)
Javier De La Mata (batería)
Néstor Arévalo (bajo y voz)
Andrés Maillard (teclados y voz)
Federico Lozano (guitarra y voz)
Ignacio Giusti (percusión y voz)

FOTOGRAFÍA:
Katua Zugazua
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Entrelazados sobre la esquina descolorida
flotamos ella y yo, 
que desfallezco entre sus dedos 
de almendra y cielo;
bajar es lo peor. 

Sé que sonríe con desmesura; 
sangre en los huesos y a la cama otra vez. 
El sol se ha muerto sobre los techos, 
entre mis piernas con su lengua escribió: 
“esclavizada a vos, encadenada a vos, 
la vida es un orgasmo eterno y cruel”. 

Voy como un ciego mendigabesos 
que todo lo que toca es el vapor 
de ese cuerpo que jamás logré enfrascar;
¿viajar?, ¿con mi balsa de cemento, capitán? 
… Sin vos me empiezo a ahogar. 

Ay! Hay otro naufragio sin mar. 
Hay —¡ay!— a orillas de General Paz. 
General Paz…
¿Hasta dónde te permitís volar? 

Traspaso el túnel, cuelgan guirnaldas; 
se abren las puertas y el monstruo de crayón. 
¿Esos payasos me están siguiendo? 
... Corte que veo fantasmas donde no hay. 

D O N  L U N FA R D O  Y  E L  S E Ñ O R  O TA R I O
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El sol se ha muerto, no es para menos, 
sobre mi espalda con sus uñas tatuó: 
“esclavizada a vos, encadenada a vos, 
la vida es un orgasmo eterno y cruel”. 

Voy como un ciego…

Mundo apestado por roedores 
que han extirpado sus colores; 
¿ves?, la ironía de los dioses 
fue darnos los ojos de Borges. 

Así no hay nada que decir, 
nada más que hacer. 
Nada de nada, flotar sobre tu piel. 
Nada que escribir. Nada, ni un papel. 
Nada de nada; flotar... sobre el andén. 

Ay! Hay otro naufragio sin mar. 
Hay —¡ay!— a orillas de General Paz. 
¡Extra! ¡extra! A orillas de General Paz… 
¿Hasta dónde te permitís volar? 

D O N  L U N FA R D O  Y  E L  S E Ñ O R  O TA R I O
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. ¿Cuántos peligros corren? ¿Cuántos tiros nos dan? 
Suenan sirenas en tu cabeza, ¿quién las disparará? 
Mientras los días pasan,
mientras las horas bajan, 
a la deriva yacen tus vidas, siniestra oscuridad. 

Dicen que no es amor lo que sobra; 
son tan guachos de corazones, 
son las pastis para bajar. 
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D O N  L U N FA R D O  Y  E L  S E Ñ O R  O TA R I O

¿Cuántos rumores corren? ¿Cuántos palazos dan? 
Y en tu croqueta no hay salideras, 
¿cómo vas a escapar? 
Mientras la luz estalla,
zorzales cantan a todo tu mal. 
Jacarandáes que aún no trepaste
se amuran al diagonal. 

Como ves no es amor lo que sobra; 
son tan flacos de vibraciones, 
son las tripas que hacen matar. 
Barro más barro es barro, 
en héroes de fango a la eternidad. 

¿Cuántas conejas corren? ¿Cuántas cazuelas hay? 
Y en tu cabeza suenan sirenas, ¿quién las
disparará? 
Mientras el río abraza,
los días pasan, seguís hasta acá; 
a la deriva yacen tus vidas, siniestra ingenuidad. 

Dicen que no es amor lo que sobra…

Barro más barro es barro 
en héroes de fango a la eternidad. 

Y en tu cabeza…
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D O N  L U N FA R D O  Y  E L  S E Ñ O R  O TA R I O

Felices Navidades, felices los mortales,
Felices, en final feliz.
Leo a Luis y paniqueo, leo lo que no veo,
y que inútil me es imaginar. 

Todo es tan perceptible,
en este quinto piso 
el mundo es un gran ventanal;
tan gil como el destino
accedo a su artificio
y estalla en luces mi ciudad.
 
Felices Navidades, felices los mortales,
felices en final feliz…

La luz de cada día me incendia de alegría:
—”¡no vine aquí a sobrevivir!”—
Detrás de la autopista nos perderán de vista:
¡morimos por vivir aquí!

Todo es tan invisible, en este quinto piso
el mundo es un gran ventanal; 
tan gil como el destino
accedo a su artificio
y estalla en luces mi ciudad. 

Y la canción perfecta fue un silencio espectral;  
tu emoción violenta,
mi sonrisa inmoral de “¡Feliz Navidad!”

—“Por los últimos años de nuestras vidas”—
brindé con vos, mi eterno amor…

Mi eterno amor.

TA
N

 G
IL

 C
O

M
O

 E
L 

D
ES

TI
N

O
  L

uc
ia

no
 A

ng
el

er
i



 |   57

D O N  L U N FA R D O  Y  E L  S E Ñ O R  O TA R I O

CA
N

CI
Ó

N
 P

AR
AC

AÍ
DA

S 
 Lu

cia
no

 A
ng

el
er

i Nadie sabe a quién comer, carnaval caníbal. 
Y una sombra en la pared, enterrada viva. 
¿Quién te escribirá desde el otro lado? 
¿Quién te hará sentir que todo esto es pasado? 

Esa noche no das más, ¡mierda, es madrugada! 
No digas la verdad, ya no le digas nada: 
dile “¿quién te escuchará en un internado?”, 
“¿quién te hará reír para estar elevado?”. 
Surcan tu cielo paracaidistas en franco retroceso.  
Con o sin alas, sueñan con nunca volver
a registrar sus tierras firmes. 

Nadie sabe a quién morder, tu afición suicida. 
Y hay más sangre en la pared, siempre en carne viva. 
Dime, ¿quién te escuchará en el otro lado? 
¿Quién te hará sentir que todo esto es pasado? 

Esa noche ya no das más, ¡mierda, es madrugada! 
No le digas la verdad, ya no le digas nada: 
dile “¿quién te escribirá en un internado?”, 
“¿quién te hará sentir algo más elevado?”. 
Surcan tu cielo paracaidistas en franco retroceso. 
Despliegan alas, sueñan con nunca volver
a despertar en tierras firmes. 
Vas a dejar la locura en cualquier bar. 

Nadie sabe a quién morder, carnaval caníbal…

Surcan tu cielo paracaidistas en franco retroceso. 
Con o sin alas, sueñan con jamás volver
a acariciar sus tierras firmes. 
Vas y dejás la locura en cualquier mar. 

Mira en la ventana, se deprime al ver; 
es que el miedo a levantar ya está en sus pies.
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EL ESTRELLERO

DISCOGRAFÍA:: 
Drama (2016)
Los magos (2017)

FOTOGRAFÍA::
Ariel Valeri

INTEGRANTES:
Juan Irio (bajo y voz)
Lautaro Barceló (guitarra y voz)
Gregorio Jáuregui (batería)
Alejo Klimavicius (guitarra y voz)
Juan Baro Latrubesse (teclados)
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Guardavidas, por las almas redimidas
guardo silencio en tu nombre.
Las heridas,
las heridas van vacías
pero me pesan el doble.

Veo que cae el sol…
No lo pensé antes,
el día termina cuando yo determine.

Las mentiras, ya perdidas en tus ruinas,
las desligo del hombre;
las partidas
han prendido ya su golpe,
y ahora brindo en tu nombre.

Veo que cae el sol...
No lo pensé antes,
ahora lo preciso más; mis vueltas cambiantes.
Casi retornar… siestas en la playa,
una seña al mar
y que todo termine.

E L  E S T R E L L E R O
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io Y te hablarán de mí
los cuerpos a la madrugada,
pero ya no estaré;
mirá qué vacía la cama.
Me iré en el surco del camino
de los peregrinos,
ágil como un alma errante; 
será la música mi traje
para aquel banquete
donde duermen los fantasmas.

Y cuando ya no esté,
seguro seguirás preciosa
como cuando te vi,
celeste pero temerosa;
recordarás el perfume
de las mañanas frías,
antes de empezar la farsa. 
Y cuando estés pensando en eso, yo, 
que estaré lejos, 
pensaré que todo pasa.
Como el beso y el faquir,
el amor te gusta y duele. 
Hemos venido a morir… ¿No te diste cuenta?

Este mundo al lado de otros
¿será el mejor o acaso el único?
Conocemos bien la trayectoria
de nacer hasta morir.

La desventaja de nacer para morir.

E L  E S T R E L L E R O
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En la rima volveré, con la rima del hombre.
En la melaza duerme la rima 
de la palabra que nadie oyó;
junto a tu nombre, como una espina,
clavó la boca que lo tocó.
Y en el invierno cuando me quieras 
de nuevo echado junto al fuego,
mordé mi lengua como recuerdo 
que yo te beso para eso.

En la rima volveré, con la rima del hombre.
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us Las gaviotas corren lento
porque siempre
lleva el viento su canción.
Si me esfuerzo
veo el tiempo que ha pasado,
esos momentos extraño.
Caigo de la cama al cielo
y no sé por dónde empezar;
sueño, creo, estando despierto
y no sé cómo terminar.
Pero acá, sin alas, yo te espero,
como un pez mirando el anzuelo.

Las gaviotas son inquietas
como el tiempo, viento,
sol y mar por llegar.
Las gaviotas son eternas
como aquél momento
en que brillás (cuando estás).

