
Première LLCE. Taller de creación. Poemas al estilo de Juan Gelman. 
 
 
 
 
 

DES-PERTE-NENCIA 
 

Me siento despertenenciada. 
Ningún origen me identifica 

¿O si? ¿Tal vez todos? 
 

Estoy alejada  
De donde estuviera. 

 
¿Una gama de raíces 

Para escoger, y sin quererlo?  
Cinco raíces atarándome, 

¿pero todas con la misma fuerza? 
 

¿Cual me identifica? 
Todas y ninguna. 

¿Y eso me importa? 
No siempre, pero a veces sí. 

 

Malena Bruneau 

 
 

 
 

V A C Í O 

… 

El adiós, 

desllena, descompone, descompleta 

… 

Complicidad, Acercamiento Cariño, ¿Amor? 

… 

No vuelven, no vuelves 

… 

¿Hasta siempre? ¿Hasta nunca? 

Des/llena/miento 

... 

Inés Raoul 

No sé qué me pasa 



Los ojos sudan, el corazón corre 

El aire asfixia y las palabras… 

No llegan 

No salen 

Explotan. 

Un sentimiento sin sentido. 

La mente no descansa, 

Solo cansa el pensar. 

Mareosa tanta vuelta 

No saber 

No 

Saber nada 

Miedo a no controlar, 

Terror a dejarse llevar. 
 

Malena Piquemal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Era plomo.  
Pesado, profundamente podrido casi 

podrida yo. 
Era ser pero no serlo 
querer ser como eres  

en tu mejor momento. 
Era una bola de nieve 

Una olla a presi’on 
destinada a exlploltar. 

Toca reconstruir. 
 

Sofía Alvarez 

 

cositas 
 

Salir de la oscuridad de la noche y que brille el sol. 



La música por los auriculares hasta aislarse del infernal mundo. 
Llegar a casa y que haya comida en taper. 

No tener prisa de llegar a casa. 
 

La playa en invierno 
Caminar por la montaña donde solo oyes tus pasos. 

La garganta seca de escuchar. 
Escucha silencio. 

Los churros con chocolate. 
Que llegue el resto de leche justa para el vaso que has elegido. 

Un granizado durante el verano abrasador. 
 

Cantar bajo la lluvia. 
Bañarte en el mar bajo el diluvio universal. 

Un zumo de naranja recién exprimido con dos hielitos. 
Un concierto en el que no te sientas los pies. 

Quitarse las botas de ski por la tarde. 
 

es/toes/tod/o/sien/dona/da 
 

Silvia Gonzáez Ricardo 

 

 

 



 
 
 

 
EXILIO, de Juan Gelman 

 
 

aquí/palabra que fue perro 
por la caballa que decía/ 

ya no hay nada que hacer/ 
está la luz/que tanta sombra hizo/ 

 
¿por eso dolés tanto/ 
belleza?/¿me pegás 

como si fuera tu hermanito?/ 
¿boca de tu arrabal?/ 

 
¿qué sos?/¿quién sos?/¿decime un poco?/ 

ya no serás de aquí cuando nos fuimos/ 
ni me dejás sacar la mano 

del fuego de no ser/ 
 

 
 


