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Dedicatoria

 a toda esta gran sociedad de poetas muertos, los cuales día a día escribimos desde la

clandestinidad hacia el corazón
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Sobre el autor

 Pablo Javier Brancati, nacido en Buenos Aires en

el año 1968
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 Vuelos

No dejo de leer una y otra ves tus mensajes, esperando que te conectes con mi alma.No dejo de
esperar que me dieras ese impulso de volar por el mundo, de encontrarte en algún pueblo con tu
valija rosa con alas de mariposa, que jugaban por los aeropuertos. No dejo de pensar que al fin
despegaste de ese patriarcado interminable, para ser libre, cumplir tu sueño y no caer entre las
rocas.

Página 7/50



Antología de Pablo Brancati

 Manos Vacias

La soledad te recuerda una y otra vez, recorre cada una de tus ausencias, cada uno de tus
silencios.

Tu mirada solo se encuentra en estados que van desapareciendo de poco., se desvanecen y se
pierden.

Cada pensamiento te imagina feliz, pero no recuerda  dolor de mis heridas, tal vez por queda algo
tuyo dentro en mi alma. Miro mis manos al final del camino , apenas dibujan una sonrisa, tenue,
despues de tanto acariciarte, estan solas, vacias, sin nada

Cruzan zurcos interminables de traiciones , desamores y se pierden entre dedos desilachados por
el tiempo. 

Se desdibujan bajo el agua, se pierden, se ahogan y desaparecen.
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 A mi madre.

Aveces prefiero perderme en tus recuerdos, en esos castigos interminables de besos y abrazos que
nunca existieron.

Prefiero dibujarte en la arena, entre lobos y bailarines, escuchar tus susurros al oido mientras
caminamos por la playa.

Prefiero sentir tus manos temblorosas acomodando los zapatos del cuarto.

Prefiero tener tu alma guardarda con los collares que usabas.

A veces Prefiero acomodar tu cama, acompañarte a la rambla y decirte hasta luego.
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 Algo dentro de mi

 

 La soledad te recuerda una y otra vez, recorre cada una de tus ausencias, cada uno de tus
silencios.

 Tu mirada solo se encuentra en estados que van desapareciendo de poco., se desvanecen y se
pierden.

 Cada pensamiento te imagina feliz, pero no recuerda el  dolor de mis heridas, no se por que... , tal
vez por masoquismo o o por que  queda algo tuyo dentro de mi. 

 Pero el tiempo,  como se dice,  es sabio y de a poco olvida o trata de olvidar, o se engaña asi
mismo, o todo es mentira y todavia te ama.
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 Carta a ti

  

 En silencio busco tus palabras.

 Mientras caen tus recuerdos al abismo

 Ya no siento el sabor tus besos, 

 Y tus caricias ya no son "el suave terciopelo que envolvía las paredes del cuarto,

  ya no son.

 Solo quedan tus fotos en la pared.

 Mi perro se acerca, me caricia con su lomo, mientras me relajo, me duermo y mis sueños solo son 
tuyos.
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 Palabras de un funeral

Lloro, me oculto entre familiares y abrazos, , habladurías que se dicen  en estos casos "que lastima
", pobre era tan bueno....

       » Sabemos que mis lágrimas son  por tu corazon, tus recuerdos, mis sueños rotos y  tus
ausencias  

.

 Pero... ayer estuvo caminado, y en su bicicleta, pero como paso....

       » No se, un  dia nos dejamos de hablar, no nos vimos nunca mas, Nunca nos preguntamos por
que. Nos amabamos mucho, nos queríamos.   

 Hacia los mandados, cocinaba, nos sentábamos en el banquito cuando ha9bia, ese sol de la
tarde...viste.

       » Nos vemos a distancia con esos aparatitos modernos, estamos felices. 
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 La otra parte

Parte de mi sabe que me estas amamdando, me estas sintiendo. que no me olvidaste.

¿Para que me trajiste  otra ves a tus recuerdos? me pregunto y se dibuja una sonrisa en mi cara. 

Algo se quebró, pero no se... Te siento otra vez, te imagino, trato de sentirte  entre mis brazos, pero
no puedo, sera que tu vacio se quedo con mis lagrimas y con mi dolor, no se... 