E L  E S T R E L L E R O
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EL MATÓ A UN POLICÍA                            
MOTORIZADO

DISCOGRAFÍA: 
El Mató a un Policía Motorizado (2004); Navidad de reserva (2005);
Un millón de euros (2006); Día de los muertos (2008); La Dinastía 
Scorpio (2012); Violencia (2015); La síntesis O’Konor (2017)

INTEGRANTES: 
Santiago Barrionuevo (voz y bajo)
Gustavo Monsalvo (guitarra)
Manuel Sánchez Viamonte (guitarra)
Guillermo Ruiz Díaz (batería)
Agustín Spassoff (teclados)

FOTOGRAFÍA:
Martín Bonetto
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La luz de la luna
entra por las ventanas del galpón,
y refleja en las miles de cajas. 
Ayer vi una película
sobre el fin y los últimos días; 
sobre Dios, sobre el bien y el mal,
y me pregunto qué hago
tan solo acá.

Quiero caminar
atrás del rincón oscuro
y quiero sentir temor.
Quiero caminar
más allá del hoyo oscuro
y quiero sentir temor.

La luz del final
entra por las ventanas…
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Ah, paso todo el día pensando en vos…
Ah, ¿qué hay de malo en todo esto?
Ah, paso todo el día pensando en vos…
Ah, vos pensás que pierdo el tiempo.

Perdón si estoy de nuevo acá,
pensé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá,
aunque no hayas preguntado por mí.
Voy a quedarme un poco acá,
cuidarte siempre a vos en la derrota
hasta el final,
el final.

Ah, todo lo que hago es para vos…
Ah, el tesoro se está hundiendo.
Ah, todo lo que hago es para vos…
Ah, vos pensás que pierdo el tiempo.

Perdón si estoy de nuevo acá,
pensé que habías preguntado por mí.
Me gusta estar de nuevo acá,
aunque no hayas preguntado por mí.
Voy a quedarme un poco acá,
cuidarte siempre a vos en la derrota
hasta el final,
el final.

Es la depresión sin épica…

La depresión sin épica.
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es hora de buscar lo esencial. 
Nena, ayer fueron muy duros tus reproches; 
no importa, más o menos todo sigue igual. 
Má, no te preocupes tanto,
todo va a estar más o menos bien. 
Pá, necesito un poco de plata
para que todo siga más o menos bien. 

Más o menos bien. 

Amigos, formemos una banda de rocanrol, 
guitarras guardadas en el placard. 
Ahora somos nuevos creadores de rocanrol, 
tranquilos, todo va a estar más o menos bien. 

Más o menos bien. 

Desconocido, espero tus problemas se acaben, 
y así volver a la senda del bien. 
Desconocido, dobla tu energía en partes iguales 
y todo va a estar más o menos bien. 
Mirando la comida ya fría,
no creo que esté hecha con amor;
no importa, hoy celebraremos como familia
que más o menos sigue como quiero yo. 

Más o menos bien.

E L  M AT Ó  A  U N  P O L I C Í A  M O T O R I Z A D O
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EL PERRODIABLO

DISCOGRAFÍA: 
La bomba sucia (2007); Orgía políticamente correcta (2009); 
El Espíritu (2012); Cacería (2014); La otra dimensión (2017).

FOTOGRAFÍA: 
Martín Santoro

INTEGRANTES: 
Chaume (guitarra y coros)
Doma (voz)
Fran (bajo)
Lea (guitarra y coros)
José (batería)
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Vamos a vernos las grietas,
para asomarnos y ver qué hay ahí; 
la ruta está hecha mierda,
sigo regando pedazos de mí. 
Algo desparramado,
respiro hondo, pienso profundo: 
aunque sigamos el mismo rumbo
poco queda juntos. 

Voy lloviendo y arrastro un ciclón
pero lo que me atormenta sos vos. 

Fui a estrellarme a los ríos,
a negociar con los bandidos. 
Gasté más vidas de las que quedaban; 
ahora tomo vidas prestadas. 

Voy lloviendo y arrastro un ciclón 
pero lo que me atormenta sos vos.

E L  P E R R O D I A B L O
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Lo que ayer conocimos con un nombre
hoy ya no existe más. 
A ciencia cierta se avecinan cambios, 
y hay cambios que no son buenos vecinos; 
lo curioso en este casino
es no poder confiar en vos. 

No soy la banda de sonido
para festejar a tus amigos. 

Fito Páez me lo advirtió sin amnistía, 
que él no vino a divertir a tu familia 
mientras el mundo se cae a pedazos. 
Me pareció coherente
y le hice caso. 

No soy la banda de sonido
para festejar a tus amigos. 

Cargo las tintas en un auto chocador, 
fogoneando mis obsesiones
sobre las letras de rock.
En el torbellino nos vemos bien a tono, 
si es un modo estar solo contra todos. 

No soy la banda de sonido
para festejar a tus amigos. 

No distinguís la calma de la quietud. 
No distinguís la latitud de la longitud. 
No distinguís la pose de la actitud;
pues pose es actitud,
con las piernas rotas
y el alma floja.
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en la palma de un viernes, 
quiero responder
algo que no me concierne. 
El enemigo podría ser cualquiera; 
incluso yo mismo, si me diera pelea. 

Si me diera pelea. 

Pensaba aterrizar 
forzoso en Las Vegas
haciéndome parte de fichas ajenas,
jugándome el futuro en quimeras, 
pero ella seduce
envuelta en promesas. 

Si me diera pelea. 

No quiere decir nada
que nunca hayas visto, 
es el eco de las cosas
y su espiritismo. 
No quiere decir nada
que nunca hayas visto, 
es algo mano a mano conmigo mismo.

Si me diera pelea.

P E R R O D I A B L O
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EL RESPLANDOR DE LAS 
LUCIÉRNAGAS

DISCOGRAFÍA: 
Primer fuego (2009); Variaciones sobre intensa pampa (2012).

FOTOGRAFÍA: 
Maria Carlota Ucín y Leyla Testa

INTEGRANTES:
Pía Salinas (batería)
Francisco Ucín (voz y teclados)
Matías Tanco (guitarra)
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Sobre una masa lenta baten crestas filosas.
Lo que deviene cierto, otras veces se borra.
Todo puede cesar a cualquier hora.
Lo que puede fallar siempre funciona.

Sobre el temblor callado de tu canción rupestre,
sin sostenerse en nada, una voz permanece.
Todo se queda acá, nada se lleva. 
Detrás de cada cual, sólo una estela.

¿Cuánto llevo en mí de los que no están? 
¿Cuánto olvidaré por el camino? 
Algo valdrá hacer para al fin dejar
rastros que perduren por segundos.

Sobre el manso ocurrir de un mundo en evasión, 
sobre el filoso borde de las ruinas;
dime antes de partir cómo poder fundar
una lealtad así, sobre la nada. 
Sobre un temblor callado suena una voz antigua;
sin sostenerse en nada, se disuelve en la rima.
Todo se queda acá, nada se lleva. 
Detrás de cada cual, sólo humareda.

E L  R E S P L A N D O R  D E  L A S  L U C I É R N A G A S
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Voy a velar estas palabras,
de mi boca brotan zumbidos; 
no quiero atascadas en la garganta
frases que intento decir y no puedo,
y descansar…

Voy a llevar flores marchitas
hasta el lugar que ocupa tu ausencia
y regresar, pateando piedritas,
esos escombros que deja la vida.

Y al balbucear no renunciar
a esta mi voz cantándote lejos,
aunque el eco de su rumor
retumbe adentro.
Y recuperar una soledad
de estar junto a mí y no en otro lado,
y luego arrojar mis pesos al mar
sin cuerdas al cuello.

Tras el paso del misterio 
quedan marcas transparentes,
cicatrices indoloras
de esas que no se disuelven;
y el olvido ya no puede
alcanzar lo que está adentro,
y me alejo lentamente
apartando los recuerdos.

Y es así…

Y recuperar una soledad
de estar junto a mí y no en otro lado,
y luego arrojar mis pesos al mar
sin cuerdas al cuello.
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Vidrios teñidos en rojos semáforos; 
la calle es ruido, gente bulle en su furor.
Entro en el súper buscando algo de comer,
llevo paquetes con cosas que no se ven.

Y las ondas atraviesan 
con mensajes de texto paredes
de edificios y media ciudad, 
invitándonos a esa fiesta 
en un patio de casa con luces,
donde todos bailan.

La ropa colgada hace sombras en la pared, 
se cuentan historias de la vida en sociedad.
“Vos no sabés cómo es porque no te pasó” 
dice alguien solo hablando por teléfono.

Y nosotros, como radares 
dando vueltas en los aeropuertos,
esperamos también la señal;
vigilantes del espacio, 
adivinos en la Vía Láctea
a merced del azar.

El corazón nos quema vivos
con leña seca del pasado…
Si fui feliz fue hace miles de años
perdido en los bosques de La Plata. 

E L  R E S P L A N D O R  D E  L A S  L U C I É R N A G A S
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EMBA JADA BOLIVIANA

DISCOGRAFÍA: 
Soñando locuras (2000)
Las mejores canciones del mundo (2016)

INTEGRANTES: 
Julián Ibarrolaza (voz y teclados)
Juan Elso (voz)
Emiliano Elso (bajo)
Esteban Guimaraynz (guitarra)
Lisandro Ibarrolaza (guitarra y coros)
Matías Ariel Isla Artaza (batería)

FOTOGRAFÍA: 
Ariel Valeri
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Fuimos pilotos de tormenta,
cenicienta sin zapato,
plomos de los Ramones;
amantes solitarios a la luz de un hospital…

Fuimos sueño compartido,
pesadilla individual,
caballo de trote lento, prueba de velocidad.

