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UN ABRAZO QUE SE EXTIENDE DESDE LA 

PANTALLA 
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Hemos armado una antología digital gratuita con autores que ya publicamos y que 

publicaremos próximamente para que puedan entretenerse e inspirarse en estos 

tiempos difíciles. 

Liberoamérica es una editorial que promueve voces hispanohablantes del panorama 

nacional e internacional. Contamos con siete libros impresos en Argentina y seis en 

España. 

Les invitamos también a revisar nuestra revista digital: www.liberoamerica.com. Aquí 

subimos ensayos, crónicas, reseñas y entrevistas; todo lo que vale la pena saber sobre 

lo que se está haciendo en América Latina y Europa. 

Agradecemos a la artista Iosune de Goñi por brindarnos una de sus obras como portada 

de esta humilde antología. Por otro lado, todos los textos aquí presentes son propiedad 

de sus creadores. 

Sin más, cuídense mucho y buena lectura. 

 
Liberoamérica 

Buenos Aires 
1 de mayo del 2020  

www.liberoamerica.com
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Roxana Belén da Silveira (Buenos Aires, 1992), autora de Todo y para siempre 
(próximamente con Ed. Liberoamérica). 
escritora, lectora y militante literaria. Estudió diseño de indumentaria en FADU, pero 
una crisis existencial la llevó por otros rumbos. Asistió al taller literario de Julia García 
Mansilla y en la actualidad asiste al taller literario de la escritora Victoria Mora. Recibió 
menciones de honor en concursos de microrrelato, publicó cuentos en varias antologías 
y en mayo de 2019 publicó su primer libro de cuentos Prender fuego este invierno con 
Inguz editorial. Utiliza sus redes sociales, principalmente Instagram para compartir su 
pasión por la literatura. 
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Una vela 
 
Prendo una vela 
por cada una de las mujeres  
que de alguna forma llevo en la piel 
para cada una de las mujeres 
de las que aprendí algo 
de las que entendí algo 
recién ahora cuando ya no están 
y no puedo preguntarles 
si amaron a alguien 
si alguien las amó 
cuánto les dolió la vida 
que les gustaba hacer 
qué no pudieron hacer 
de dónde venían los moretones 
que tenían en el cuerpo 
a dónde fueron todas las  
cosas que no pudieron decir 
prendo una vela 
para cada una de las mujeres 
que soportaron las espinas de una historia 
para que yo hoy 
pueda 
estar escribiendo esto. 
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Julia 
 
La puedo ver 
cortando la cebolla 
hablando en guaraní 
o la imagino 
y le construyo una escena 
porque poco la vi 
poco la tuve 
porque la mataron 
porque  
un hombre 
una bala 
un dolor 
se la llevaron 
porque igual 
la llevo acá. 
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Ingrid Bringas (Monterrey, N.L, 1985), autora de Flechas que atraviesan la espesura de 

la noche (próximamente con Ed. Liberoamérica).  

Es autora de La edad de los salvajes (Editorial Montea, 2015) Jardín Botánico (Abismos 

Casa editorial, 2016) Nostalgia de la luz (UANL, 2016) 1000 watts de amor electrónico 

(Yerba mala Cartonera, 2016) Otra versión de mí “another version of me”, e-book de 

edición bilingüe (Ofipress, 2017) y Objetos imaginarios (Pinos Alados, 2017). Parte de su 

obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe y portugués.  En 2019 su libro Flechas 

que atraviesan la espesura de la noche obtuvo una mención en el XII Premio 

Internacional de Poesía Gastón Baquero en Salamanca, España. 
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Nueces 

 

En la humedad de mis manos se posó un pájaro 

sus alas sobre mi palma rompiéndose como dos nueces 

la quietud de su corazón era honda 

su canto frondoso 

escuché su propia voz 

que era mi canto –– sus plumas brillantes 

lo solté  

sacudió mi desgarrado silencio que ostenta la alegría en el 

fondo de mi pecho. 
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El hogar está tan lejos del hogar 

