
Dibujo de Anastasio Stellezzani publicado en el periódico anarquista “Agitación y 
propaganda” (1907). 

“El ojo que se atraviesa a sí mismo, el laberinto en forma de cono y la guarida- cobijo 
que nos mastica...las tres trampas que el Poder le tiende al Arte” 
Jeri Bulkás (1954).

Cancionero 
mestizo
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HACIA VOS

Vi que te perdiste 
cuando nos cruzamos
tu mirada se me anocheció
No hablamos las mismas palabras
y las que callamos son las del dolor

No es lo mismo el misterio
que perderse en la oscuridad
va de nuevo el viejo mapa
tiene un norte de verdad

Una marca nueva, otro empezar
un punto, un universo, 
no hace falta más
un barrio, una galaxia, 
lo mismo me da
Me alcanza con un beso si es en la 
caravana hacia vos

Hay algo que quise decirte
y en el aire frío se me marchitó
era una idea muy simple
para que vos guardes en algún rincón

Todas estas luces son
el deseo de un color
recorren todo el espacio
pero no son nada sin vos

Una marca nueva, otro empezar
un punto, un universo, 
no hace falta más
un barrio, una galaxia, 
lo mismo me da
Me alcanza con un beso si es en la 
caravana hacia vos
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CUMBION

Amor, amor, no te vayas a la vereda
amor, no salgas, 
que te lleva el temporal
viento caliente, 
va mezclado con la música
y esos amores que te hacen 
transpirar

Fuiste a bailar y volviste, 
eras otra persona
traías brillitos en la cara, 
y esa chispa de maldad
Vaya a saber cómo fue que te 
pintarrajearon
ya no sabemos bien si venís, 
o adónde es que te vas

El viento del verano siempre pega así,
y en las calles de este barrio eso es 
peor...
Nadie sabe cuándo termina el ensayo, 
cuándo empieza el gran Quilombo y, 
sobretodo,
porqué carajo hay que volver a 
laburar mañana otra vez
y olvidarse de lo que el cuerpo 
siempre aprende en Carnaval!!!

Es en la calle, 
es una fiesta pesadilla
es ese bombo que no para de sonar
y cuando tratan de que todo sea guita
tampoco cierra, no se puede controlar

Cada verano me pierdo, 
te busco en la plaza
guirnaldas dejás en la mesa 
y te me volvés a escapar
me queda tu risa en el aire, 
yo estiro los brazos
despierto en el empedrado y la muerte 
es despertar

El viento del verano siempre pega así,
y en las calles de este barrio eso es 
peor...
Nadie sabe cuándo termina el ensayo, 
cuándo empieza el gran Quilombo y, 
sobretodo,
porqué carajo hay que volver a 
laburar mañana otra vez
y olvidarse de lo que el cuerpo 
siempre aprende en Carnaval!!!
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¡Que fin de año más raro!
¡La malaria me pisa los talones!
Me falta algo, cuenta pendiente
Junto coraje y cruzo a la calle
Y me planto ridículo
Frente a tu casa

EN LA VEREDA
YO VOY A ESTAR

Escucho que están de joda
Aplaudo y toco a tu puerta, está 
muerta
Se arriman varios, medio mamados
Entre las risas nadie me conoce
Ya nada importa…ya son las doce

EN LA VEREDA
YO VOY A ESTAR

Tirando al aire una moneda
Cara o cruz en el vacío
Esperando un beso tuyo
El calor de tus preguntas
La memoria de tu gente
Y tus dudas y obsesiones
Para reírnos de nosotros y perdernos 
en el

Año nuevo en la Vereda
Segundo tiempo volver a empezar
Esta vez va a ser bailando
La loca danza del Amor Popular
Año nuevo en la Vereda
No sé mañana cómo voy a estar
Ya aprendí de las desgracias
Pero que lindo dejarlas atrás

Si no te dejan dormir los rencores
Hacé un paquetito y mándalo a 
guardar
El Rio grande que cambia las cosas
Nace en el arroyito de nuestra 
amistad
Vení amigate con la banda nuestra
Viene con mezcla como toda tu gente
Y no hay drama que pensés distinto
Con los rebaños se hacen muchas 
cosas
Pero nunca una revolución, ni una 
fiesta popular

EN LA VEREDA

Tirando al aire una moneda
Cara o cruz en el vacío
Esperando un beso tuyo
El calor de tus preguntas
La memoria de tu gente
Y tus dudas y obsesiones
Para reírnos de nosotros y perdernos 
en el

Año nuevo en la Vereda (...)