Fuimos todo y no somos nada.
Somos todo y no fuimos nada.
Somos el pasado en el futuro
y un presente sin apuro.

Inventé películas de cine,
fui actor y director…
Jugadores derrotados en el juego,
no ganamos al amor.
Fuimos viento, lluvia y sol,
sensaciones encontradas 
(ahogo y reinspiración)

Fuimos todo y no somos nada...

E M B A J A D A  B O L I V I A N A
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ESTELARES

INTEGRANTES: 
Manuel Moretti (voz y guitarra)
Víctor Bertamoni (guitarra)
Pablo Silvera (bajo y coros)
Guillermo Harrington (guitarra)
Eduardo Minervino (teclados)
Javier Miranda (batería)

FOTOGRAFÍA: 
Manino

DISCOGRAFÍA: 
Extraño lugar (1996); Amantes suicidas (1998); Ardimos (2003); 
Sistema Nervioso Central (2006); Una temporada en el amor (2009); 
El costado izquierdo (2012); Las antenas (2016).



 |   77

Lo mejor que tiene
ya lo tuvo para mí
esa mujer;
días caminando, susurrándome al oído
la mejor canción.
Yo recuerdo aún
el perfume de su piel
sobre mi piel,
noches solitarias, ahogando mis tristezas…

¿Dónde estarás, mi amor?
¿Quién agiganta el sol?
Si todo cae sobre mí por hoy,
¿dónde estarás, mi amor?

La mejor luna
que supe conocer,
y yo sin fe;
los trinos de las aves callaron por mí
otra vez.
Las trémulas canciones
me hablaron de ti,
y yo sin fe;
toda tu ternura ha florecido en mí…
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¿Dónde estarás, mi amor?
¿Quién agiganta el sol?
Si todo cae sobre mí por hoy
¿Dónde estarás, mi amor?

Imaginemos que
vamos corriendo
por las colinas
que surcan el sol…
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ti Nunca creíste sentirte así 
después de tantos años
de fiestas y de ruta; 
nunca pensaste verte tan vacía, 
tan seca, tan sola, después de tanta risa… 
Vos que fuiste la reina del brillo y el mar: 
la estrella del sur. 

Burlándote ante todos
y a escondidas, 
sin amor, sin piedad,
de amigos, de amigas,
hasta de mi alma de orgullo 
hoy princesa del ocaso,
flor del glamour
y yo rey del hartazgo… 
Ya no hay marquesinas, ni reyes 
en tu placard. 
La reina del disfraz. 
Los trajes de gala están en la sala 
dormidos, cerrados, guardados, congelados. 
Los viajes a las islas

E S T E L A R E S
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murieron para siempre;  
tan hermosa como siempre 
pero el rouge ya no ríe y se burla…

La reina del disfraz.
La estrella del sur.
 
¿Qué se siente
andar cayendo 
cada calle, cada día,
de la mano de las sombras 
y de nuestra vieja herida,
la soledad?

E S T E L A R E S

Olvidemos todo, no hay más que decir; 
palabras de oro
que se empiezan a ir...
Son cosas que a tu modo
se hunden en el lodo
sin pausa, sin freno, sin fin. 

Tiendas de postales, fotos, souvenires, 
paseos matinales
sobre hojas de abril... 
Son cosas que a tu modo
se hunden en el lodo
sin pausa, sin freno, sin fin. 

Hoy nada aquí está bien,
sólo lo que te di 
duerme detrás de ti; 
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Todo lo que vi
es ver pasar un tren. 
Todo lo que sé
es lo que siempre haré;
y si algo es verdad, mis amigos, 
no los olvidaré.

Te debo un whisky con soda, Fer. 
Te debo porros y alcoba, Julieta.

Miro a través de un ventanal en enero, 
desde el sexto B
las ruinas del pueblo entero. 
Explotan y algo más
los fuegos artificiales; 
la copa es de cristal,
las chicas son insaciables.
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promesas de cristal y un viento juvenil, 
huele a canción carmesí.
 
Noches de autocine
después de tomar; 
no recuerdo el día,
aunque sí el lugar.

Hoy nada aquí está bien…

Olvidemos todo, 
no hay más que decir; 
No hay más que, 
amor, decir.
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Te debo un viaje a Irlanda, Andrés. 
Y mil noches de parranda, Silvia. 

Lo que es peor hacer
mil veces ya lo hicimos;
lo que es mejor hacer
lo saben dos o tres, no más. 
Los edificios brillan
entre un montón de gente: 
veinte años no es nada
si hubiesen sido decentes.
 
Vicky me llamó de España ayer, 
me dijo que está cansada
de extrañarte. 
Y no hablamos las cosas
que siempre quisimos 
los días domingo… 
y después de colgar
me quedé observando 
las aguas del río.
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GÜACHO

DISCOGRAFÍA: 
Vol. I (2012)
Vol. II (Historias de viajeros) (2014)

FOTOGRAFÍA:
Florencia Russi

INTEGRANTES: 
Lisandro Castillo (voz y guitarra)
Hernán Torres (batería)
Joaquín Castillo (bajo)
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Yo lo vi llegar, pasando la rompiente. 
Sin camino al bar,
desafiando el cierre
de la soledad. 

Allí unos deciden ser
una conducta incierta
o quemar y arder,
sabiendo que la belleza
está en quererla ver. 

Y ahora está en Corrientes, 
camino al Paraguay. 

Camino al Paraguay. 

Bebido y sabiendo
que cada copa era la última, 
se fue dando cuenta
de que no existe el camino;
no existen las formas,
ni misterio alguno
en las horas robadas al sueño. 
Lo único que en realidad existe
es la constancia pesada y firme 
de las cosas vivas. 
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Y ahora está en Corrientes, 
camino al Paraguay. 

Camino al Paraguay.
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lo Es un invierno largo,

frío de los fríos;
es un letargo hermano
que siente la piel. 

Digo que es un invierno largo.
Es, digo, y suspiro. 
No, no vas a venir
y salgo a buscarte.

No, no supe decir;
no supe cuidarme, ni cómo mentir,
ni cómo callarme 
y dejar de mirarte. 

Digo que es un invierno largo, 
es el frío verdadero. 
Y no, no vas a venir
y salgo a buscarte. 

No, no vas a venir…



 |   85

G Ü A C H O

EL
 P

RI
N

CI
PI

O
 D

E 
CA

M
IN

AR
  L

isa
nd

ro
 C

as
til

lo No respeta el azar
y no gusta de ser así. 
Sólo le cree a la magia
de caminar para no sentir. 

No le sigas, delante va;
está deseando no le hables ya, 
porque disfruta el silencio más 
que la pavada que va a venir. 

Y respira, respira…
Y respira, su color está por cambiar.

Un día ella se cansó
de mirar y no verle más;
y poniéndose al fin de pie
—que es el principio de caminar—, 
cambió el color de su atardecer,
cambió su forma de respirar,
cambió de piel y ahora sabe bien
que estamos todos en naufragar.

Y ahora respira, difícilmente respira. 
Y ahora respira,
su color ya no va a cambiar.
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GUASONES

DISCOGRAFÍA: 
Guasones (2000); Con la casa en orden (2001); Como animales (2003); 
Toro rojo (2005); Esclavo (2008); Parque de depresiones (2011); 
Locales calientes (2014); Hasta el final (2017).

FOTOGRAFÍA: 
Martín Bonetto

INTEGRANTES:
Facundo Soto (voz y guitarra)
Maxi Tymczyszyn (guitarra)
Esteban Monti (bajo)
Damián Celedón (batería)
Matías Sorokin (guitarra)
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Si me arranco la cabeza,
por amor a esa belleza
que sonríe como una tentación; 
si te habla no le creas, si te mira no la veas,
“voy al baño, enseguida estoy con vos”.

Pero igual me estás tratando mal, 
las heridas sangran, sangran... 
Queda poco tiempo que perder 
y hagamos esta noche lo mismo que ayer. 

Mi palacio está hecho de cristal y sal,
y bien o mal, lo que había
un viento lo llevó. 
Es un mundo de ilusiones 
mi parque de depresiones;  
no te asustes, abre sólo para vos. 

Pero igual ya no puedo salir,
el encierro quema, quema… 
Si tuviera sólo una razón 
no habría más lamentos, 
canciones para vos. 

Si me arrastro por el suelo,
será insomnio, será el duelo;
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vendiendo mi alma en un sucio callejón; 
esperando con ansia el momento oportuno 
para alejarme de vos. 

Cerraba los bares,
de noche y de día 
creyendo que ibas a volver; 
sintiendo en mis venas tu fuego, divina,
correr y correr y correr. 
Y eso me pone muy down, down, down.
Me pone muy down...
Y eso me pone muy down, down, down,
dame un poquito de down.

Qué bellos momentos que me dio la vida,
el gran Colegio Nacional:
las chicas más lindas,

no es tan fácil olvidar a esa mujer
que de un beso te enamora, 
de un respiro te abandona… 
¡Me robaste las ganas de vivir! 

Pero igual, igual, igual,
me estás tratando mal, 
las heridas sangran, sangran... 
Queda poco tiempo que perder 
y hagamos esta noche
lo mismo que ayer. 

Lo mismo que ayer.

G U A S O N E S
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más putas de todas,
con un corazón especial. 
Y tuve maestros de todos los palos,
lesbianas, gays, mucho más;
y el sexo en rebaño, y la droga en el baño…
¡Volvamos el tiempo hacia atrás! 

