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Flor Codagnone nació en Buenos Aires en 1982. Es licenciada en Pe-
riodismo. Realiza trabajos de edición, traducción y corrección. Brinda 
talleres y clínicas literarias. Creó la cátedra Rock y Comunicación Social 
en la Universidad del Salvador. Participó de la antología Rock del país 
(Universidad Nacional de Jujuy, 2010) y de Hablemos de angustias (Letra 
Viva, 2013). Escribió con Nicolás Cerruti Literatura ∞ Psicoanálisis: El 
signo de lo irrepetible (Letra Viva, 2013). Tradujo Los Beatles y Lacan: 
Un réquiem para la Edad Moderna (Galerna, 2013) y Antes de decirnos 
adiós (Galerna, 2014). Publicó los poemarios Mudas (Pánico el Pánico, 
2013) y Celo (Pánico el Pánico, 2014).

iFlor Codagnone
Temo a mi boca, 
violentamente temo 
a la idea de mi boca, 
a la curvas bajo el vestido, 
a la idea de tus manos 
o a la mirada bajo el vestido, 
a las cosas que puedo 
si me dejo. Violentamente 
temo a mi boca, al sentido, 
a mis partes, a ser sola, 
a la idea de la idea de la idea 
cuando me desvisto.

Estoy fingiendo 
que no te quiero, 
que no me importa 
la hoguera, la bolsa negra, 
la asfixia terrena, 
el vientre herido, 
el residuo del residuo 
en el que me convertís 
cada vez que te molesta mi sexo. 
Cada cadáver de mujer soy 
cada cadáver de mujer, soy 
cada falta, cada mujer que falta.

.................................................



- 6 -

Es mi arte el emborracharme?/ Y si es mi arte y mi deseo oral 
Qué hacer? Hacer del fresco/ líquido un tremolar a la hora 
del descanso y yo la querré siempre/ en este aparatoso arte del 
amante/ ‘desdichado o el oral ingestor de su 
efecto y ejecución oh maldito arte/ de meter rima como sea al 
emborracharme/ y sudar sudor no como las gentes del 
pueblo las buenas gentes se sudan/ de laburo No sudar como los 
ángeles/ creyentes del sexo y de dios o el diablo 
Qué hacer? No me leen los laburantes 
no me leo yo Es mi arte el emborracharme? 
Es la pura forma de mi deseo La niña J. 
Es el fresco líquido que me hace tremolar 
Molares rotos en la boca Es el puto deseo 
de ser hermoso como un ángel acabado 
de parado Es mi arte el acabar a lo ángel etéreo 
pero Lo cierto de la dorada bebida está/ en su frescura es mi arte 
el de amante/ cagado o el de oral de lata es mi arte 
Qué hacer de él? Qué hacer con la caca de/ esta escritura mía de 
sangre? Qué hacer con/ está escritura? Como sea, qué hacer? 
Lo que hace el pueblo las buenas gentes? 
O garchar a lo ángel y decir te quiero 
por supuesto que te quiero Es mi arte 
quererte y beberte a medias nunca del todo 
en grasa del español y sin misericordia. 
                                                                                                (2014) 
                                                                                   De “Así, la fugitiva” 

iGastón Moyano 

Gastón Moyano nació en 1983 en Mendoza. Vive en Godoy Cruz. Trabaja, 
lee y escribe. Tiene una hija, Albertina. Publicó: “Belleza y Locura” Edi-
ciones del carajo, “Textos cilicios” Ediciones del carajo, varios poemas 
en las antologías “Desertikón” (poesía mendocina) Eloísa Cartonera, “La 
bestia negra del proletariado” Borde perdido, “Después del fin” editorial 
Babeuf. Recibió la primera mención del certamen de poesía “Baldíos en 
la lengua” editorial de Buenos Aires. Ha colaborado con la revista de 
crítica literaria “La Leónidas”.
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María Magdalena nació en Buenos Aires en 1984. Es escritora. Estudia 
Psicología. Su primer libro, Spleen, fue editado en diciembre de 2013 por 
la editorial Letra Viva. Recientemente publicó la plaquette La pequeña 
muerte (2015) y está finalizando su segundo libro.