 

Salí temprano –– a visitar a mi padre 

sus ojos tenían el silencio–– le dije 

y la voz de sus ojos era más honda que todas las cosas 

un pájaro se acercó a la ventana 

miró con sus ojos raudos la cama que no era cama 

el hogar que no era hogar 

quise entonces posar mi mano en la rama de su cuerpo 

yo balbuceaba en un silencio de luz 

sobre un piso blanco  

un aroma a lejía 

un olor a muerte en todas partes y el sol quemaba 

era verano, el hogar para morir está tan lejos de la muerte de mi padre. 
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Yanina Giglio (Bs. As. 1984), autora de Corva (Ed. Liberoamérica, 2019).  
Lectora serial que investiga, experimenta, escribe y vuelve a empezar. Incansable. 
Apasionada por el desarrollo de procesos creativos.  
Estudió Cs. de la Comunicación Social en UBA. Obtuvo un PGCert en “Escrituras: 
Creatividad Humana y Comunicación” por Universidad FLACSO y se diplomó en 
"Neurociencias y educación" por UM.  
Trabaja como correctora de estilo y periodista cultural. Es socia fundadora de Odelia 
editora y coordinadora de talleres literarios. Publicó "La Do Te" (Alción, 2015) e integra 
diversas antologías, tanto de narrativa como de poesía. 
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A tu animal 
 
Venís a mí en forma de tormenta. Que hay 
un inmenso muro, que yo lo trepo, 
que te sorprendo. Así, como de mañana, 
llegar a la maravilla del color y sentir alas; 
es ya una calamidad en espiral, mezclar 
amar con envejecer. ¿Qué misteriosa idea 
del tiempo de sí le insinuó la cueva de mí? 
Tenía ganas de probar un mito más. Si dijéramos 
que estamos lejos sería cierto; estoy viendo 
y amando tu pasado y si amo tu pasado ¿cómo no 
desear pertenecer? Y vos me cuidaste 
como se cuida un bonsái. Destreza y práctica, 
no más. 
No hay quien me distraiga, estoy atenta 
sigilosamente atenta, acabo de quedar 
entre dos aguas. Porque no te puedo 
esperar, eléctrica, la noche raya mi corazón. 
Y es como un fuego, tu respiración en mi 
cabeza imaginaria. Lo sabrán los animales y yo. 
Como ellos, tengo las marcas encendidas 
Sangrantes, volcánicas. Además, relampaguea 
donde está la duda, como una silvestre 
manifestación de la memoria. 
Temblabas y yo sin dejar de soplar. Así, lo hicimos 
cotidiano, pero se ve que había 
que revolver, sabés que hasta los huesos 
no paro. Ahora, con las manos ya no puedo tocarte, 
solo consigo que te vayas. Pero no insisto, 
le dejo al viento su marea altisonante, 
que algo de mí te llegue. Esa es la sensatez 
del nombre. Su boca de trama todo. 
Por lo que entiendo del dolor, 
es mi heroína quien llama: tengo 
que aprender a oír, no hay que huir, 
que te equivocaste, oíste mal, 
unir, mejor unir. Como siempre, la reacción 
es tan lenta como irte a otra estrella. 
Será la cura para todo mal. Ese, el amor que 
no se espera. El amor desaprendido. 
Cómo es que se puede volver 
a tratar de ver la belleza. Es este 
el punto. Sabés lo que digo, 
eso, arder en la belleza, no te sigas yendo, 
arder en la belleza, quedate. Te necesito inquieta 
para poder entrar en el movimiento, 
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esa inspección del propio cuerpo ante el latido, 
pulsión de tanta sangre que se entrega. Creceré, 
aumentado el vértigo, 
las manos querrán tocar. Y eso no se puede, 
entonces llorarás a la mañana 
apenas sepas que el día te cruza. Porque estoy 
buscándote a mansalva. Ni me despido ni me imagino 
lejos. Arder, dije. ¿Por qué 
nos quedamos en el hueco del tiempo 
y nos atamos, enredamos las pupilas 
con lo indecible? 
Ya sé por qué, porque está 
el silencio. El aire. La llama que 
se apaga. El carbón de la belleza. Hasta ahí 
y a bailar entre cenizas. 
Intento traerme de vos una espiga, me hace ser 
leve, andar a mis anchas. Para traerte, hay 
que dejar que respires. Que saques del agua 
la cabeza. No puedo darte una palabra, 
puedo darte aire. Ya juntarás las ganas 
en la boca y gimiendo saldrá de vos esa, 
la que se suelta. ¿Me puedo poner a llorar 
ahora así plateada? Sí, es para aullar, mi sol, 
mi cielo, mi aliento, que cueste tanto hablar. 
Porque el agua que no calla, su rueda de piedra, 
sigue esperando ser oída como un borrón 
y cuenta nueva, 
entonces, 
cuánto cuesta por fin 
mirar de frente y a los ojos 
la necesidad de ojos que nos vieran 
rumiando, yo voy a estar bien 
yo voy a estar bien 
yo voy a estar bien. 
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Márlon 
 