Y eso me pone muy down, down, down...

Ahora de grande voy sin incentivo,
no tengo ganas de seguir: 
camino y camino,
buscando un amigo 
que me diga a dónde ir. 
De cuando en cuando tomo la guitarra, 
transformo el veneno en papel
y una melodía dice todavía 
“nos volveremos a ver”

Y eso me pone muy down, down, down...

G U A S O N E S
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ISLA MUJERES

DISCOGRAFÍA: 
Naturalia (2015)

INTEGRANTES:
Amparo Torres (voz y guitarra)
Julia Barreña (voz  y teclado)
Elena Radiciotti (bajo y voz)
Faustina Sagasti (batería y coros).

FOTOGRAFÍA: 
Luciana Demichelis
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Descalzo 
como si fuera la primera vez 
que siente 
el pasto húmedo besando sus pies, 
imagina 
que tiene voz de cantante o de rey 
y quiere hablar 
el movimiento. 

Mueve sus manos al mirar 
que puede hablar con alguien, 
que no hace falta explicar 
que es invisible al aire. 

Qué es lo que hay; 
sube, sube, sube, 
como un lago eterno.
Y se distrae 
cuando ve la gente 
que se va muy lejos. 
Pero abrite
cuando quieras ver 
que la suerte
no es tan importante.
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No es tan importante. 

Silencio, 
escucha risas en cualquier lugar
avisando, anticipando 
que puede oler el viento 
que pasa 
por todo su cuerpo 
y puede hablar 
el movimiento. 

Mueve sus manos al mirar…

I S L A  M U J E R E S

Laguna donde se acunan todos 
los pensamientos,
madre del torrente atemporal interior:
qué inmensa es tu agua azul
y qué inmenso misterio ronda allí.

Sacrificaste tu puente
sólo por seguir sumergiéndome,
me transformaste en un ser acuático;
a veces transportándome a lo profundo,
a veces haciéndome sentir sola…

Te creo sabia y de inmensa fortaleza
y me imagino ya más alto y yo más grande,
pero también vulnerable.
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I S L A  M U J E R E S

Soy amiga de los perros
que caminan al lado mío;
vagabunda y soltera soy,
no me agarren, que completa estoy.
El hambre de la casa
no lo saciás con nada;
encontraremos algo 
que a los chicos no les guste más. 

Tiralo a la basura.
Tiralo a la basura, chico…

Se me perdieron ya mis cosas,
se descosieron ya mis ropas.
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Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad,
te doy el cable que hace viajar mi electricidad.

Soy una humana y un pez en esta ciudad;
quien me hable tendrá toda mi fragilidad,
el recorrido por mi cuerpo en este tiempo.
En soledad y con necesidad voy lento,
abrazar los sentimientos
y apartar los pensamientos.

Te doy el cable que hace viajar mi electricidad.

En mi cabeza ya no borro la oscuridad,
a veces sueño recurrente una luz fugaz;
te doy el cable que hace viajar mi electricidad.
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JAVIER MALDONADO

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

DISCOGRAFÍA: 
Calle España (2008)
Musas domésticas en el Meridiano V (2010)
Los pasajeros (2013)
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Hay un hueco en el inquieto
y silencioso sol, 
figuras de tu constelación,
texturas en la Vieja Estación. 
Arte, decir arte, aquí es pasear y enloquecer, 
nubes del cielo, canción de un nuevo amor
para después. 

Oh! Mírate y mírame. 
¡Sabes qué bueno es verte de pie! 
De un solo vistazo te alumbra el sol, 
de un par de balazos te mata el sol. 
Espérame, espérame. 

Entretanto gente tira piedras al arcén, 
construyen cielos
desde el suelo misterioso. 
Y esta música en las radios
de automóviles a cien,
y ella siempre seguirá esperando… 
¿A quién? ¿A quién? 

Oh! Mírate y mírame. 
¡Sabes qué bueno es verte volver! 
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Dios del universo, zumo del hachís, 
con aquellos versos hoy me hacés feliz… 
Espérame, espérame. 

Oh! Mírate y mírame. 
¡Sabes qué bueno es verte volver! 
De un solo vistazo te alumbra el sol, 
de un par de balazos te mata el sol. 
Espérame, espérame. 
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 Sale de lleno a la luz del parque 
a ver si los peces se asoman; 
dentro de un rato los verás brillar, 
ya te sumergirás, 
ya te verás envuelto en sombras, perjuicios…

Ansiedad. 

Y cuando llegas no todo es extraño 
y sin embargo ya estalló tu mente; 
espera un rato y podrás mirar 
toda la eternidad, 
toda la noche envuelta en sombras, perjuicios…

Ansiedad. 

(Sobre el lago, las palmas de los niños
y la música del parque)
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Todos los días estás 
flotando en el pensamiento 
de mi caminar, 
brillando entre aguas
del mar. 

Rodando por calle 13 y detrás 
del tiempo del sol
y los vientos de la libertad, 
te miro, te busco
y no estás. 

Te sueño en cada noche serena de papel, 
inmaculada, 
con tu adecuada palidez. 

Un sueño de azúcar y sal 
que crece y florece
en tus días de primavera 
despierta en mi voz al bajar. 
Y vuelvo, y no sé ni dónde estoy: 
el parque, la Estación de la música, 
de lo que se va. 
¿Qué hora es? Ya es tarde para andar. 

Te sueño en cada noche serena de papel, 
inmaculada, 
con tu adecuada palidez.

Te sueño en cada noche serena sin papel,
inmaculada.
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LA CUMPARSITA ROCK 72

DISCOGRAFÍA: 
Todo en la estación (2004)
El misterio de lo sencillo (2010) 
Máquina de sentimientos contra el viento (2016)

INTEGRANTES:
Emiliano Santillán (voz)
Patricio Pisauri (guitarra)
Nazareno Michelini (batería)
Gastón Tocho (armónica)
Emanuel Rodríguez (teclados)

FOTOGRAFÍA: 
Florencia Mussari
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Vidrios, tantos pedazos estallan
desviando el camino, 
dibujando en el aire colores distintos.

Miedos, me escondo siempre en la sombra
mirando fantasmas.  
Son personajes que nacen si la luz se apaga;
viven siempre perseguidos, 
pensamientos oscuros que ahogan nostalgias. 

Destellos del alma florecen en penas
que amargan finales, 
y el tiempo que apura 
marcándote el paso a un nuevo amanecer. 
La herida no cierra, y habita en mi pecho
un profundo dolor;
y rogás que el horizonte sea el freno. 

Levantás la mirada y buscás… 

Vidrios, tantos pedazos estallan
desviando el camino, 
dibujando en el aire colores distintos.
Mezclas y pigmentos vivos
se asoman creando figuras
y olores divinos.

L A  C U M PA R S I TA  R O C K  7 2

H
O

RI
ZO

N
TE

 S
IN

 F
RE

N
O

  P
at

ric
io

 P
isa

ur
i 



      100

Destellos del alma…

Levantás la mirada y buscás
que el horizonte sea el freno…
y lo ves cada vez más allá.

El cielo te cambia de colores
en todas dimensiones, 
las ruedas giran y te miras
y nada se detiene. 
El tiempo que pasa más violento
y hay cosas que se escapan; 
cuando frenaste, te acordaste
todo lo que pasaste.

El barrio te pide de rodillas
no ser abandonado; 
las calles no son como solían
de tantas alegrías.
Siento un vacío que no puedo ocupar, 
no sé si es este mismo lugar… 

El cielo te cambia los colores
y aroma de las flores; 
jardín de sueños, de locura
y de mágica aventura. 
El viento, que pasa más violento
y hay cosas que se escapan; 
cuando frenaste, te acordaste
todo lo que olvidaste. 
El barrio te pide de rodillas… 
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La lluvia, si se propone, te puede empañar el cielo
y el horizonte se pierde en el mar del viento,
del tiempo perdido que nunca volverá. 

Las hojas en el otoño no pueden tapar 
la herida que se pierde en la profundidad del día,
del tiempo perdido que nunca volverá.

L A  C U M PA R S I TA  R O C K  7 2

¿Cuánto más, cuántas esquinas de barrio en mi andar? 
Ciclos que se escapan con el viento,
renuevan el aire,
y la vida que pasa arraigando el recuerdo 
cuando te viste crecer. 

¿Cuánto queda atrás? 
Destierro de las calles que mis pies,
testigos de tiempos que no olvido, 
que llevo conmigo,
perduran en mi alma ocupando un vacio. 

Cuando no te sientes bien se hace difícil pensarlo, 
que puedas mirar atrás sin sentir miedos,
sin que te asuste empezar de cero,
que al menos quedarán tus noches,
senderos de este barrio, 
viejo rincón que alguna vez... 

Bailabas para verme reír, 
pintás de rojo el fondo de mis ojos;
y contra la marea navegar, 
viajar en tu locura que no es poco.

Que no te asuste empezar de cero...
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LA SECTA

INTEGRANTES:
Gastón Cingolani (voz)
Alejandro Arecha (voz)
Marcos Scarafoni (bajo y programaciones)
Emilio Pascolini (batería)
Hugo Fernández (guitarra)
Mariano Van Gelderen (vj)

DISCOGRAFÍA: 
Vive! (2002); Un gusano de cemento (2006); In-feCCión (2006);
Peccata Mundi (2008); Drama (2013); Perversiones (2014);
#Somos Normales (2016).

FOTOGRAFÍA: 
Mariano Van Gelderen
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Te invito a mi casa a comer
un puchero hecho con mis propias manos,
mis dedos, mis manos, mis dedos, mi carne, 
mi piel… 
¿Sabes a qué sabe la carne de cerdo? 
Mi carne… es de cerdo. 

¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!

Sí, yo cocino en las entrañas de la sirvienta, 
amasando en las heridas secas con la sangre, 
van y ven. 
¡Abre la olla, la tapé! 

Ven a mi casa a comer…

Te invito a comer. 
-No. 
Te invito a mi casa a comer… 
-¡Así, no! 
… un puchero hecho con mis manos, mis dedos… 
-Así no cocino. 
…mis manos, mis dedos, mi carne, mi piel… 
-Así no cocino, ¡vamos ya! 
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Caigo al vacío de mi suelo sin tiempo, 
mis párpados aprietan fuerte el sueño. 
No tengo alas, sólo caigo sin suelo; 
bajo mis pies me traga un sueño, ¡cielo! 

Ver dulces en tu piel, tu soberbia miel 
hoy es mi único veneno. 

Despierto del sueño que sueño despierto; 
no entiendo tus palabras, tus tactos y el cielo. 
Aquí en Babel se ríe tu piel, 
no hay palabras, no hay silencios ni gestos. 

Ver dulces en tu piel, tu soberbia miel 
hoy es mi único veneno. 
Cayendo sin tiempo
tras la reina blanca, voy ciego;
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… ¿sabes qué sabe la carne de cerdo? 
-¡Vamos ya! ¡Muévete ya! 

Así yo cocino, si yo cocino
cerdo cocido con gallos en celo, 
con cerdos cocidos con gallos en celo…
¡Ven a mi casa a comer! 

Te invito a mi casa a comer
un puchero hecho con mis propias manos…

¡Ven a mi casa a comer!
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Piel de cabra... ¡A retozar! 
Piel de cabra... Soy tu chamán. 

Milagrosa mala buena estrella, 
tu rayo al final me alcanzará; 
tu agudo aguijón me inyecta el tiempo, 
tu veneno escupe el azar.
 
Piel de rana... ¡A nadar! 
Piel de rana... Soy tu alacrán.

Antena estelar, diamante pulcra, 
sigo tu sendero en espiral; 
soy un ser del cielo, un cero eterno
y tu espalda infinita es el azar. 

Milagrosa mala buena estrella… 
tu rayo al final me alcanzará; 
tu agudo aguijón me inyecta el tiempo, 
tu veneno escupe el azar.
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mis ojos, su fuego, mi juego,
me quemo. 
Cayendo sin tiempo,
sigo mi conejo: 
mis ojos, su fuego, mi juego…
¡me quemo! 

Ver dulces en tu piel, tu soberbia miel 
hoy es mi único veneno.
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LA TEORÍA DEL CAOS

DISCOGRAFÍA: 
La Teoría del Caos (2012)
Temporada de huracanes (2017)

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

INTEGRANTES: 
Sebastián Coronel (voz y guitarras)
Agustín Ramos Costa (batería y coros)
Alvaro Videla (bajo)
Nicolás Adrover (guitarras, teclados y coros)
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Se sentía el viento que trae el verano,
la vieja tendía la ropa;
se escuchaba a dos reír
en la habitación.

El pueblo del viaje tenía una pileta,
la chica que me gusta
jugaba salpicando dentro de ésta.

Las nubes pasaban como melodías;
por unos minutos se detuvo a mirar
y dijo: “las estrellas brillan
desde un infinito portal”.

La cena estaba lista,
pues vengan a cenar;
le dije “ lo juro, no quiero volver a la ciudad”.

Salieron vestidos para matar
y el sol, su amigo,
los acompañó al regresar…

Los de su edad no llevaban relojes,
dejaron al tiempo en un funeral.
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Cuando quise acordar,
armando los bolsos me encontré
y nos saludaban los árboles
de la terminal.

Los de su edad no llevaban relojes,
dejaron al tiempo en un funeral.
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l “No tiraré más petardos en tu ventana”,

dijo el perro que pasaba frente a mi casa.
Preferí creer que era una sombra 
que me hablaba;
claro, ahora entiendo bien qué pasaba.

Eso también fue
su segundo verano en La Plata.

Tal vez mañana 
no me acuerde más de hoy.
Tal vez mañana...

Eso también fue
su segundo verano en La Plata.
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L A  T E O R Í A  D E L  C A O S

Lejos de dormir, vi el amanecer;
reflejos del sol pegando en el lente.
Si cruzo la calle, puede que sea esta
la última vez… del día.
Sueles convencerme de que me ponga bien,
que son nubes grandes
donde viviremos tal vez;
no tengo problemas
con soñar despierto, nunca.

Ahora estoy volando
y no tengo avión,
parece que el cielo cayó a mis pies.

El día terminaba así, tirado sobre el pastizal;
los árboles reían de mí,
ya loco, corriendo por ahí.
Tal vez te suene hippie el porvenir…
Hay días en los que prefiero huir,
que mi cabeza vuele a otro lugar, 
querer de a poco empezar a reír. 

Ahora estoy volando
y no tengo avión,
parece que el cielo cayó a mis pies.
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MALAYUNTA

DISCOGRAFÍA: 
Tristes hazañas de un dopado (2014)
Campo, o el bullicio de los insectos (2016)

FOTOGRAFÍA: 
Lucila Arias

INTEGRANTES:
Hernán Menard (voz y guitarra)
Diego Peralta (guitarra)
Mauro Barreca (bajo)
Daiana Antonini (acordeón)
Marcelo Veiga (batería)
Maxi Mazzeo (trompeta)
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El bar ensombrecido. 
Dos moscas, ruidos de cuchillos. 
Reflejado en el vidrio 
ve la noche pasar, 
y el campo es otra cosa 
mordido por el rocío. 
En un rincón torcido,
el Chincho parece llorar. 

El bar ensombrecido. 
Dos moscas, ruidos de cuchillos. 
Reflejado en el vidrio 
ve las vías brillar,
y el barro es otra carga 
con el barullo de los bichos.
Sobre un bastón torcido,
el Chincho no puede caminar.
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MILANO

DISCOGRAFÍA: 
Trueno naranja (2016)

FOTOGRAFÍA: 
Ariel Valeri

INTEGRANTES:
Javier Beresiarte (voz)
Diego Morales (bajo)
Nicolás Colli (guitarra)
Roberto Morgada (batería)
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Y si no venís, no importa.
Pensé que íbamos los dos.
Avenida que se angosta,
a medida que me voy.

En algún punto 
entre el suelo y el sol,
hablando solo tomé la decisión:
que se muevan las cosas...
Quiero tener, por lo menos,
algo mejor.

Y si no venís, no importa.
Pensé que íbamos los dos.

Me gustás, te aprecio.
Me gustás, te aprecio.
Me gustás,
pero no me gustó.
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MOSTRUO!

DISCOGRAFÍA: 
Grosso (2006); La nueva gran cosa (2008); Perfecto (2011); 
Profunda desorganización (2014).

INTEGRANTES:
Kubilai Medina (voz y guitarra)
Lucas Finocchi (voz y guitarra)
Luciano Mutinelli (batería)
Gabriel Ricci (bajo)
Alfredo Calvelo (teclados y guitarra)

FOTOGRAFÍA: 
Fernando Massobrio
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Vos nunca dijiste qué hacer 
si las cosas no iban bien, 
puedo parecer tan cruel 
mirando cómo te perdés .
Al final es siempre así, 
todo lo que disipé 
viéndose desvanecer 
las formas que 
te prometí alguna vez 
para sentirme bien 
vuelven como un tiempo
en boomerang. 

Hoy deberíamos cambiar, 
apretar un poco más 
todo lo que se parezca
a un acelerador. 
Si nos miramos otra vez 
podemos aparecer 
como esos actores 
que se vuelven locos en París, 
preguntándose por la mañana. 

¿Ves esa estela de horas? 
Es el futuro
que pierde sangre pensando 
qué más nos puede pasar. 

M O S T R U O !
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Deberíamos estar 
apoyados en el mar, 
midiendo el gesto casual 
para estar al tanto de la piel… 
al tanto de la piel.
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li Entender la pena
no me hace sentir mejor.
Cambiar de problemas
no me hace sentir mejor. 
Reemplazarte, nena,
no me hace sentir mejor. 
Comprarme este traje
no me hace sentir mejor.

Mejor sería que hubiese un dios
mejor, sería que hubiese un dios…
Mejor sería que hubiese un dios, así las cosas 
no se puede ser feliz. 

Volver a cero
no me hace sentir mejor. 
Saber qué sigue
no me hace sentir mejor. 
Cortarme el pelo
no me hace sentir mejor. 
Hablar en serio
no me hace sentir mejor. 
Mejor sería que hubiese un dios
mejor, sería que hubiese un dios…
Mejor sería que hubiese un dios, así las cosas 
no se puede ser feliz. 

M O S T R U O !
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siempre al amor llego tarde, lo sé.
Nena, no me pidas disculpas, 
nadie me amó como vos, lo sé. 
Quedan en mi cuerpo las huellas, 
marcas de una historia
que no se va...
no se va.

Siento que mi amor se muere, 
todo dentro mío duele;
es así, perdí. 
Tantas veces pude quererte, 
y en todas aposté mi suerte; 
y perdí, te perdí.

Queman en mi mente las dudas, 
mis miedos y todas mis locuras;
te amé (eso lo sé). 
Solo en mi cuarto, a oscuras, 
lloro, siento tanta amargura:
perdí, te perdí. 

Siento que mi amor se muere, 
todo dentro mío duele;
es así, perdí. 
Tantas veces pude quererte, 
y en todas aposté mi suerte; 
y perdí, te perdí.