i María Magdalena

Las manos exactas 
el golpe certero 
una tradición inquebrantable 
buscarnos hasta el olvido 
tu cuerpo, un espacio y una falta 
nuestra carencia, toda 
las manos rotas 
el golpe final y esplendoroso 
la herida 
dónde estar 
dónde dormir 
dónde amar. 

Fruta agridulce, distancias que 
ardían en un gran funeral, 
orgasmos violentos, cuerpos que 
reclamaban tregua, la construcción 
de un mundo hermoso, el amor 
como eso que te destruye 
y te cambia para siempre. 
 
Palabras que se fueron con vos 
una tarde de lluvia en la que elegiste 
mojarte sólo el pie en el agua terrible, 
mientras yo me hundía 
como esa golondrina 
que había prometido ser.

……………………………….
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Lourdes Natividad Ibarra, Docente de artes en teatro, actriz performer 
y militante de los derechos GLTTBIQ. Nacida en San Salvador de Jujuy 
el 18 de noviembre del 84, vive en la localidad de palpalá y es la primer 
mujer trans en contraer matrimonio en la Provincia de Jujuy.

Sólo un Yo 
 
Inventada de una sola costilla. 
La del prejuicio. 
Creada por osmosis…cultivada. 
Toco mi cuerpo evolucionado. 
Disfruto sus curvas. 
Aceptas tu ser. 
Disfrutas del sol que embebe. 
Es tu mundo, tu burbuja. 
La/ lo miras y sonríes, orgullosa. 
Una risa que suelta dos lagrimas. 
Sintiendo la diferencia. 
La innaturalidad de un ser. 
Y la naturalidad de su amor. 
Blanco, cristalino, físico…etéreo. 
Abrazo la fe que me construye. 
Agradecida por haber sido bendita. 
Por esta gracia de las fuertes. 
Que sólo la decisión propia te concede. 
Mirás tu nuevo ser, frágil. Aun. 
Construcción hecha de rosas en ese campo sólo de azul.

iLourdes Natividad Ibarra
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Adela Busquet nació en Capital. En el 2014 publicó su primer poemario 
“Insiste en mí la gana” por Melón Editora.

iAdela Busquet

Insiste en Mí la Gana 
 
Insiste en mí la gana. 
Hacer de buey 
para el carro malo. 
Insiste, soberana, la locura. 
Hacer de buey 
ni en carro ni en camino. 
Insiste, cómo decir, 
lo vuelve. 
Qué pelear sin contrincante, 
y qué entender, 
si tira polvo y polvo cae. 
Qué llevar, qué carga 
no arrastra y queda en peso. 
Insiste, como de querer. 
Como de haber soltado. 
Insiste la rueda 
por salir del eje 
y el eje, insiste, insiste. 

Para Qué el Hambre. Ya Tenemos 
 
Para qué el hambre. Ya tenemos. 
Para qué la duda. Crecemos a su suelo. 
Para qué terminar. Habremos. 
 
De cómo quedamos a estrecho. En lo amplio. 
De cómo lo corto, tiene días de pie, noches de marcha. 
De para qué irse. Somos lo que parte.

………………………………
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iMelina Montenegro

Melina Montenegro es escritora y bailarina, oriunda de Gualeguaychu 
Entre Ríos. Es miembro activo del Centro cultural Eppur si mouve, donde 
dicta taller danzas. Publicó su primer libro Voces punzantes en octubre del 
2013, en el marco de un encuentro nacional de escritores. Estudia letras 
en la universidad de concepción del Uruguay, integra el taller literario 
Dora Hoffman y el Grupo Ordo vagorum.