 

AÑO NUEVO 
EN LA VERE

DA
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Dedicado Don Eduardo Daniel Bordon

FIBRA DE 
CAMPEÓN

“Fibra de campeón” dijo el viejo, 
mientras se clavaba su vino
en las mesas y en los rincones 
cicatrices en el honor argentino
No recuerdo bien si se lo afanaron de a poquito
su propio veneno metido de queruza en la 
gloria del barrio

Uno del montón escuchaba
en los trenes, de madrugada
cantito guaraní, boliviano
y el mate cocido en la helada
Vuelta la mirada con la bronca cada día
te gusta y te duele, una púa, una yunta que tira

mezclada con la piel, esa fiebre que viene otra 
vez
ese grito sagrado de misterios al nacer
emperrado, prendido en la carne,
nunca deja de aparecer
como quien viene a la mesa
deja un secreto y se va

Fibra de campeón es la nuestra
una con el orgullo partido
una que aprendió de la muerte
la hembra pasión del tejido
una que acaricia las palabras de los otros
que duerme tranquilo la resaca 
en los hombros amigos de todos

Si nos dan tiempo de que esto crezca
oigo al viejo reirse contento
de los bares y de los potreros
todavía salen intentos
y ahora va juntando las leyendas y las hojas
no regala nada, tiene un Pibe en la mirada

No lo van a parar, ya sabe si no hay que 
arrancar
ahora se puso pillo, sabe cuándo descansar
tiene un lápiz, anota, suma
y sobretodo mira, escucha
esta vez va a quedarse, esta vez no se va
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No fue el talismán oculto de Scherazada
no fue el estandarte rojo del emperador
no fue un animal herido desde el abismo

fueron tus ojos, riendo locos, bandera al sol

No fue un laberinto en la torre de los espejos
no fue la tesis de la revolución

no pudo la suma cuántica de los infiernos
contra tus ojos, riendo locos, bandera al sol

Nada voy a guardarme en este camino
todo ya está jugado, es que fue el corazón
atrás de esa brisa ligera, como una caricia
que son tus ojos riendo locos, bandera al sol

Después fue que vinieron ésos haciendo cuentas
buscaban el libro y la cifra final

tenemos todo registrado en varios idiomas
en esta madriguera nada queda librado al azar

Pero no puedo evitar sentir, 
cuando cae la noche

al Poder llorando como un chico que se perdió
y a vos te veo brillar, y a vos te veo volar
con tus ojos riendo locos, bandera al sol

Nada voy a guardarme en este camino
todo ya está jugado, es que fue el corazón
atrás de esa brisa ligera, como una caricia
que son tus ojos riendo locos, bandera al sol

LA NIÑA
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Voy en el 365
o en el Sarmiento 
o corro por Constitución
yo les juro que no entiendo bien 
adónde vamos…
juego a que nos despedazamos
debe ser a un matadero, 
si es por ver cómo viajamos

A veces me da un poco de risa
como nos cagamos entre nosotros
a los codazos en una fila 
o en el bondi
sacar ventaja de ese bobo
en la tele nos dan manija, todos matan 
a su modo

Afilá la navaja cada día
cuidá lo tuyo,
todos se rascan para adentro
busca guarida y andá juntando las 
miguitas que caerán
cuando Dios quiera

La señora es de clase media
y el negro aquél es piquetero
que yo sepa 
se los lastran a los dos juntos
entre la empresa y el gobierno

Y por la noche se oyen tiros
el barrio está mucho más picante
si el laburo no aparece hay un camino
puedo ser narcotraficante
contra el frío de la calle mi frazada 
es el aguante

Estamos viviendo en la basura
cuando llueve todos rezamos
arroyos del Gran Buenos Aires están 
podridos
o los usan para ahogarnos
empresarios, intendentes, 
viven en barrios cerrados

Afilá la navaja cada día
cuidá lo tuyo, 
todos se rascan para adentro
busca guarida y andá juntando las 
miguitas que caerán
lo que Dios quiera

EL RASTRE
RO
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CUIDAND
O ESTA 

FLOR

Cuidando esta flor
no sé si hago futuro
una trampa en el tiempo 
para abrigar un amor
No sé si se salva, esto puede fallar
Locura es querer una flor

Hay quien siempre aconseja
hacer algo mejor
apostar a lo seguro, jugar a ganador
planeta de triunfadores, 
esa euforia sin sed
no queda lugar para esta flor

Cuidando esta flor
no sé si hago futuro
una leyenda de nada, 
oculta en un color
camino por la banquina, sin saber bien 
dónde voy
 y en la mano el misterio es una flor

Cuidando esta flor
escucho voces de lejos
millones de rebeldes 
que me empujan al sol
son banderas y tiros
y libros de poemas
son historias de herejes, 
son historias de amor
el subsuelo tapado 
de la mentira del mundo
todo eso guardado en una flor

Amor no me dejes 
en esta carrera hacia adentro
es un río de mil vidas 
el que viene por vos
vamos como un derrumbe, 
al revés del vacío
nos empuja la mente 
el latir del corazón
de ese Pueblo de Pueblos 
que vive bajo tierra
con su historia escrita en una flor
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EL ANZUEL
O