Y tantas veces pude quererte, 
y en todas ellas aposté mi suerte… 
y perdí, te perdí.

M O S T R U O !
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NORMA

DISCOGRAFÍA: 
Rock2tonos (2006)
Norma (2008)
a (2011)
Siguiente (2015)

FOTOGRAFÍA: 
Ariel Valeri

INTEGRANTES:
Sebastián “Chivas” Argüello (guitarra y voz)
Richard Baldoni (bajo, coros y moog)
Gualberto de Orta (guitarra)
Laro Bidonde (batería)
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Los chapones brillan, las ruedas no paran, 
llenos de sonrisas y sonidos de ciudad; 
prendo la linterna, llega luz a tu cara, 
vamos en la misma dirección rumbo al mar. 
Mientras todos duermen y las Vespas avanzan 
tengo en mi cintura tus brazos, ¿qué buscás? 
Creo que podemos ya decirnos la verdad, 
tengo la guitarra que querías ver cantar. 

Miles de motocicletas no son una imagen más, 
llevan las mejores sensaciones; 
no quiero mentirte, no quiero volver atrás, 
son miles de motocicletas, 
miles de Vespas que avanzan en la oscuridad. 
Vamos escapando sin saber dónde llegar, 
olvidamos todo y se vuelve a escuchar 
el mejor sonido de las Vespas; 
no quiero mentirte, no quiero volver atrás, 
tengo la guitarra que querías ver cantar
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lo Tú eres mi mejor imagen;
lo mejor que recuerdo,
lo mejor que guardo en mi cabeza
como un recuerdo fósil.
Tú eres mi mejor imagen,
un recuerdo fósil;
los chicos de mi barrio me dicen
“estás enamorado, estás enamorado”…
Lo sé, no sé chicos, no hay solución.
Y ésta es otra canción de amor, 
y una más, y cuántas van, ya no sé.

¡Oh, Magdalena!

Tú eres mi recuerdo fósil,
como un verano de plata,
como una tosca de barro en Tolosa,
las frutas del verano… 
Pero sabés que gente camina por la calle
y es igual a otra gente,
pero vos sos siempre diferente,
siempre, siempre diferente, siempre...
“Estás enamorado, estás enamorado”; 
lo sé chicos, yo lo siento
y ésta es otra canción de amor,
y una más, y cuántas van ya no sé,
perdí la cuenta y ésta no es especial
y no es para vos.

¡Oh, Magdalena!

N O R M A
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Despierto a la ciudad en la oscuridad. 
La mañana fría entra por las zapatillas. 
Ya no llueve más, pero en realidad
adentro del bar hay una tormenta mental. 
Seis personas, 6 am, toman su última ginebra. 
Ya no hablan más, tienen las mandíbulas 
despegadas. 
Luces de metal, gente sin edad,
edificios malgastando electricidad. 
En las revistas, nada especial. 
Todos hablan de una nueva violencia.

Otras verdades vendrán, diferentes.
Cientos de hijos vendrán recitando.
Todos los hechos vendrán a terminarse.
Incluso ella vendrá.
Es en la situación
de mentes que están cambiando.
Buenos días, señor,
lamento que esté cambiando.

Algo que envidio al demonio de ti.
Hay algo que envidia el demonio de ti.
Acciones, soplidos vendrán.
Recuerdos, amigos vendrán. 
Incluso ella vendrá.

Es en la situación
de mentes que están cambiando.
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PABLO 
MATÍAS 
VIDAL

DISCOGRAFÍA: 
Te amo (2007)
Verano (2011)
Llamativa boda psi (2012)
Jimmy Jimmy Cesc Fábregas Band (2013)
Los Valses (Los Valses, 2016)

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar
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Verano, tráenos la salvación 
o el control de nuestros actos; 
de vuelta se vuelan 
las cosas más livianas 
del borde de la carretera.
 
Verano, se han secado nuestras cosechas, 
nuestros días no han florecido 
como solían… 
Todos estos brotes a mi lado 
son de cuentas
que no se han pagado
a tiempo; 
“es cuestión de darle tiempo al tiempo” 
dicen como algo razonable,
de a oídas, 
pero ya no queda nada, 
nada que podamos darle… 

Parece.
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PÁ JAROS

DISCOGRAFÍA: 
Pájaros (2009)
Capitales en llamas (2012)
Tu hombre esta acá (EP, 2014)

FOTOGRAFÍA: 
Leo Vaca

INTEGRANTES:
Fernando Rickard (voz y guitarra)
Julián Alfaro (guitarra y coros)
Gastón Peirano (bajo)
Rodrigo “Rocky” Velázquez (batería y coros)
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Siempre volver a empezar,
no quiero pedir perdón...
salado viento del mar. 

Si la risa tiene un bufón,
la mordida un bozal,
quiero creer que esta vez
será la última.

Se lleva el agua el bote a la deriva 
y allá en la arena suenan canciones.
Hacia otro mar van pájaros que anidan
sanos de prisa y de rencores 

Amor, amor, amor, sonrisa esquiva,
mi comitiva te lleva flores. 
Amor, amor, amor, 
y que me tengas en tus colores. 

Se va la vida
y siempre vuelvo acá, 
ella no quiere de mí
lo que no le puedo dar...
será verdad. 
¡Será verdad!
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Flota en el verde un canto a la deriva, 
y allá los montes juntan canciones.
Hacia otro mar van pájaros que anidan 
sanos de prisa y de rencores.

Amor, amor, amor, sonrisa esquiva,
mi comitiva te lleva flores. 
Amor, amor, amor, 
y que me tengas en tus colores. 

Se va la vida.
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d Cayó en la fosa, Beto Medina, 

con una bolsa de la más fina. 
Dicen que le pusieron en el costado 
pa’ que la tele tenga un malvado. 

Beto, lo que te han hecho
no tiene nombre, 
y nadie se asombre, ¡ay! 

Llora la Juana, llora la Laura y la Macarena; 
llora Juliana, llora Mariana, llora Malena…
Dicen que fue por ella,
la única estrella de ese oficial.
Final del rollo y Beto en el hoyo,
no da pa’ más. 
Beto, no da pa’ más. 

Llora la Juana, llora la Laura y la Macarena...
Beto, Beto Medina dobló, 
dobló esa esquina Beto 

PÁ J A R O S
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para nunca más volver.
Puta, carajo, otro de abajo
que pierde el tranco 
por el barranco que no te devuelve: 
fue un calibre nueve
la última palabra… 

Si quisieras de esta luz
saltarías hacia el sol… 
¿Que no ves? Ya sin tu cruz, sonreirías. 

Esos patos van al sur,
y toda esta tempestad 
que va a tragarse el mar… 
Que va a tragarse el mar.

Jugando a cazar, sólo por jugar, 
potrillos de mar que abandonás, 
creés que sos una sirena. 
Y nada me dejás más que tu disfraz 
de perlas y coral en fuga... 
¡Qué estúpida nena! 
Harta de llorar… ¡Basta de llorar! 

Serás más cristal que luz
reinando en la oscuridad; 
tintinear de campanillas de este valle
de siglos sin dormir.

Jugando a cazar, sólo por jugar...

Sirena.
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PEBEDAS

DISCOGRAFÍA: 
Los chicos (2011)
La fortaleza (2014)

FOTOGRAFÍA: 
Manuela Giacomelli
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Santo cielo, no es casualidad, 
encontré ahí todo tu resplandor. 
De la cama chorreando la verdad, 
las sábanas y el barro de tus pies. 

Seba estaba sentado en el balcón, 
vomitaba a gritos. 
Seba estaba colgado en el balcón,
esperando el meteorito. 

Nadie va a buscarte si te perdés en altamar. 
Nadie va a comprarte flores después del día final. 

Las persianas del cuarto del hotel 
todas llenas de pestañas; 
yo no tenía ni para la función
del circo del mañana. 
Y esa tarde me vino a buscar, 
lo atendí, y no estaba. 
La tormenta del fin venía del mar, 
supe cerrar las ventanas.

Nadie va a buscarte...
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PECES RAROS

DISCOGRAFÍA: 
No gracias (2014)
Parte de un mal sueño (2016)

INTEGRANTES:
Lucio Consolo (guitarra, voz y sintetizadores)
Benjamín Riderelli (batería)
Marco Viera (guitarra)
José Manuel Lescano (bajo y coros)

FOTOGRAFÍA: 
Luciana Demichelis
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Te siento así, acá y ayer;
dueña de Abril, hija del Rhin 
y a orillas de él, y en la oscuridad 
todo hace bien. 

Te desvestís como vapor, 
aroma de fruto, aroma confuso, 
aroma y calor; 
lengua de plata, ojos de polvo,
mármol y sol. 

Querida, este sábado aposté todo 
y sí, soy un perdedor. 

Me levanté en la zanja
justo en el fondo 
pensando en que
esto duele amor, esto duele. 

Te siento así...
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PÉREZ

DISCOGRAFÍA: 
Pérez (2010)
17 canciones para autopista (2012)
La hora de los pájaros (2015)
Caracas (2017)

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

INTEGRANTES:
Ramiro Sagasti (voz)
Diego Goldszein (bajo)
Martín Lambert (batería)
Gastón Le (guitarra)
Germán Tschudy (sintetizadores y programaciones)
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Tus manos tienen un toque 
y son para mí
las únicas manos;  
esas manos 
que me sacaron del suelo 
y con los dedos de la paz 
bajaron mis párpados...
Esas manos. 
Tus manos tienen para mí 
palabras importantes, 
tus manos son alucinantes.