La otra parte de mi solo te olvida.
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 Extraños Desconocidos

Todo fue muy frío, 

distante, desconocido.

El silencio invadió el espacio,

Los pensamientos sobraban, 

las miradas se distanciaban,

Estaban ciegas.

Leo una y otra vez los recuerdos.

No te encuentro.

El corazón solo te extraña, 

te imagina, te dibuja

y te pierde.
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 Fragmentos del Alma

Y de pronto estoy estoy ahí, solo,

 mirando llover por la ventana.

 Mi corazón lo perdí por los mares de Barcelona.

 Tal vez se quedo sentado

 mirando como las olas

 arrastraban los pedazos de mi alma.

 No se.... iban y venían por mas.

 Con los pies húmedos sobre la arena

 esperaba que me los regresen.
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 Sentimiento

  

  

  

Cierro mis ojos  y 

 te miro desde adentro, 

Distraigo mis oídos y 

escucho tus latidos. 

Te abrazo, te siento mía. 

Allá a lo lejos, 

me pierdo entre tus besos, 

Me ahogo en tus amores esporádicos, 

 Me lleno de tu cuerpo, 

hasta sentirme complacido. 

Te miro  y mis ojos 

se agradan con tu reposo, 

se agradan con tu sonrisa, 

se agradan con la dicha 

de haberme amado.
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 Ausencia

De mi infancia, 

se desvanecen los recuerdos. 

Mi mente, distante. 

Mi corazón y mi alma Se pierden 

entre mentiras amorosas. 

Y estas vos, presente, desafiante, 

Con tu amor a cuenta gotas, 

Das lo que te sobra, nada, 

Me aferro a la nada, 

Me destruyo pensando 

en que te amo.
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 desconectarme

De vos, de tus sentidos, 

de tu amor, de tu misterio, 

de tu cuerpo. 

De tu ser de mujer, 

de tu intolerancia y de la mía. 

de amarte a escondidas, 

de mis celos inconcientes, 

del temor de perderte. 

  

Desconectarme. 

  

de tu imagen acompañada, 

de sentirme abandonado. 

de la angustia por no verte, 

de mi odio por quererte, 

del dolor que me genera 

tu ausencia hiriente. 

  

Desconectar mi mente 

de tu pensamiento, 

desconectar mi vida 

para no verte.
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 Ya sali

Salí de tu vida, de tu cuerpo, de tu ser. 

Ya Salí de tu ahogo, de amarte por siempre 

para envejecer juntos, hasta la muerte. 

Salí  de entre las rocas, de tu ausencia, 

y ausente me pierdo sin  tu presencia. 

De afuera miro y  no comprendo, 

me callo, me resigno a perderte, 

esta vez... para siempre, 

para no lastimarme, 

para salir de tu mente. 

Salí de tu vida, para entrar en mi muerte 

Salí de tu imagen, para no verte. 

Salí de tus ruidos, que ensordecen, 

Salí del camino para perderme, 

mendigo solo buscando razón 

Salí del camino de mi corazón 
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 En Mis Pies

Voy caminando, perdida en los colores. 

La noche no llegó, es primavera, 

Respiro los jardines mientras pienso..., ¿ en qué era...?. 

  

No importa 

Yo respiro las flores y los tilos, 

 Y saco las pelusitas de los plátanos que me llueven del cielo a la cabeza. 

Y pienso... 

  

Una mujer cruza la calle sin mirar, 

Así es como el sendero se le marca. 

Seguramente de no mirar  no ve, 

Y como no ve sólo transita sin perder el juicio 

En un limbo constante que arrastra en sus zapatos. 

  

Sigo adelante y un perro me pide explicación con su mirada, 

Su hocico en la palma de mi mano es la imagen de los marginados. 

Y vamos los dos bajando calles, sin tutearnos, sin preguntar. 

Sólo la compañía cuenta. La amistad y la crueldad son cosas de los hombres, así que 

No nos importa ese detalle. 

  

Entonces pienso..., ¿ en qué cosa?. 

De repente miro de costado y se marchó mi compañero ocasional de cuatro patas. 