Estamos bailando hasta la playa; 
el carnaval trae un pueblo decorado 
que marcha mostrando la pulsión 
del empeño montada en brillos, 
quiero, yo también, tomarme 
ese arte en las uvas del valle de Pisco, 
porque desde un borde contra Perú 
un chico de quince años 
sueña con ser dentista en Maiami 
y casarse recién a los cuarenta, 
tener buena casa, mucama, un solo hijo 
y una nana. Volver a Máncora 
cada verano y en una casa frente al mar reunir 
madre y hermanos para repatriar 
los regalos como abrazos y bailar la salsa 
y comer chupín y rememorar de lejos 
la pobreza. Hace siete años que trabajo 
dice Márlon: 
una señora que veranea aquí cada enero 
quiere ayudarme, pagará mi carrera, 
por eso tengo que estudiar; ella cree 
que tengo futuro si hago siempre 
lo que me pida... 
Quiero un Máncora sin veranos: porque 
no miente el martirio de overol conmigo. 
Dejo la playa esta misma mañana. 
Luego de una escala técnica en Tumbes, 
a la noche, Buenos Aires también me ahoga: 
no podría volver a ignorar a nadie más. 
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Romina Serrano (Montevideo, 1994), autora de Ejercicio de las memorias (Ed. 
Liberoamérica, 2019). 
Licenciada en Letras por la UdelaR, escritora, editora, poeta y docente. Es autora del 
poemario Ejercicio de las memorias, publicado en Uruguay (Otro azul, 2018) y España 
(Liberoamérica, 2018) y ganador del Primer Premio de Poesía Joven de la Casa de los 
Escritores de Uruguay. Ha sido además editora de la antología de poesía 
Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, 2018).  
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el sexo no es libertad 

 

la soledad persiste  
se agobia la noche  
pero es la fuente del sueño  
las voces sin pulir murmuran  
derrotas amorosas  
mientras tanto,  
los ojos buscan el consuelo  
debajo  
y la espalda se encorva demostrando  
que no hay fuerza en ese cuerpo  
que es un cuerpo casa  
para que se acalore la soledad 
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querencia 

 

cuando anochece  
en tu piel  
la pena se desanda  
y el tacto es una lumbre  
una luz violenta  
que me despierta  
queriendo arrancarte  
el nombre con los dientes  
para que te sientas en carne viva 
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mi amor que duele y le he dolido 
 
hay un hombre grande y fuerte  
su mano se enlazaba con la mía  
sus labios ocupaban exactamente  
el mismo espacio que los míos  
todo en el aire que nos rodeaba  
era admirable, pero había que comer  
 
los platos  
se disponían amables 
exponiendo en la mesa  
sus senos desnudos  
para amamantarnos 
 