Tus manos son…

Tus manos llegan al borde 
y son para mí
las únicas manos;
esas manos 
que me bajaron el cielo
y con los dedos de la paz 
bajaron mis párpados…
Esas manos.
Tus manos tienen para mí
palabras importantes,
tus manos son alucinantes

Tus manos son alucinantes.
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En el bar
hay una mesa junto al ventanal,
tiene una frase escrita con dolor:
soy un payaso, un mal actor.
Mejor me voy del mundo,
pero ¿a dónde voy?
Me quedo quieto hasta el atardecer,
el sol me duele
más, más, más.

Escapar
tiene sentido
pero está mal;
estoy perdido,
no me sé quedar.
No me hables en el ascensor;
mejor es el silencio
que tu conversación,
no digas nada, no quiero saber.
El sol me duele
más, más, más.

No digas nada
esta noche.
El sol me duele
más, más, más.
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lo que quiero hacer es irme;
quizás podemos encontrarnos allá. 
Conozco un árbol viajero, 
en un barrio, afuera de la ciudad, 
no muy lejos de la gente.

Ojalá pueda verte. 
Ojalá pueda verte otra vez, después. 

Conozco un árbol viajero. 

Ahora tenemos que salir corriendo; 
algún lugar habrá más allá 
en un barrio, afuera de la ciudad, 
no muy lejos de la gente. 
Ahora tenemos que subir al viento 
que golpea la ventana
toda la noche.
Toda la noche planeando
en una moto al palo;
hay una casa con pileta
y los dueños no están. 

Conozco un árbol viajero.

P É R E Z
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RAMIRO GARCÍA MORETE

DISCOGRAFÍA: 
Los caminos (Miro y su Fabulosa Orquesta de Juguete, 2010)  
El olor de la sangre (Mister, 2012)
Simple (Mister, 2012)
La Humanidad (Miro y su Fabulosa Orquesta de Juguete, 2013) 
Vol. I (Las Armas, 2015)

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar
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Hace unos días nomás
mis pies besaban el mar,
y ahora me encuentro aquí
volviendo de ensayar
canciones que nadie escucha.

La Plata siempre está igual.
Los chicos vienen y van
buscando algo para tomar,
buscando alguien con quien dormir
y al fin, las opciones no son muchas.

Está a punto de llover
y esto parece un cliché;
cruzando el boulevard
donde morí alguna vez
me miro en la ventanilla del 273.

“¿Qué ves cuando me ves?”
Este árbol sigue en pie
y no se quiere caer,
pero perdió muchas astillas.
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Y al llegar a casa
me estará esperando
la vida sobre el umbral.
Cruzaré la puerta,
pensaré en tus ojos
y sabré que no estoy tan mal.

Soy un profesional,
pero me pagan mal.
Mientras la vida se va 
la estoy perdiendo en cantar
canciones que nadie escucha.

Unos me quieren igual
—es por costumbre, quizás—;
me dicen “Ramiro, está bien,
ya va salir alguna vez”
y uno hace que los escucha.

Y al llegar a viejo
me estará esperando
la muerte sobre el umbral.
Tomaré su mano,
pensaré en todos 
y aún así voy a cantar…

Canciones que nadie escucha.

R A M I R O  G A R C Í A  M O R E T E
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el Gauchito vela el acoplado; 
un vacío infinito con vino 
y tu silencio se sienta a mi lado. 

Que este pueblo a otro pueblo me lleve,
la llanura traerá más llanura; 
cae el sol sobre la veintinueve 
y aún no sé por qué fuiste tan dura. 

Es posible que hoy sea un recuerdo 
o que ya ni siquiera me pienses
mientras sigo mi vida de acuerdo 
al estilo dandy bonaerense.

Casas bajas custodian la entrada, 
casas bajas bordean la plaza. 
Otro día sin que digas nada, 
otra noche más
lejos de casa.

Pulpería de tele con cable,
luego a un bar donde pasan Ratones; 
desearía que ya no me hablen
y tomar la ruta de Salamone. 

Es posible que hoy sea un recuerdo 
o que ya ni siquiera me pienses
mientras sigo mi vida de acuerdo 
al estilo dandy bonaerense.

R A M I R O  G A R C Í A  M O R E T E
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No nací junto al río,
pero me bauticé 
en sus aguas de estío 
popular y sin fe.
Playa negra y fragante, 
se abrió su festival 
a mis ojos flamantes 
sobre la diagonal. 

Nací junto a la vía
que hay entre el mal y el bien; 
la primera melodía 
fue el silbido de un tren. 
No sé si fue el comienzo 
o ha de ser el final, 
pero ahora que lo pienso 
todo fue en diagonal .

Tuve una vieja casa
y un tilo en el portal, 
un aro en la terraza 
y una copa mundial 
que gané en las veredas 
junto a la terminal… 
Arrojé una moneda 
y giró en diagonal .

Llegaron las canciones 
y de a poco me fui,
me sobraron razones 
para decirte “sí”;
no advertí si observaba 
la inmensa catedral… 
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Me besaste encantada 
sobre la diagonal.

¿Se torció el camino o apagaron la luz? 
Como siempre termino 
con tonadas de blues. 
Y si en algún instante
pude haberte hecho mal, 
quise ir hacia adelante… 
pero fui en diagonal. 

Yo le temo a la muerte
porque sé cómo es; 
y si llego a perderte, 
no es la primera vez. 
Llevo siempre presente
—como una señal— 
una herida en la frente 
trazada en diagonal. 

Voy a seguir la línea 
como lo intenté hasta hoy; 
serás siempre mi niña, 
yo seré esto que soy. 
No quiero que me llores 
en la hora final: 
podés llevarme flores 
sobre la diagonal.

R A M I R O  G A R C Í A  M O R E T E
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SHAMAN HERRERA

DISCOGRAFÍA: 
Las sábanas (Menashatrua, 2003); Frutillita (Menashatrua, 2004); 
Diadema (2006); En el mundo de fuego (2008); Respiran humo 
(2008); Cassette mágico (2011); Shaman y Los Hombres en Llamas 
(2011); Vol.2 (El Nene y Los Metralleta, 2012); Shaman y Los Pilares 
de la Creación (2013); Quimera (2014); Sueño real (2015).

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

INTEGRANTES (Shaman y Los Pilares de Creación): 
Shaman Herrera (voz y guitarra)
Alejandro Bértora (sintetizador)
Edu Morote (batería)
Adrián Conti (bajo)
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Su vestido plateado
cegó a la ciudad entera.
La confusión fue tanta,
que pronto cundió el pánico
y tropecé con su zapato de hierro;
caí sin ver y seguí cayendo…
Traté de gritar, pero era el vacío;
yo era un planeta
y su vestido plateado la luz.

Todos creen que fue un sueño,
nadie se atrevió a hablarlo.
Aunque algunos sí salen
a golpear todas las puertas;
pero no está ahí, lo sé,
pude comprobarlo al amanecer
cuando todos duermen
y en los sueños son los mismos rostros,
la misma canción sonando en un árbol hueco,
el corazón que late en el pecho
y empuja esta voz, con mucho esfuerzo,
el amor.
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Es esta sed
que nunca podemos saciar,
mi amor.
Destellos de agua
en el atardecer.
Este calor,
sobre el asfalto un zorro gris, se ve; 
nos habla y dice “no volverá a llover”.
Era esa voz,
sutil murmullo
a nuestro corazón.

Despiértate,
nos acercamos al final,
mi amor.
El perro ha muerto,
ya no hay más de comer.
Percibe el sol
con sus cascadas de radiación;
abre el cofre y cubre bien con oro
nuestros pies.

R A M I R O  G A R C Í A  M O R E T E
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ra Un caracol se desliza hasta el ombligo,

con rapidez, por los siglos de los siglos.
Se adentra en lo que alguna vez fue un cuerpo,
siembra la flor cuyo olor creó los cielos.

Se acerca al fin, aunque no exista el fin;
la realidad viaja por dentro.
Y aquí se encuentra hoy, nunca nada murió;
adentro, el caparazón es un gran espejo.
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En este carrousel vi por primera vez
los ojos del león,
aquél que se comió
la poca gente que paseaba por aquí.
No lo reconocí,
no me reconoció;
aún anda por ahí 
esperando por mí,
seguro que me va a encontrar.

Quiero repetir esa extraña sensación,
el calor del fuego
en los ojos del león
que mastica una piel y mira televisión,
subido al carrousel
ahí donde estás vos
mirando sin parar,
sin poder sonreír…
¿Por qué no me mirás a mí?

R A M I R O  G A R C Í A  M O R E T E



      146

SR. TOMATE

INTEGRANTES: 
Natalia Politano (voz y guitarra)
Alejandro Bértora (teclados, trompeta y coros)
Eduardo Morote (batería)
Pedro Millenaar (armónica y coros)
Shaman Herrera (guitarra y coros)
Hernán Montaño (bajo)

FOTOGRAFÍA: 
Manuel Cascallar

DISCOGRAFÍA: 
La fruta desquiciada (EP, 2004); Júbilo y sorpresa (EP, 2005); 
Sr. Tomate (2008); Ritmo de vida (2008); Allá en la Tierra (2012); 
Augurio (2015).
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Ya no sé qué hacer,
busqué tantas cosas…
Leí los libros que me decís
y hablé con mucha gente.

Ya soy así,
nací para ser así;
creo que está bien que me veas 
así, tal cual soy.

Ya no sé qué hacer,
si salir toda la semana
o quedarme en casa preguntándome
siempre cosas raras.