Así que vuelvo al principio, caminando, buscando los colores, y pienso...  
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 Desolacion

Eternos son tus besos que me atrapan, 

sutiles son tus manos, acarician mi alma, 

sublime tu cuerpo, se desliza en mi cama. 

Contemplo a mi lado, deshabitado. 

  

Hoy duermo entre rocas, abrazado la arena, 

frío, oscuro, niebla, el agua todo lo lleva. 

Olvido son tus ojos, vago es tu recuerdo 

a mi lado una extraña, que miro y no deseo. 

  

Cansado de mirar sin verte, 

desarmando y construyéndote a cada instante 

hasta ser inconciente de mis actos, 

vuelvo tocar la nada, perderte. 
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 Retentiva

Mis oídos, escuchan la vos de tu regreso 

escuchan el silencio de tu ausencia, 

escuchan mi vos, reclamando tu presencia. 

La mente se impregna del ayer,  

de recorridos interminables 

por un cuerpo impetuoso y soberano, 

y así vuelven tus recuerdos, 

vuelven los sueños de amarte 

y sentirte otra vez entre mis brazos 
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 Sin Palabras

Cuesta escribirle al amor 

cuando ya no sentís nada 

cuando  roban tu  ilusión 

cuando quedastes sin palabras. 

  

Cuesta volver a empezar 

 decir otra vez "Te amo" 

por que ya no son tus ojos 

por que ya no son tus labios. 

  

Y si bien el tiempo cura 

las heridas del pasado 

mi memoria no te olvida 

 te sigue recordando. 

  

Quisiera devengar el tiempo 

por habértelo entregado 

por escribir tantos poemas 

por haber sufrido tanto. 
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  Ya no escribo nada

  

No siento esa sensación 

de amar con bellas palabras 

de escribir veros o prosas 

para poder aliviar mi alma. 

  

Se me fue la  inspiración 

 y  ya no escribo nada 

solo algunas vocales 

quedan en mis entrañas. 

  

Estoy vacío de tu amor 

en el medio de la nada 

perdido hoy sin vos 

mi corazón solo te extraña. 

  

Apenas puedo expresar 

lo que en mi solo se calla 

el dolor todo lo arrazo 

por que ya no escribo nada. 
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 hoy

Le escribo al amor 

Pero hoy,  ya no te amo 

siento que no  sos mía 

me olvide de tus caricias. 

Le escribo al amor 

Pero vos estas ausente 

Te fuiste fugaz, 

escapando entre la gente 

Te llevaste todo, 

pero tu imagen, 

Esta presente. 

Le escribo al amor 

Aunque el viento, 

se lleve tus suspiros 

Aunque no exista más 

nuestro idilio. 

Aunque mi amor, hoy 

no este contigo. 

Le escribo al amor 

Aunque me sienta 

solo y vacío 

Aunque esperes 

que este dormido 

Para entrar y estar conmigo. 

Le escribo al amor 

Porque mi corazón, 

no esta quebrado 

porque mi alma, sola, se ha curado 

Aunque sea otra persona, 

la que hoy este a tu lado. 
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 Estuve Enamorado

Estuve enamorado, amor! 

Y no me arrepiento 

Sentí darte mi ilusión 

En esos días desiertos. 

  

Estuve enamorado, amor! 

Y fue un sueño hermoso 

Transitar parte de tu vida 

Por esos caminos rocosos. 

  

Alguna vez, amor mió! 

Sentí tu corazón intranquilo 

Lo envolví con mi alma 

Lo acaricie despacito. 

  

Estuve enamorado, amor! 

Creí en tu mirada calma 

En tus besos sabor miel 

Creí en tus tiernas palabras. 

  

Estuve enamorado, amor!!! 

Y algún día entenderás lo que digo 

Que el amor no es solo monedas 

Es saber dar un poco de cariño. 
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 Ya No

Ya no siento quererte 

Ya no siento extrañarte 

Solo siento esta distancia 

Que me enmudece 

  

Siento que ya no te tengo 

Y no te siento 

Siento calma por tu partida 

Siento que comienza una nueva vida. 