Callarse 
 
Caer un día 
en la boca de la noche 
derrotada 
y dejarse enterrar sus dientes, 
sangrar de soledad en su garganta 
Correr por su espesura de bosque 
y permanecer callada 
Hacerse agua para cicatrizar 
el desamparo

Isla libertad  
 
Me gustaría dormir 
a la sombra de tus árboles 
Esconderme en sus raíces 
y deshojarme 
en la lentitud de la tarde 
 
Ser mi cuerpo la orilla 
donde encallan las palabras 
ser mi voz 
el río que cantan 
los pájaros de la dicha

................................................
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iLucio Madariaga

Lucio L. Madariaga nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 
de agosto de 1985. Recibido de la carrera de Periodismo General en TEA 
(Taller Escuela Agencia). En 2014 fue uno de los ganadores del Concurso 
Binacional ArBol (Argentina-Bolivia) organizado por el Ministerio de 
Cultura de la Nación de Argentina y por el Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia. En el mismo año se-
leccionó y prologó el libro “El hueco de un relámpago” de la poeta Élida 
Manselli, editado por El Suri Porfiado. En 2015 compiló y prologó el libro 
de ensayos, crónicas periodísticas y ponencias “No soy ni la sombra de un 
crítico” del poeta Francisco Madariaga, que pubicará Ediciones Espacio 
Hudson. En 2015 publicará su primer libro de poemas titulado “Materia 
Oscura” en la editorial La Pulga Renga de Rosario. Se encuentra traba-
jando en “BARAIBA”, su segundo libros de poemas.

Espiral F. 
 
un soplo es una vertiente abierta al mundo 
una bailarina decapitada 
que exhala con la fuerza de las venas mientras 
construye escenas 
para el gozo del morbo 
 
la cabeza seca con los pelos sedosos 
rebota contra las vías abandonadas 
y conjura fantasmas 
que beben al vuelo 
hazañas de la desgracia 
 
la fiesta sigue y la gente escupe sangre, 
sin ojos sin carajo, 
nadie persigue, los muertos bailan 
y la noche se persigna ante la realidad de la danza
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iPatricio Foglia

Patricio Foglia nació en Buenos Aires, en 1985. Publicó Temperley (2011) 
En el aura del sauce, Subpoesía; Lugano 1 y 2 (2014) Viajero Insomne y 
La Escafandra (2015), Mágicas Naranjas. Compiló y prologó, junto con 
Marcelo Díaz, la antología de poesía y ciencia ficción argentina Los Fuegos 
de Orc. Coordina, junto con Tom Maver, el sitio www.malonmalon.com.ar.

¿A Quién le Importa Dormir? 
 
¿a quién le importa dormir? 
¿quién dijo que dormir era saludable? 
duermen en su urna 
las cenizas de mamá  
después de haber atravesado 
la vida  
de principio a fin 
la vida  
como un fuego ardiente 
descansan y esperan alcanzar 
el aire de la Costanera 
el Río de la Plata 
las manos delicadas que por última vez 
sostendrán su cuerpo 
pero yo todavía no puedo 
hacerme cargo de esta despedida 
como una avenida difícil de cruzar 
sin tomarme de tu mano 
y claro que no duermo 
pero a veces cierro los ojos  
y empiezo a crepitar  
y soy feliz  
mirando en mi piel  
cómo cambian los colores del fuego  
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Leila Loforte, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Es estudiante de Licen-
ciatura en Composición coreográfica, danza-teatro en UNA (Universidad 
Nacional de las Artes), departamento Artes del Movimiento. Participó 
de los Ciclos de Lectura: Poesía Estéreo en Emergente Bar, Ruido de 
Palabras Casa de la Lectura, Ser mujer Casa del origen, Aqueménida 
Centro cultural Ambigú, FLIA, Feria del libro independiente 2015. En los 
años 2013/2014 realizó sus primeras publicaciones de cuentos y poesía 
en: “Revista Literaria Los Palabristas de hoy y siempre”; “La metáfora 
incompleta” Bruma Ediciones; “Certamen literario Leopoldo Lugones” 
Fundación Educacional U.P.C. En el año 2015 publica su primer libro de 
relatos “Insert Coin”, Editorial Textos Intrusos.