Si el tiempo es tirano
y el mundo que te calcina
saquémonos el peso pesado
por ir a contramano.
Si ya soy así;
nací para ser así.
Creo que está bien que me veas
así, tal cual soy.
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Despertando todos los fantasmas
que hay en mí,
inventando cinco estrategias
de normalidad,
contagiando todo el universo
con trastornos de ansiedad general.

Quiero ser un planeta
que no gire al revés,
estar entre las venas 
de los que se sienten bien.

Las mañanas contagian los cuerpos
con amor,
las verdades que ya se evaporan.
Y hoy contagio todo el universo;
terapeutas, magos y videntes,
vengan a verme…

Que quiero ser un planeta
que no gire al revés,
estar entre las venas 
de los que se sienten bien.

S R .  T O M AT E
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Nubes que bajan
me envuelven, me envuelven.
Manos que agarran
y no se desprenden.

Nubes que bajan
me envuelven, me envuelven.
Labios que encierran
el aire caliente.

Y en la cornisa
las piernas se tambalean…

En la tierra fundamental,
donde piso yo. 
En la tierra fundamental,
donde piso yo.
En la tierra fundamental,
donde piso yo.
en esta tierra fundamental
me revuelco yo;

Y en la cornisa
las piernas se tambalean…

S R .  T O M AT E
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SUEÑO DE PESCADO

DISCOGRAFÍA: 
Venganza primavera (2014)
Siglo pánico (2016)
Sangre en tus luces (2017)

INTEGRANTES: 
Manuel Rodríguez (voz y guitarra)
Juan Manuel Calabró (guitarra)
Martín Marroco (bajo y coros)
Luciano Manso (batería)

FOTOGRAFÍA: 
Ariel Bacca
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Suelo tropezar conmigo mismo a cada paso, 
niebla en el camino 
al egoísmo y al fracaso;  
siempre regalando un universo de emociones, 
muerdo así el asfalto
cada vez que se interpone mi dolor. 

Bailan la milonga fría,
siempre en madrugada; 
van por el amor
que ya no encuentran casi en nada. 
Y hoy tu corazón no es tuyo,
tanto es lo que diste…
Cada ruta enseña lo que sos
y lo que fuiste por amor. 

Si una voz se pierde en el intento, 
todo va a llegar a su final, 
libre como el aire y como el viento
de este mambo negro y criminal. 
Cada madrugada que me pierdo
vuelvo a dar mil pasos para atrás; 
soy un animal que, con el tiempo,
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z Voy a hablar entonces
de una historia conocida
por los barcos, las tormentas,
y las luces de otro día.
Voy a ser sincero,
nunca fui buen ayudante;
siempre anduve mi camino,
siempre llevo mi estandarte.

Pude haber perdido 
un poco más de lo que hoy tengo;
pude haber ganado mucho antes,
eso es cierto.

Supe andar los barrios,
la ciudad, la medianoche.
Supe andar perdido
y escaparme hasta de mí.
Supe andar tan solo,
loco, cuerdo y delirante,
pude reencontrarme
con el pibe que antes fui.
Pude perdonar el día
que me perdonaron…
¡Supe sabotear todo el trabajo cosechado!
Puedo andar un poco
trastornado y mal dormido;
puedo ser la fiera

supo andar herido,
pero andar.
 
Bailan la milonga fría
siempre en madrugada…

S U E Ñ O  D E  P E S C A D O
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que se va y no vuelve al nido.

Supe andar los barrios…

Puedo andar un poco
trastornado y mal dormido;
puedo ser la fiera
que se va y no vuelve al nido.
Puedo revocar todo el error de mi existencia;
puedo regalarte
corazón y pura esencia.

Pude haber perdido...
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en el profundo sentimiento,
que nunca supo usar el freno ni parar:
la sensación que por las noches te conmueve,
la de saber, la de sentir,
que ya no hay más.

Sí, y si me voy que sea eterna la alegría,
que no haya un solo rastro de la soledad
porque de arriba voy a estar gritando fuerte,
toda tristeza trae al fin felicidad.

¡Sí… y si me muero quedarán mis rocanroles!
Que se detone en todo el barrio el carnaval,
porque peleé cada segundo y cada historia,
y alguna vez pude entender: 
todo se va.

¡Y si me muero quedarán mis rocanroles!

S U E Ñ O  D E  P E S C A D O
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UN PLANETA

DISCOGRAFÍA: 
Un Planeta (2012)
Refugio (2014)
DES (2017)

FOTOGRAFÍA: 
Lucas Herrera

INTEGRANTES:
Gastón Le (voz, guitarra y programaciones)
Nicolás Carlino (bajo)
Agustín Volder (sintetizadores)
Germán Galarza (batería)
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Hoy lo descubrí,
somos de lo mismo 
y por eso nos cancelamos
como luces, encandilados. 

Voy a descansar, 
dejar de repartirme; 
no quiero estar en todos lados, 
uno solo es necesario. 

El aire que nos contiene
es mejor no contenerlo. 
Hoy voy a dejarme salir, 
puedo volver a despedirme. 

Como un rayo en la frente 
nos golpea todo siempre …
No quiero estar equivocado,
pero a veces es necesario 

Arriba no hay nada nuevo que descubrir 
si el corazón no late. 

Ya lo puedo ver, 
como empieza a crecer 
en una gota un océano.

AR
RI

BA
  G

as
tó

n 
Le

U N  P L A N E TA



      156

UN
 V

ER
AN

O
  G

as
tó

n 
Le Tuve días para ver 

como todo brotaba, 
pero en mí no cambiaba.
La noche que iluminó 
leí bajo esa luna 
las extrañas figuras. 

Dejé de esperarlo;   
me quedé en silencio, 
los ojos abiertos, 
todo cambió. 

Tuve noches para ver 
como todo brillaba, 
pero el techo encerraba. 
El día me descubrió 
buscándote en un juego, 
para encontrar lo nuevo. 

Dejé de esperarlo;  
me quedé en silencio, 
los ojos abiertos, 
todo cambió. 

Muy claro se apareció… 

Tuve todo ese lugar 
donde las hojas cantan 
las canciones eternas.
Como espejos fuimos dos 
reflejando lo mismo, 
una visión perfecta. 

U N  P L A N E TA
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Dejé de esperarlo;  
me quedé en silencio, 
los ojos abiertos, 
todo cambió. 

Muy claro se apareció…

Un verano en un invierno, 
mis amigos, los recuerdo 
como viajaban bien despiertos 
sobre verdes mares quietos.

U N  P L A N E TA
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VALENTÍN Y LOS VOLCANES

DISCOGRAFÍA: 
Play al viejo walkman blanco (2010); Todos los sábados del mundo (2012); 
Una comedia romántica (2015).

FOTOGRAFÍA: 
Carolina Marinkeff
INTEGRANTES: 
José Goyeneche (voz y guitarra)
Nicolás Kosinski (guitarra)
Pablo Perazzo  (teclados)
Facundo Baigorri (batería, guitarra)
Francisco de La Canal (bajo)
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En el futuro te volveré a ver, 
adonde sea que sea que estés. 
Y esta tormenta dio
la música perfecta. 
Hoy vi tus discos como panes, 
mordidos, con huellas de tus dientes; 
qué vacaciones, 
el mundo en pausa espera.

Suenan tambores, 
la nube eléctrica; 
serás feliz en donde estés, 
tu nuevo barrio, la extraña espera… 
Ya hicimos todo lo que esperabas, 
los flashes de la tormenta están 
en esta casa, 
que aún es tu casa también.
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Recordás la muerte y los espejos,
el olor de las hojas quemándose 
y no había sol. 
El viento besaba tu vestido, 
el amor, tu mundo está en mi mundo; 
decías que... 

Donde vayas estarás dormida 
al candor de una mañana clara 
sin luz de sol. 

Judy Garland ríe en el espejo 
y escuchás la música quemándote, 
decías que…
sos invisible, cruzás paredes;  
la realidad es la mitad, 
sólo la mitad.
La realidad es la mitad, 
es sólo la mitad.

Se empañan las ventanillas del tren 
en el que nos escapamos,
cuando la tormenta caiga diré: 
“tormenta, te saludamos”. 

Y cada día será una noche,
mientras tu madre te extraña; 
cuando la tormenta caiga diré
“tormenta, yo te saludo”. 

Mi pequeña Napoleón,
mi pequeña Napoleón,
¿a quién irás a conquistar
en este día...?

V A L E N T Í N  Y  L O S  V O L C A N E S
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Ya nunca extraño los días buenos, 
la playa espera turistas nuevos. 
Hablamos poco, dormimos menos:  
un whisky, un perro, un colchón,
amiga, nuestra excursión. 

Ya no extrañamos los días buenos,
será mucho mejor; 
mapas quebrados, 
mapas quebrados del conurbano. 

Un día más y van dos mil, 
parece tanto tiempo que
el lago en el que nadamos
ya es un cráter seco.
  
Mapas quebrados desplegamos
mirando el asfalto; 
ya no es un viaje para dos turistas
del mundo interior.

Un día más y van dos mil, 
parece tanto tiempo: 
el lago en el que nadamos
ya es un cráter seco.

Mapas quebrados desplegamos
mirando el asfalto…
Mapas quebrados.

V A L E N T Í N  Y  L O S  V O L C A N E S
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Autoridades Municipales

Intendente 
Julio Garro

Secretario de Cultura y Educación
Gustavo Silva

Directora General de Cultura
Guillermina Allende

Director de La Comuna Ediciones
Facundo Báñez 
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