nosotros estábamos allí  
con la ayuna desesperando 
pues sabíamos que al amor y a la mesa  
había que ir con hambre 
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Vanesa Almada Noguerón (Buenos Aires, 1980), autora de Los demás (Ed. 
Liberoamérica, 2019)  
Tiene estudios en Letras y en Gestión Cultural. Actualmente, reside en la ciudad de Mar 
del Plata y colabora en Liberoamérica, revista y plataforma literaria. De su autoría: Entre 
los ruidos© (Baldíos en la Lengua, 2015), Quemar el fuego© (Autogestivo, 2017).  
Su Blog: almadanogueron.blogspot.com.ar  
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locutorio 
 
 
la cabina es el cuerpo 
brevemente suspendido 
puesto a certificar 
fracciones ruidosas 
de mensajes harto aleatorios 
brevemente insustanciales 
 
lengua y habla 
forman cercos confusos de entendimiento 
 
resulta agotador pretender reencontrarse 
en una cápsula de diálogo  
tan primitiva 
 
la cabina es el cuerpo 
brevemente expuesto 
 
la metáfora tardía del hashtag 
supuso una fragilidad imperdonable  
dentro de los cánones preestablecidos 
de la comunicación 
 
(las mutaciones del artefacto 
pasaron – brevemente - a ser  
las equivalencias 
de las vacantes conversacionales) 
 
hubiera resultado agotador  
pretender reencontrarnos 
en una cápsula de diálogo 
tan inconsistente 
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the last one 
 
 
pregunto si alguien sabe 
de verdad 
adónde queda esa fecha 

pregunto 
si es aceptable el recorrido 
y si se puede llegar 
a pie 
o en cápsulas de alfombra mágica 
 
me dicen que estoy cerca 
que siga el camino de yuyos 
que crece en el asfalto 
 
es vieja esta pregunta 
son viejos los movimientos adivinatorios 
que profesamos al corregir 
cualquier desavenencia 
 
cada un año / exactamente 
cada un año 
pregunto 
si esta nueva docena de arrepentimientos 
recíprocamente desaprovechados 
habrá valido la pena 

pregunto 
si alguien sabe 
de verdad 
adónde queda esa fecha 
 
me dicen que no vuelva por acá: 
los nombres de las calles 
al igual 
que los dueños de casa 
niegan todo nexo emocional 
con la respuesta 
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Denise Stephanie Ferreira (Buenos Aires, 1993), autora de Calar hondo en la batalla (Ed. 
Liberoamérica, 2019). 
Comenzó a trabajar dentro del ámbito literario a los 18 años como librera, luego se 
desempeñó como vendedora y promotora de ventas en diversas editoriales y grupos. 
Actualmente se encuentra cursando el tramo final de Edición en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, reseña y lee libros desde sus redes 
sociales bajo la cuenta que lleva su mismo nombre. Calar hondo en la batalla es su 
primer libro de poesía.  
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Fotosíntesis 
 
La luz me abruma pero 
me fotosintetiza para seguir. 
 
Báscula implacable me remueve 
renueva mi deseo y porvenir. 
Y estás vos  
por venir me. 
 
La masmédula se me 
rompió aquel día en que 
oscureció 
en mi habitación. 
 
Quisiste arreglar el olvido pero  
ya ni me acordaba de que no estabas. 
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La incertidumbre del pez 
 
En la desesperación de una cría  
por ser alimentada por vez primera, 
en el hambre del oso luego de  
hibernar durante seis meses, 
en la incertidumbre del pez que 
será devorado por algún acuífero. 
 