iLeila Loforte

I Latina 
 
Soy el punto de una i 
Punto seguido 
Punto y coma, puntillismo, punto aparte, 
Punto de una i cursiva y minúscula 
Punto suspensivo 
Punto final.

PD: 
 
Te busque entre letra y letra 
entre palabra y palabra 
 
Me encontré  
Entre líneas 
 
Borrada 
escrita  
borrada. 

…………………………………
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iFredy Yezzed

Fredy Yezzed. Bogotá, Colombia, 1979. Como investigador literario 
escribió el estudio “Párrafos de aire: Primera antología del poema en 
prosa colombiano” (Editorial de la Universidad de Antioquia, Medellín, 
2010). Tiene publicado los libros de poesía: “La sal de la locura”, (Premio 
Nacional de Poesía Macedonio Fernández, Buenos Aires, 2010; Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2014) y “El diario inédito 
del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein” (Ediciones Del Dock, Buenos 
Aires, 2012). Después de un viaje de seis meses por Suramérica, se radicó 
en Buenos Aires, donde estudia el género del poema en prosa argentino.

 
AQUÍ EL SILENCIO ES UN ENEMIGO IMPLACABLE. Es una 
mirada que te pone nervioso. Es una espina que no se decide a tocarte. 
Eres tú sin rostro y sin nombre. El silencio es todo aquello que se 
dice atropelladamente. Es la colisión de las heridas que fuiste con las 
palabras que eres. Es el silencio frío de las cosas fornicando con el si-
lencio punzante de lo que muere. El silencio como una pared húmeda. 
El silencio como el que viste un muerto. Hay silencio adentro. Hay 
silencio afuera. Y entre los dos silencios se inventa la punta de una 
navaja. Una gasa podrida. Un gato con sarna. Alguien que te echa de 
la casa sin amenazas. Algo que te arroja de la cama con lentitud. Sola, 
entre los huesos del silencio, la palabra que me nombra, me destruye. 
 
El silencio, tan letal como el filo del ala de una mariposa. 

Del libro: La sal de la locura, Buenos Aires, 2010. 
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iAlito Reinaldi

Alito Reinaldi nació el 31 de diciembre de 1990, en Las Rosas, Santa Fe. 
Cursa la carrera de Lic. en Letras en la Facultad de Humanidades y Artes 
de la U.N.R. Es Ayudante Alumno de la cátedra Problemática Histórica 
de la misma facultad. Es integrante del proyecto de investigación “La 
alteridad en la poesía grecolatina: magia, brujas y hechizos amorosos”. 
Ha asistido a los talleres literarios dictados por el Lic. Ezequiel Vottero 
(U.N.R.) durante 2012, y por Marina Maggi y Pablo Serrati durante 2013. 
Publicó algunos poemas en la revista “Poesía (punto)” en 2013 y “La 
Cosa Misma” en 2014. Participó del Colectivo de Varones Antipatriarcales 
Rosario durante 2013 y 2014, y actualmente forma parte de la colectiva 
feminista mixta Mala Junta, perteneciente a Patria Grande.

Enter Carolina 
 
Extraña manera de ser invisible, 
quizás desayunando con tu gata Roma desarmándote en suelos, 
inundando cuartos, hundida, lo ves? 
 
Si el ancho mar te eximía de este juego 
y volvías camaleón, y creías que las sombras, pero no. 
Es que hubo una lengua 
un fuego en tus encías 
un círculo de babas. 
Pero uno de tus ojos imita un movimiento, es guillotina 
y te creo, 
aunque quisiera amarte al menos un minuto 
creo eso que recuerdo. 
Tus pupilas, Chagall, el mes pasado. 
…………………………….

