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MESTRAÑA 

 

¿Qué se relaciona con esta palabra? 

Que te extraño o me extrañas. 

No te quiere hacer un favor o te mezquina. 

Eso no me gusta. 

Ni me extraña y ni me escribe. 

Por qué hacés eso si me porto bien. 

Me extraña. Me sorprende. 

¿Pensás que no puedo? 

Me extraña mi familia. 

Me extraña, mande y mando. 

 

Sobre nuestro fanzine 

 

Lo que deseo es que esta revista no sea mirada tan sólo co-

mo  

palabras, quiero que llegue más allá de eso, que al ver, se 

pongan en 

 nuestro lugar. 

 P.C 



G.J 
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I 
 

 

Bailar 
reír 

volar 

rascar 
mirar 

apreciar 
valorar 

No sé 
escribir 

dedos 
familia 
estar 

ser atento 
esperar 

no cansarte 
va a llegar ese momento que tanto esperás 

ese gran anhelo 
vas a llorar 
vas a reír 

vas a cantar 
vas a salir 

libertad. 
 

 

                                                                                    H. 
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  II 

 

 

Fuerza y pronta libertad para todos. 

Esta mañana, escuchando los pájaros, 

imaginé ser uno de ellos, 

y que volaba y me elevaba pasando el muro, quedando en libertad. 
Es poder elegir, lo bueno y lo malo para vos. 

 
 
 

M. 

 

 

 

III 

 

 

Recuperarme fue un millón de sentimientos, 
en una balanza puse los buenos y los malos tiempos. 

Por sorpresa, vi mis lágrimas cayendo. 
No me pidás lo que no te puedo dar, 

el pasado no se puede recuperar. 
Las heridas no sanan con el tiempo, 

se hacen más profundas. 
Drácula, el de la mala fama, 
mi ropa siempre apesta a marihuana. 

 
 

M.  
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  IV 

 

Soy B. y estoy feliz porque hace dos semana fui papá de nuevo. 

No veo las horas de conocerla personalmente, 
ya la conozco por foto pero el sábado la voy a conocer. 

 

FELIZ: porque dio me dio otra bendición 

ANSIOSO: ¡por conocerla! 

TRISTE: por no poder estar con ella 

 

 

B.S. 

 

V 
 

Recuperarme fue un proceso de un millón de sentimientos, 

en una balanza puso los buenos y malos tiempos. 
Por sorpresa, me vi sonriendo pero a la misma vez, sentí mis lágrimas 
cayendo. 

Por eso, me di cuenta que nunca podré odiarte. 
Nos hicimos tanto daño que Dios se fue de parte y parte. 

Y aún nos quedan las cenizas y memorias imborrables, 
de un cuerpo que se ha apagado. 

 

No me pidas lo que no te puedo dar, 
el pasado ya no se puede recuperar. 

Las heridas no sanan con el tiempo, 
se hacen más profundas y ya hemos hablado de eso. 
De corazón, conmigo sí podés confiar, 

pero no me hables de amor... 
Siempre que pienso, me hago la misma pregunta, 

si pudiera tenerte aquí a mi lado otra vez… 
Yo te amé y no sabés cuánto. 

Te extraño. 
Traté de hacerlo todo y fracasé… 
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 Ahora que no estás, 
encuentro que hacer. 

Sé que descansás en paz, 
pero no logro entender  por qué tuviste que irte y dejarme vacío. 

Yo te amé y no sabés cuánto. 
Traté de hacerlo todo y fracasé. 

 

A veces quiero poder y saber leer tus pensamientos, 
para ver si sientes lo que yo siento y en qué momento. 

A veces miro para la luna y siento que la estás mirando, bailando. 
Me pregunto cómo estás  y desde cuanto no te besan como te besaba 
yo en aquellos días. 

Las noches eran largas y las mañana siempre frías. 
En mi casa, en tu casa, en nuestro mundo. 

Los problemas, los sabe todo el planeta, 
mi cama no está completa, es diferente, 

se hace inmensa, aunque estabas ausente. 
Dormiría mejor, aunque fuera debajo de un puente. 
Yo sé que estás descansado porque ya no estás conmigo, 

pero esto va corazón de amigo. 
Y aunque puedo saber a dónde estás y si estás con alguien, 

sólo espero que estés bien… 
y quiero que sepas que te amé desde el primer día que te conocí. 

Yo te amé y no sabés cuánto, 
te extraño. 
Traté de hacerlo todo y fracasé. 

 

 

Todavía no usé mi milagro de hoy, 

qué corta es la vida, mi amor. 
No voy a buscar más consuelo, 
tantos no… 

Si pasa algo malo, esta vez te voy a buscar. 
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  Y mientras tanto, el sol se muere y no parece importar… 
Mientras te quiero, el sol se apaga… 

Y si ya no queda nada y no existís, 
te amaré mucho más… 

Yo no sabía echarte de menos, 
soy un ladrón que robó...no. 

Y si te pierdo camino a casa, ya te dije todo. 
Linda mía, te voy a encontrar, 
te voy a buscar y te voy a encontrar. 
 

Desde el día en que te conocí, 
yo siento que te amé, 

que desperté. 
Me llevaste a un lugar que soñé, 
y las aventuras del pasado y los amores que he tenido, 

vivieron en mi mente y murieron en el olvido… 
Me recuesto y pienso en mi (???) 

mi trayecto, mis días. 
Tienen defectos y son cosas que nunca acepto. 

Y sé que sólo con un intento puedo saber a dónde estás, 
pero prefiero que estés tranquila y vivás en paz. 

 

Loco, amante y bohemio, 
tu Romeo moderno, 
tu demente y seductor. 

 

Drácula, el de la mala fama, 
mi ropa siempre apesta a marihuana. 

 

 

M. 
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  Resistencia 

 

 

Resistencia al encierro, 

a los malos tratos, 

resistencia al dolor, 

resistencia a la yuta, 
resistencia a la actualidad, 

resistir al miedo, 

resistir al sueño. 

 

 

Poesía colectiva 

 

 

Cadáver exquisito 

 

 

III 

 

El amor es sordo, ciego y mudo. Por eso, es raro y bueno enamorar-
se. Es lindo y bello. 
Fantástico. Sería salir en libertad y reencontrarme con mi gran amor, 

seria lo mas hermoso que me podría imaginar, en un mundo lindo, 
sano y puro para que nuestros hijos sean sanos y fuertes. 

Todo será más lindo, estando con mi familia, juntos en mi casa, com-
partiendo cada día algo más lindo. 

La amo a mi familia, por el apoyo, la contención y por estar conmigo 
en este mal momento que estoy pasando. Y es por eso que es incondi-
cional. Sería la cosa que más me hace falta cada día para vivir: pan y 

agua, que no te falte el azúcar y la sal. 
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