Dentro de este triángulo 
estoy 

y, creo, seguiré estando. 
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La cena de papas 
 
Había terminado un año más de natación para todos 
aunque para mí era el primero 
pero había aprendido tan rápido y amaba tanto el agua 
que cenaba con los del nivel avanzado. 
Para ese entonces hacían dos semanas que estábamos juntos y 
esa era mi presentación oficial. 
Esta es mi chica dijiste 
y años más tarde comprendí  
la verdadera significación de aquellas palabras 
y la frase no come papas porque la engorda 
mientras engullías una tras otra y otra 
y otra.  
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Sara Montaño Escobar (Loja-Ecuador, 1989), autora de Enseñanzas (Ed. Liberoamércia, 
2019).  
Es licenciada en psicología general. Tiene poemas publicados en revistas y fanzine 
nacionales e internacionales de Ecuador, México, Colombia, Venezuela, España y 
Argentina. Consta en diversas antologías nacionales e internacionales. Poemas suyos 
han sido representados en una obra de teatro titulada “Crónicas del cuerpo” en Ecuador 
(Loja y Cañar) y México (Ciudad de México).  Colaboradora de la revista 
hispanoamericana Liberoamérica y de la revista el Humo (México). Publicó la plaquette 
Génesis de ausencia (Vis-k-cha, Loja-Ecuador, 2017), La ruta del espejo (Anti-dipsomanía 
poética, México, 2018). Fundadora de la editorial Unicornias.  
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Enseñanza 1 
 
El amor: 
La sombra de un cervatillo 
de mármol 
que promete calmar  
el hambre de un león 
que lo observa 
desde una jaula. 
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Enseñanza 9 
 
Me duelen los versos 
que no escribo 
las dedicatorias 
a rostros invisibles. 
Descifrar la tristeza 
de la metáfora de nieve 
intuir la irrevocable 
tarea del absurdo  
en el poema. 
Entonces 
enciendo la lumbre 
caliento la leche 
para perdurar 
en el olvido. 
Menguar el pájaro de sangre 
que me acecha 
en cada figura de pan. 
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Enseñanza 12 
 
Pero amar es distinto 
no solo es sed 
y levantar el vaso 
sino buscar la gota 
de una hoja 
y exprimirla 
hasta saciarnos. 
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Denise Griffith (Buenos Aires, 1993), autora de Carencia (Ed. Liberoamérica, 2019).  
No solo es escritora, sino también editora en Liberoamérica. Completó todas las 
materias de Traducción Literaria en el IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. En 
2018, participó de la antología El gran libro de los perros de la editorial española Blackie 
Books (tirada de 20.000 ejemplares, que ya va por la segunda edición).  
Escribe con frecuencia para la revista digital de Liberoamérica, medio que también 
coordina, y ha realizado críticas para la página especializada en teatro GEOteatral. 
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Asustada, expatriada 
 
epilepsia y recuperación 
lo estático se complicó 
fui el epicentro de una crisis nerviosa 
mil migajas 
que engullía una dama antipática 
de lentes de contacto 
que no dibujaba paraguas 
en un preocupacional 
 
escribirlo en un lenguaje específico 
que entiendas para mostrarte tanto   
y te acuerdes 
y te acuerdes 
de todo lo que sepultaste sobre mí 
me convertí en musa hasta perderme 
una quimera me devoró 
asustada, expatriada 
ya no quería observar mis entrañas 
esa confusión inminente que éramos 
me costó inventar 
una negación completamente propia 
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Decí agua 
 
a Víctor 
lo encontraron  
cerca de los bosques 
de los Pirineos 
en Aveyron 
cuando tenía doce años 
en 1799 
 
Víctor ponía la mano en la olla y no le quemaba el calor 
a Víctor le gritaban al lado y ni se daba cuenta 
 
en el proceso de civilización 
lo educan 
le enseñan el francés 
 
agua, decí agua 
si no decís agua no te doy el vaso 
le muestran cómo abrir la boca 
él abre la boca queriendo comunicarse 
y no sale nada 
 