Don´t Run 
 
La escucho. 
En instante químico la escucho siempre en loop. 
No corras, así solo podré observarte desde lejos. 
Dale loca, tirate que te espero eternamente. 
Mientras me perforan te espero eternamente.
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iNerina Alvarez Duran

Nerina Alvarez Duran. 19 años. Nacida en Buenos Aires. Finalizó sus 
estudios secundarios en el año 2014. Actualmente estudia inglés. Publicó 
su primer libro en el mes de mayo 2015 por la editorial La Carretilla Roja. 
Asiste al taller de poesía de Mauro Quesada, en Monte Grande.

La Mochila 
 
Es increíble cómo 
se puede hacer tanto  
en la vida 
y que el mérito sea 
tan poco, 
como ese nene 
que va sólo al colegio 
que carga en la espalda 
además de la mochila 
todo el peso 
del siglo XXI, 
como quien es poeta 
y sabe que 
la propia poesía 
es una bomba, 
que no va a explotar  
ahora 
ni va a explotar  
mañana 
sino el día 
en que ya no espere nada.
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iVanesa Almada Noguerón

Vanesa Almada Noguerón nace en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, 
Argentina), en 1980. Su labor literaria -en verso y en prosa- ha sido recono-
cida y premiada tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, 
reside en Mar del Plata, pertenece al equipo de redacción de revista cul-
tural Poética e integra el staff artístico del ciclo Arte sin Aduanas. Para 
leer más sobre la autora, visitá: www.almadanogueron.blogspot.com.ar

Baldes de Ojos  
para hablarnos de naufragios nos hace falta por lo menos un charco, 
mejillas pintadas de piel de anfibio, 
cutis de caucho y dos paraguas huérfanos 
 
de vez en cuando vienen los soles a calcinar mártires 
aguanta el cuerpo la ofensa 
arde 
 
aunque es de esperar que insista 
nos gusta el golpe mustio y volátil de Sodoma y de Gomorra 
nos gusta el tóxico  
el exceso 
vaciarnos los baldes de ojos en el reverso de los bolsillos 
humectar los techos y regar los patios 
 
nos gusta el hielo en las plantas cuando amanece / el vicio 
el vidrio apedazado en la puerta de la casa 
 
y la calma nos cubre siempre la segunda mitad del cuerpo / nos 
arqueamos 
volvemos siempre al muelle desde donde huimos por primera vez 
/ rodamos 
dejamos que el margen abierto de la lata nos insulte / que nos 
vierta el rostro / que anochezca  
 
dejamos que llueva 
que nos ahogue el filo  
de esa gota 
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iEsteban Manuel Landucci

Esteban Manuel Landucci, Rosario, Santa Fe. Tengo 28 años. Escribo 
desde siempre. Todavía no publiqué nada, no tengo apuro. Asistí a talleres 
con Marcelo Scalona y Tomás Boasso. Fui librero los últimos 4 años. Me 
vine a vivir a Caballito para estudiar Edición en la UBA. La literatura y 
el libro, en ese orden, son mi vida.

Atraco mi mancebo en vigorosa final palada.  
A unos setenta metros de la pulpería, dejo todo y remos. 
 
Mi barrancamate es un treintañero electrónico de lentes cítrico 
refulgentes y tattoo t-shirt.  
Algo así como el sueño húmedo neoliberal que fertilizó en seco la 
concha democráctica.  
 
Está solo con su lancha. Quizás por eso la música tan fuerte. Lava 
su lancha con fricción masturbatoria. 
 
Solidarizándome, armo uno y le ofrezco una seca por señas. 
Wrong move.  
El onanista digital ve invadida por el humo de mi paraguayo su 
area náuticosexual y se retira a perderse gustoso. 
Espero estar ido cuando se digne acabar, cuando su set de Aldo 
Haydar alcance el clí(tori)max. 
 