Siento que tu espada no me hiere 

Siento que tu música se aleja 

Siento que tú ya no me quieres 

  

Solo siento que mi corazón 

Es más fuerte y no te siente. 
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 Mañana

Quiero olvidarme del ayer 

Que algún dia te amado 

Que he escrito esta poesía 

Sabiendo que no eras mía. 

  

Quiero borrar de mi memoria 

Tus besos, tus caricias, tus abrazos 

Curando estas heridas 

Que tu amor me causado. 

  

Quiero poner fin a mi pesar 

Y pensar el mañana 

Creyendo que entregue mi corazón 

A la persona equivocada. 
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 A los poetas

Somos el pasto 

Que crece entre las rosas 

Somos olvido 

Sin nombre y apellido. 

  

Somos prosa, 

 Rima y verso 

Como la sangre 

Que llevamos en el cuerpo. 

  

Escribimos con el alma, 

A corazón abierto 

Amamos, vivimos, decimos, 

Y hacemos lo que sentimos. 

  

Somos artistas y poetas 

Embellecemos un mundo alterado 

Creemos en el cambio 

Y estamos aquí para expresarlo. 
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 En el Camino

Entre versos de media noche 

Mi corazón se llena de ilusiones 

De encontrarte en algún vuelo 

Para olvidar tus recuerdos. 

  

Solo queda en mis recuerdos 

La sensación de haberte amado 

Un beso con sabor amargo 

Como sueños se han borrado. 

  

Una brisa incipiente 

Trae tu voz olvidada 

Y los recuerdos de una tarde 

De pasiones engañadas. 

  

Donde busco esas mañanas 

Que me abriguen con tus alas 

Que me encierren en tus arcas 

Y me abrase tu mirada 

  

Mi alma se lleno de nada 

Mi cuerpo de placer sin sentido 

Ya no estas a mi lado 

Pero sigo estando en el camino.  
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 Se fue un día

El amor se fue un día 

No sé cómo, 

ni cuando 

Se alejo de mi vida 

  

  

No dio una explicación 

Simplemente se alejó 

Te borro de mi alma, 

Te borro de mi corazón 

  

Como el viento,  expande las cenizas 

De un fuego apagado, 

 una distancia profunda 

Surca nuestras vidas truncas
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 Amar Eternamente

Me encanta el amor 

Aunque el tuyo no lo tenga 

Siento un  inmenso  vacio 

Sin tu dulce presencia. 

  

Soy esclavo de ausencia 

Prisionero de tu ego 

Eterno en tus pensamientos 

Tu cuerpo ya no  tengo. 

  

Tus perdidas miradas 

Se alejan, se disipan 

Caen al precipicio 

Ya no son mías. 

  

Me encanta el amor 

Aun que  vos estés ausente 

Mi corazón sigue presente 

Para amar  eternamente
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 Sentidos

Mis sentimientos me inspiran 

mi corazón recita 

mi alma los escribe 

mis ojos por ti brillan 

  

Mi cuerpo se expresa 

mis manos acarician 

los labios se acercan 

tu sabor divisan 

  

La mirada es larga 

la calma serena 

mi destino esta tus manos 

mi amor por ti espera. 
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 Tal vez no Supe !!!

Pero...

 

 Supe entregarme y abrir la puerta de mi corazon

 Supe escucharte y entenderte 

 Supe estar a tu lado en momentos dificiles

 Supe hablarte y decirte te amo.

 Supe desearte y acariciarte

 Supe mirarte y mimarte

 supe...

 sup...

 su...

 s...

 

Tal vez no sepa muchas cosas....

 pero....Supe amarte  
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 Mujeres sin vida

Quiero caer en tus brazos 

Y quedar en tu regazo 

Abrigarme en tus curvas 

Donde el alma se vislumbra. 

  

Quiero calmar esta angustia 

De sentir que no sos mía 

Dejar de estar caminando 

Por estas calles vacías 

  

Quiero gozar con tus besos 

Llenarme con tu mirada 

Excitarme con tu cuerpo 

Hasta que ya no quede nada. 

  

 Quiero buscarte, Amor !!! 