cuántas veces damos por sentado que hablamos 
 
libro, le enseñan 
libro, esto es un libro 
 
Víctor 
hizo progresos 
aunque nunca pudo desarrollar el lenguaje 
ni escrito ni verbal 
y sin lenguaje 
no hay pensamientos 
dicen 
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Inés Martínez García (conocida también como Agnes M. en redes sociales) nació en 
Madrid en 1994. Es periodista, correctora y editora.  
Actualmente es la editora y responsable de Liberoamérica en España. Ha dirigido el 
fanzine “Seremos Onironautas” en 2015. Sus poemas han sido 
publicados en diversas revistas, tanto en lengua hispana como inglesa, y en las 
antologías Liberoamericanas: 140 poetas contemporáneas (Liberoamérica, 2018) y en 
Piel Fina (Maremágnum, 2019). Ha participado en el Primer Festival de Poesía Joven en 
Alcalá de Henares (2019) Pasión silenciosa es su segundo poemario, aunque el primero 
que atisba la luz. 
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La vida en la lengua 
Estoy viva en la noche 

estoy muerta de mañana 
Anne Sexton 

Por la noche no puedo dormir 
la sed y el silencio 
crujen en la oscuridad. 
Mi vida en la lengua en los dientes, 
toda mi vida escrita con hilos negros 
a través de la boca del estómago 
en la cavidad del ombligo. 
Por la noche quiero, sola, 
casarme con mi cuerpo. 
Sentir mi lengua en acto de reconciliación. 
Por la noche mis manos invisibles abren la palabra. 
Mi vida en la lengua en los dientes, 
toda mi vida escrita con el susurro de mis dedos. 
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Rostros en el océano 
 
En el océano infinito 
nuestras manos 
se enredan entre los corales. 
Nuestros pies son pequeñas raíces, 
somos millones de mujeres sin voz 
conectadas con el ciclo del agua. 
Somos millones de mujeres 
esperando 
esperando 
esperando. 
No hay salvadora, no hay soldado 
no hay más que rostros en el agua 
desgastados de tanto hundirse 
en las profundidades. 
En el océano infinito 
una mano se mueve, 
de su mano una chispa 
una corriente viaja de una a otra. 
Somos millones de mujeres eléctricas 
no hay balbuceo 
no hay resistencia 
no hay quietud. 
Nuestros latidos deshacen las raíces. 
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Enrique Fuenteblanca (Sevilla, 1996) se dedica a la escritura y al arte visual. Ha 
participado en proyectos artísticos como el desarrollo del archivo “Trash Culture” y 
publicado en revistas como Caligrama (2019) o Fron/Teras (2018). En la actualidad 
cursa el máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística de la universidad de 
Málaga. Des-naturalizaciones (Liberoamérica,2020) es su primer libro publicado.  
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Mis amigas son gente loca: 
 
inestables 
             nerviosas 
                        forma-líos 
 
gente-de-tierra 
que llama a la tierra tierra 
que sin duda hacen tierra 
 
atrevidas 
           impacientes 
                            tiradas 
            inteligentísimas 
que se ríen todo el tiempo a carcajadas 
y cuentan anécdotas sabiendo 
que la risa es una posición política 
 
perreamos, 
perreamos, 
perreamos 
y lloramos mucho 
 
sabemos que llorar también es una posición política 
así que lloramos y nos sentimos encantadas de cuidarnos 
 
a veces nos odiamos 
supongo que sin sentir nada de culpa 
 
porque para nosotras siempre sobra realidad 
y esa es la excusa para hacer de la vida un baile. 
 
Trabajadoras de todo el día 
nos dejamos acariciar por desconocidas 
 
y acariciamos a los animales que nos rodean 
mis amigas son una casa 
aunque estén en Suiza, en Francia, en Brasil 
 
una casa que se mueve con las puertas abiertas 
mientras nadie intente cerrarlas 
mis amigas son un puñado de corazones 
que hunden su raíz en el mío. 
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Vacío cual orgasmo decapitado 

por la temporalidad. 
Rodrigo Marina 

Me acuesto con fantasmas de mis propias fantasías 
y a veces huyo de la piel, aunque la apriete 
huyo de mi sensación de lo que tiene lugar 
de donde me encuentro de donde te encuentras 
porque un tequiero no es lo mismo que un teamo o acaso sí 
o porque la pasión no es más que la idea del amor de Cris- 
todoloqueveo es mi 
carne 
y el sudor 
que vuela y DESaparece y DEshace SU infinita MARCHA 
NO ME ENCUENTRO 
y yo que quería disolver la diferencia 
EN LA PIEL DE OTRO 
me encuentro acostado con mi fantasma 
y me clavo agujas abro sangre coso piel 
hasta estar envuelto en un traje de lunares. 
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Mayo, esa ciudad sobre los trenes 
 
Difícil volver a los lugares donde una vez amaste del todo. 
Mayo 
era una tierra ancha e incendiada, 
una carretera desierta, 
un camino en el que robar cerezas. 
 