Una vez más, mi masturbación pública entorpeció la del otro. 
Llevo la condena del voyeur indeseado por los exhibicionistas. 
Pero criado en la empatía y la tolerancia (aunque consciente de su 
caducidad), percibo cuando molesto y lo que me molesta, mucho 
más.  
Por lo tanto, emprendo el camino orillero y me voy a beber con 
los demás. 
 
Ya me interno en el ruido. Los cuerpos del verano ven mis 
costillas flotantes pasear.
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iMaite Esquerré

Maite Esquerré, Nacida el 15 de agosto de 1984 en Capital Federal. 
Transcurre su infancia y adolescencia en la cuyanía argentina. Estudia 
en la UNCuyo (Mendoza) y se recibe de Licenciada en Arte Dramático. 
Es poeta, actriz y profe de teatro. Coordina “Palabras Desmontables”: 
un taller de lectura y escritura junto a Paz Busquet. Sus poemas están 
publicados en algunos blogs y revistas virtuales. Trabaja en su primer 
poemario “nina nombre de guerra”.

Parturienta o la Lechuza 
 
no parás de parir 
robás el semen de los machos 
cien veces muertos los hijos 
nacida de costilla al borde  
del mar rojo  
clamás por los ángeles  
tres cadenas alrededor del cuello 
convertida en noche 
no querés hacerlo así  
mejor vos arriba cabalgando 
te echan lilith cerrás todos los bares 
andás servida y desgreñada 
tu pelo brillante y enrulado como hechizo  
la leche cuajada los pezones rotos 
sos hermosa en vos  
la primera y la última  
se muerden la cola
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Eliana Sol Cossy (27) es de Tierras Alteas, provincia de Buenos Aires. 
Como poeta participó de la revista Omero Poesía y obtuvo una mención 
de honor en el concurso Humberto Rivas de la UNGS (2013). Actualmente 
cursa la licenciatura en Antropología en la UBA y prepara su primer libro 
de poesías. Su primer libro, Tensiones entre pasado y presente (2006) sigue 
una línea de investigación histórico, sociológica.

iEliana Sol Cossy

Tu nombre Propio 
 
Que escriba algo 
/es escritora. 
Algo de amor, algo de muerte, 
sobre sombras, música, desamores, 
/estrellas. 
El cielo que se mira desde lejos. 
Las metáforas de las sillas le pertenecen a la filosofía*. 
A mi no me engañan, 
podemos decir sobre maderas, respaldos y patas, 
cada tanto los poetas, 
enamorarse de las palabras del mejor amigo  
de ese hombre 
a veces amante, 
a veces sólo el tipo que te cogés, 
antes y después de lo permitido -de los temas y las tesis- . 
Es un cliché, 
pero me da material para terminar el libro, 
y me siento en la barra con otros escritores 
para poner todo -al servicio de- 
las estrellas, la muerte, la metáfora, la silla 
Y al tipo ese, 
sentado sobre alguna sombra, 
y aunque escriba sobre lo demás,  
parece un poema de amor. 
 
      *Ejemplo común para explicar la realidad con la que tanto les gusta      
                          jugar. Entiéndase como el descargo de una Antropóloga. 
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Julián Lisandro Moreno nació Rosario en 1992. Desde el año 2000 vive 
en la Ciudad de Buenos Aires, donde se avoca a la actividad literaria y 
filosófica. Otros de sus intereses son la música, 9gag y el ocultismo. El 
año pasado comenzó a trabajar en su emprendimiento, la librería Eulalia. 
Actualmente estudia Crítica de Artes en la Universidad Nacional de las 
Artes (UNA) y está planeando su primer libro.