Ya vas a ver
Ya vas a ver que tu belleza les va a caber
que tus virtudes valen oro
que todos tus trucos y tus fulbitos van a empezar a cotizar

Ya vas a ver
Ya vas a ver, alguien dirá “sos necesario,
si no sos vos, no es lo mismo”
sos el elegido, desde el fondo de los tiempos venís vos

Es la gloria, el llamado, luminoso del Olimpo de los Cielos, 
el mandato, el camino, infinito, de millones de destinos hacia 
allá
Es la gloria, el llamado, luminoso del Olimpo de los Cielos, 
el mandato, el camino, infinito, de millones de destinos hacia 
allá

Ya vas a ver
ya vas a ver en pocos días el honor
que las alfombras ceden paso
y que tu imagen al fin vuela por las redes que la gente va a 
entender

Ya vas a ver
ya vas a ver cómo empezás a defenderte
subir es más seguro
sin saber cómo pasó, el juego volvió a ser sobrevivir

Es la gloria, el llamado, luminoso del Olimpo de los Cielos, 
el mandato, el camino, infinito, de millones de destinos hacia 
allá
Es la gloria, el llamado, luminoso del Olimpo de los Cielos, 
el mandato, el camino, infinito, de millones de destinos hacia 
allá
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EVA Y JUAN
A

Ruta de los Pobres, 
herida en la tierra
demasiada bravura 
en la carne del cañón
en alforjas, provisiones 
y en el tajo del acero
la Patria como un grito de dolor

Ruta de los Pobres, 
barbarie contra el viento
medallitas, plegarias, 
mortajas del corazón
tumba de multitudes,
el misterio secuestrado
fusilado como uno del montón

Ahí va Eva, ahí va Juana
Patria misterio, Patria que mata y va
el Pueblo, y el tiempo atrás

Ruta de los Pobres, 
no me dejes solo
voy tras la capitana, 
tenemos que llegar
llevo en la montura 
los cuchillos de mi alma
y el aroma de una fiesta popular

Ruta de los Pobres, 
esta copla es un arroyo
aguita y remolinos
que no paran de brotar
no me lleves a otra vida
que me aleje de mi Pueblo
estoy hecho pa perderme en ese mar

Ahí va Eva, ahí va Juana
Patria misterio, Patria que mata y va
el Pueblo, y el tiempo atrás
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EL BARRIO
 NACE

Por esta calle veo pasar toda la vida
a los amigos, a la familia y al amor

y yo lo ví, y también veo ahí, cosas jodidas
que nos pegaron en el alma a vos y a mí

Por esta calle veo rodar trampas oscuras
bien decoradas, con traje y piripipí

y yo lo ví, y también veo ahí
siempre unas voces, que usan el canto y el 

baile para decir

El barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez...

Dale el corazón, daselo a la madre 
mayor

dáselo a la gente, compartilo en 
la plaza

somos hojas de un Pueblo de 
Pueblos

ese barrio impuro que es 
la felicidad

El barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez

el barrio nace, otra vez...

Acabo este trago me largo a la 
calle

No se si mis cartas me van a 
alcanzar

Mucho pase de manos trafica la 
parca

Están mezclados los tantos, la 
banca vuelve a ganar

Y de repente vos te vas, no te 
gustan los perdedores 

Y yo que no tuve tiempo de 
explicarte, mi amor

Lo que me hace sonreir las veces que 
pierdo por poco

Es que voy a ganar cuando ganemos todos

CANTO MURGUERO

En alguna esquina coloreando la ilusión
Aparecen los tambores callejeros

El eco de un bombo nunca deja de sonar
Liberando la locura del murguero

Contra la avaricia,  la tristeza y el dolor
Se enciende el milagro arrabalero

Late la alegría y desde el barrio la ilusión
Se hace dueña de las noches de Febrero

El barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez
el barrio nace, otra vez...
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SUPERHERO
ES

Por la paliza de la triste realidad
te vi llorando en la escalera del altar
también sangre y dolor, melancolía
y esa certeza de que ésto termina mal

Pero hay alguito que vos tenés que saber
no estamos solos,  no te vayas a creer
con sus poderes de más y sus escudos
los Superhéroes del barrio van a volver

Y cuando sientas que lo oscuro te rodea
y que te sacan el banquito en la pelea
ese rumor que vos oís viene de lejos
aparecen cuando menos se los espera

y tienen rayos, capas, luz y tiros de colores
y revolean petardos y tambores
son como un aluvión, un remolino
se llevan puesto a lo que tira para atrás

El “Chico Todo” con sus brazos sin final
la cucaracha, el niño sombra y Mazapán
todos viajan años luz por el planeta
en el quilombo hacen su felicicidad