Donde el mundo se termina 

Encontrarte en este desierto 

De mujeres sin vida 
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 Nuestra distancia

Todo fue tan rápido 

como nuestra distancia 

Todo fue muy bueno, 

pero lo bueno se acaba 

Los sentimientos se diluyen 

Y nuestro amor quedo en la nada. 

  

Camaleón de sentimientos turbios 

Hiriente daga afilada 

Desangra corazones puros 

Fingiendo un amor profundo 

  

Mi corazón se inquieta 

La mirada vaga 

Tu amor está muy lejos 

No me llegan las palabras 

  

Perdiste tú alma desbastada, 

Con rencor vas transitando, 

Construyendo castillos falsos, 

Que son espejos de tu mirada 
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 Solo en mi

Solo amo en estos versos 

Solo quiero en mis recuerdos 

Solo en mi memoria quedan tus besos 

Solo tus marcas quedan en mi cuerpo 

Y tu amor extremo 

Que hizo agitar mis sentimientos. 

Solo en mis labios 

Queda el sabor amargo 

De tu hielo 

Solo en mi agonía 

Espero la llagada de una caricia 

Solo en mis rezos queda 

El reencuentro. 

Solo mi amor espera 

Lo que de ti, nunca llega. 

 

Página 37/50



Antología de Pablo Brancati

 Amor Literario

Tu nombre se encuentra 

En cada una de mis vocales, 

Cada una de mis consonantes, 

Cada una de mis palabras; 

Nunca dejo de nombrarte, 

Hasta en la última letra del abecedario 

Nunca dejo de amarte, 

Desde el Prologo hasta el fin. 

Tu amor escribe la enciclopedia 

Del sueño de estar contigo, 

Abraza la ilusión de que algún día estemos juntos, 

Llena los renglones de mi corazón vacio. 
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 Basta!!! No quiero Pensar?

En amarte descontroladamente, 

En pensarte, sentirte, escucharte. 

En tenerte entre mis brazos, 

En acariciarte y decirte te amo. 

  

Basta, no quiero pensar... 

En ser feliz y embarazarme 

En amar y estar distante 

En cambiar para enamorarme 

  

Pero Yo digo Basta!!! No quiero Pensar... 

  

En seguir sin amar 

En discutir sin razón 

Engañar al corazón 

Con sentimientos que ya no son 

Con rencores, broncas y desazón 

Que destruyen el alma y matan la ilusión  
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 Ayer

Quiero volver a lo de ayer 

Cuando conocí esos ojos color marrón 

Que en mi despertó 

Lo lindo que es el amor. 

Quiero sentir otra vez 

Tu cuerpo en mi piel 

Amarte hasta el fin 

Y que el mundo deje de existir. 

Quiero amarte por última vez 

Y creer que no fue en vano 

Entregarle mi corazón 

A la persona que he amado.
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 Sentir

Siento que no estás conmigo 

Siento que te pierdo entre la gente 

Siento miedo de perderte. 

  

Siento que no así quererte 

Siento que no entendes lo que siento 

Siento que no entiendo tus sentimientos. 

  

Siento bronca por haber amado, 

Siento rabia por haber perdido 

Siento lastima por tu corazón maldito. 

  

Siento herida el alma, por el filo de tu espada 

Siento que no alcanzaron mis palabras 

Pero ya no siento angustia, ya no siento nada. 
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 CORAZON DORMIDO

Tengo el corazón dormido 

De tanta soledad y hastío 

Los sentimientos se confunden 

Entre amores y costumbres. 

  

Como hojas marchitas 

Van cayendo las caricias 

Los besos se diluyen 

Entre miradas perdidas. 

  

Entre placeres y rizas 

Mi vida se resigna 

La felicidad esta en Plaul 

Pero el miedo me cautiva. 

  

Tengo el corazón dormido 

De tanto amar sin sentido 

De tener todo y no ser rico 

De perder lo que he querido. 

  

Quiero despertar  mi corazón 

Con nuevos vientos del Este 

Mirarte al amanecer 

Para amarte eternamente. 
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 Corazones Opuestos

Cuando tus caricias se acercan 

Mi cuerpo solo se aleja, 

De tanto insistir en el pasado 

Mi amor se dispersa. 