En mayo había risas que medían un kilómetro, 
cigarrillos consumidos hasta la tacha, 
puentes empapados de lluvia caliente. 
 
Buscábamos escritos ocultos 
en los libros de la biblioteca, 
y el tiempo se entretenía despeinándonos a cámara lenta, 
congelándonos las caras 
mientras pasaban alrededor zumbando 
los coches y los árboles. 
 
Un segundo es suficiente 
para tatuar un país entero en la memoria. 
 
¡Ah! Mayo, 
ese lugar sobre los trenes, pura tormenta eléctrica. 
 
Siniestro volver a los lugares donde una vez fuiste cometa, 
colgada del mundo por un hilo fino, 
cazadora de tormentas, 
un juguete erótico en manos de los cuatro colosos del viento. 
 
Difícil volver ahora, 
tan pesada, tan anclada al mundo, 
tan mucho más que tarde. 
 
Quisiera agarrar la noche con una mano y arrancarla. 
 
Difícil volver a los lugares donde una vez fuiste inmortal 
y que solo quede la lluvia. 
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Mentira 
 
Dices que no te entiendo 
y tengo ganas de gritar hasta romperme las dos manos.   
 
Me miras de frente 
con los ojos abiertos 
como una herida. 
 
La noche cae sobre la humanidad 
esférica como una fruta oscura. 
Quiero morderla 
para recuperar toda el agua 
que las lágrimas me arrebataron. 
 
Fumo despacio en el patio de luces. 
 
Cuánta paz hay 
en morir poco a poco 
mientras me mientes. 
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Devenir del río 
 
Tú milagroso 
y cierto como el día 
de tu cabeza amarilla se arrojan los patios 
las sábanas los cipreses mojados cada uno de nuestros perros 
la música sin nombre que habla del sol de los carros 
que existen en la primavera como llamativas 
cajas de fierro y estrellas 
y luego me arrojo yo 
porque todo el mundo sabe 
que la cima es un lugar perfecto 
y nada habita en lo perfecto nada 
pero apenas desaparece tu cabeza amarilla 
y ya creces como cíclope o talismán 
y provocas el movimiento de los animales 
del río que rota con tu pulso 
tú como el único planeta huérfano y visible 
mi obelisco mi barca 
inclinado anunciando vuelo 
llevándome como un insecto lleva su alimento 
y quizás yo sea ruta sea campanario 
sístoles doradas que escapan de mí 
como caballos y palabras 
o este poema que no entiendes 
pero que es bello 
te juro 
es bello. 
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Criatura 
 
Voy a trenzarte un dilatado cerebro 
de papel 
unas mínimas 
asombrosas células de papel 
instintos naturales 
una fuerte luz 
testarudo amor de papel 
un renovado y poco convencional 
sexo de papel 
un multidireccional 
y bien doblado 
corazón de papel 
sueños algo rotos 
porque así deben ser los sueños 
que son de papel 
y con papel periódico 
el dolor 
la mentira 
algunos movimientos y habilidades 
también de papel 
el sol en larguísimo 
y paciente papel 
y para mí 
todavía de carne 
siempre bajo alguna 
inadecuada estrella 
que ignora los oficios del papel 
una calle 
donde pueda amarillearme 
sin apuros 
optimista 
como el papel. 
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Si te gustaron estos poemas, te invitamos a seguirnos en @liberoamerica.ar, donde 

vamos subiendo versos con mucho amor. 
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