Cien Superhéroes que nunca van a aflojar
te descolocan, te la mandan a guardar
y cuando menos lo pensás, ya lo aprendiste,
ellos lo saben: la Alegría puede más!

y tienen rayos, capas, luz y tiros de colores
y revolean petardos y tambores
son como un aluvión, un remolino
se llevan puesto a lo que tira para atrás
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UNO DE NO
SOTROS

Los caminos de esta tierra
Misterioso corazón
Va mezclada la esperanza 
Con la pobreza y el dolor

Sin embargo aquella tarde
Fue como una aparición
Como un rayo de belleza
Contra la resignación

Es uno de nosotros, 
uno en un millón
No sé como lo hace, 
míralo brilla más que el sol
Tiene esa magia sin permiso
Tiene la mano de Dios
Hoy enciende las banderas 
y era uno del montón

De repente lo supimos, 
lo nuevo iba al lado nuestro
Vos diste lo que sabías 
y la banda puso el resto

Es uno de nosotros, 
uno en un millón
No sé como lo hace, 
míralo brilla más que el sol
Sabe cuando es el momento
Tiene la mano de Dios
Hoy enciende las banderas
y era uno del montón

Cuantas veces nos cruzamos, 
por el barrio y no te ví
Milagrito de la esquina, 
estabas esperando salir
Eras pibe, eras abuelo 
o eras toda una mujer
Fue al toque de descubrirte 
que volvimos a creer

Es uno de nosotros, 
uno en un millón
No sé como lo hace, 
míralo brilla más que el sol
Quiere dar vuelta el partido
Tiene la mano de Dios
Hoy enciende las banderas y era uno del 
montón

Que suerte tenerte al lado
Ponerte el futuro al hombro
Cuando estás en la jugada, 
Yo ya sé, ganamos todos

Es uno de nosotros, 
uno en un millón
No sé como lo hace, 
míralo brilla más que el sol
Puede crear otro mundo
Tiene la mano de Dios
Hoy enciende las banderas 
y era uno del montón

Mil Pueblos Jóvenes - 16



AMANDA

La vi acunando al Tiempo
en un carrito
junto a aquel oso dorado de la canción
Lo cubre, lo abriga
le dice en voz baja cosas
que sólo él oyó

Luces, en una noche que se va
y los rezongos de un señor que ya no asusta
el Tiempo también se puede rendir
perderse adentro de un amor

Ella le dice cosas
con melodía
palabras que al viejo Tiempo
le gusta oir
cae, sobre sí mismo
las manitos de Amanda
lo hacen dormir
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TERRITORI
OS PARA 

EL BUEN V
IVIR

Desde que el sol se levanta
Dicen que ando molestando
Porque me ven agitando 
Esta lucha de alegría

Es como un Pueblo de Pueblos
Mujeres, pibes, abuelos
Se siente a la Pachamama
Latir en cada tambor

El agua tiene su voz, canta la 
tierra
Saltan los relojes en el 
corazón
De pronto en el barrio, ya no 
competimos
Juntamos la fuerza y amores
Territorios para crear Comuni-
dad y Buen Vivir
Ni una menos celebrar 
Y con los pibes inventar
Recuperar eso que llamábamos 
“Humanidad”

Veo bailar a la luna, en la 
noche de la gente
Mi corazón ya no teme
Al corazón que tiene enfrente
Tenemos una jugada
Un plan loco y atrevido
Nadie va a quedar afuera 
A la hora de celebrar

El agua tiene su voz, canta la 
tierra
Saltan los relojes en el 
corazón
De pronto en el barrio, ya no 
competimos
Juntamos la fuerza y amores
Territorios para crear Comuni-
dad y Buen Vivir
Ni una menos celebrar 
Y con los pibes inventar
Recuperar eso que llamábamos 
“Humanidad”
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PALABRA D
EL 

PUEBLO

Una mañana mas caminando hacia el misterio
Será con alegría o no, la decisión es ahora

Vamos a ser felices y no es que lo diga yo
Es la promesa caliente que escucho en tu corazón

Es la Palabra del Pueblo
Dicen que es Palabra de Dios
Es la Palabra del Pueblo
Nadie está solo

Estas letras que dibujo en el destino que amanece
Son pasado y son futuro y una aventura a la vez
Son más números, colores
Son mensajes, son amores
Pistas que deja mi alma en el tiempo que se fue
Y en el que vendrá

Una mañana mas caminando hacia el misterio
Será con alegría o no, la decisión es ahora

Vamos a ser felices y no es que lo diga yo
Es la promesa caliente que escucho en tu corazón

Es la Palabra del Pueblo
Dicen que es Palabra de Dios
Es la Palabra del Pueblo
Maravillosa música
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