  

Cada uno Busca  un refugio 

¿Donde?, no sé cómo se encuentra 

Mi alma se pierde, 

Entre tanta niebla 

  

Mi pasión está muy lejos 

En tiempos que ya ni me acuerdo 

Donde quedo nuestra unión 

Y la promesa de amor eterno. 

  

Cada uno busca un lugar 

Donde albergar nuestros corazones 

Distantes están nuestras vidas 

Que abrigan otras razones. 

  

Digamos el último adiós 

Que fluyan los sentimientos 

Que se ha quebrado nuestro amor 

Quedando dos corazones opuestos  
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 Amor Retroactivo

Es pagarte con amor  

Todo lo siento 

Devolverte todo el cariño 

De años perdidos 

  

Es abrazarte bien fuerte  

Y decirte susurrando 

Te cuidaré por siempre, 

Te amare hasta mi muerte. 

  

Es recorrer tus curvas 

Y sentirte mía 

Unir nuestras almas 

Decirte, Buen día!!! 

  

Es demostrar con actos 

Cada uno de estos versos 

Recuperando el tiempo 

Con amor retroactivo. 
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 Un poco de vos

Necesito un poco de vos      

Que sos el consuelo de mi alma. 

Necesito de tu amor 

Que mis besos no se acaban 

  

Necesito un poco de vos 

Dentro de mi corazón 

Necesito un poco de tu vida 

Para sentirte que sos mía 

  

Necesito poder amarte 

Que mi sentimiento es sincero 

Que mis palabras no mueren 

que mi amor es eterno. 
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 Soledades Perdidas

Se termino la ilusión

  de amar sin condición

  la poesía llego a su fin

  el corazón dejo de sentir

  

  viniste de la nada

  de soledades perdidas

  entre suspiros de media noche

  formaste parte de mi vida

  

  con tu silencio mas profundo

  y el " no se" de tu mirada

  se apago aquella estrella

  que iluminaba tu alma

  

  poco a poco olvide

  de amarte eternamente

  poco a poco desperté

  de ese juego de serpientes. 
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  Solo queda nada

Tu amor es alimento de mi alma, 

Tus palabras son espadas, 

Amarte me lastima, 

Mi corazón desangra. 

  

Tu mirada me cautiva, 

Y mi reacción se paraliza. 

Tu presencia pacifica 

Y tu ausencia intranquiliza 

  

Los sentimientos se confunden, 

Entre rizas perdidas. 

Tu   veneno me enamora, 

 y la distancia me empeora. 

  

  

Mis partes se desarman, 

Solo queda nada. 
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 Pecado

Tu sonrisa está en mis labios 

Tu amor entre mis brazos 

Mi pecado es desearte 

El tuyo es amarme. 

  

Un rio no separa 

Nuestras miradas claman 

La poesía me abraza 

Por la distancia de tu alma. 

  

Los sentimientos fluyen 

Las palabras se expresan 

Mi soledad se hunde 

Y tus caricias se alejan. 

 

Página 48/50



Antología de Pablo Brancati

 Tiempo Perdido

Quiero ensuciar tu corazón 

Con la sangre derramada por mi alma 

Desterrar este dolor 

Que mi pena no se acaba. 

  

Quiero prender fuego tus palabras 

Con el odio que sale de mis entrañas 

Ahogarte con tu voz 

Devolverte una a una tus espadas. 

  

Que simple es el amor 

Que cambias fotografías, como nada 

Uso, tiro y me voy 

Que total todo, todo, se reemplaza. 

  

Quiero vivir la vida entera 

Pensando que todo simplemente pasa, 

Que mi amor no mereció perder horas 

 En darte a ti, nada. 
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 Fotografias

Tu mirada calma la ansiedad de hacerte mía. 

Tus labios recorren el beso eterno 

De mis mejillas 

Tu cuerpo es un suave terciopelo 

Que me envuelve entre las paredes 

Del cuarto. 

Tu ser enriquece las arcas de mi alma, 

Al mismo tiempo mi corazón desangra, 

Por nuestra distancia. 

Tu rostro es la eterna fotografía 

Que se repite en mis ojos 

Todos los días de mi vida. 

Mi cuerpo deambula errante 

Entre amores perdidos y calles vacías 
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