iJulián Lisandro Moreno

Antífona  
 
Ser dios ya era precioso 
Ver la entraña de la piedra, y ver la piedra dura. Ser la roca y los 
fragmentos de la roca, desgranada al caer de la montaña.  
Ser los seres que habitan el orbe y contemplar la música celeste. 
Comprender que esa música 
es la fibra de tu entraña. 
Ser dios, cosa maravillosa. Pero ver y ser 
Los celestes espacios entre millones de fragmentos de la nada. La 
yema amarilla del cascaron universal que se parte y compartir  
esta visión con serafines de cuerpo infinito. Con ángeles de 
microscopio que se duplican y multiplican y llevan en su seno a 
todo el universo. Bestias que cargan en su espalda las aguas que 
el pulso divino -no de los planetas- de cosmos con sus miles de 
dioses y planetas rige como en la tierra la luna rige las mareas. 
Ser no la vida no la muerte algo más allá de ellas la supravida que 
existe más allá de los propios límites del vacío que sucede a los 
márgenes del espacio y del tiempo.  
Ay qué dios necesito yo que tengo por dios al átomo que compone 
la punta de la hoja de la rama más alta del mundo. Yo, que tengo 
por dios a la esencia indivisible que es el blanco de la pupila 
de un ángel muerto. Yo, que tengo por dios no sólo a aquello 
que habita este universo y los sucesivos universos sino lo que 
antecede y lo que sucede a cada uno de ellos.
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Raúl Behr Vargas nació en Lima, Perú ,en 1983 y reside en Buenos Aires. 
Es licenciado en Periodismo y cursa la maestría en Literaturas Compara-
das en la UBA. Fue finalista del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 
2011. En mayo de 2015, publicó su primer poemario, Desde las Branquias 
(Buenos Aires, Ediciones La Biblioteca).

iRaúl Behr Vargas
Variedad de las Aguas  
1. 
Una ducha no es poética. 
No es, digamos, el mar, 
favorito de las fábulas 
y con tanto prestigio. 
Una ducha no es poética, 
pero si estamos juntos, 
apretados 
bajo el dominio 
de cañerías resecas 
y el jabón almendrado, 
nos define un arte: 
dos humedades perfectas.

 
2. 
Imagina, entonces, que nos bañamos 
en espuma azul, 
y las constelaciones del agua en la carne. 
Observa ahora nuestra imperfección: 
yo apenas quepo entre los ángulos de la bañera; 
tú amarras tu pelo para no mojarlo, 
pero un mechón se libera, húmedo, 
sobre el lunar de tu cara. 
Advierte ahora el hábitat que nos envuelve: 
las elásticas burbujas que chocan nuestros cuerpos 
con el único afán de la transparencia. 
Piensa en cuán inexorable es el destino de una ola 
que va a romper contra la orilla. 
Podemos destruir el mundo si tu piel y la mía 
se siguen resbalando.
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iGonzalo Unamuno

Gonzalo Unamuno nació en la Ciudad de Buenos Aires, en 1985. Es escri-
tor y militante político. Su reciente novela Que todo se Detenga (Galerna, 
2015) fue distinguida por la crítica en distintos medios nacionales y se dio 
en llamar la primera novela del Poskirchnerismo. La versión cinematográ-
fica de la misma está siendo trabajada por el director y guionista Juan 
Baldana. Es también autor de los libros de poesía De otra Luz (2007) y 
Distancia que Nadie Ocupará (2011), del libro de relatos El vermú de la 
gente bien (2009), de la novela Acordes menores para Marion Cotillard 
(2011) y del ensayo Peronismo y literatura (2014, aún inédito). En 2013 
compiló la antología Buenos Aires Respira Poesía. Poemas suyos fueron 
traducidos al francés por la reconocida traductora Graciela Isnardi e 
integran varias antologías de poesía.

Ella se recibe de actriz 
y una espesa niebla recubre la ruta 
que sobre este micro me lleva a Viena. 
No creo que sea importante no poder estar cerca suyo 
ni que sienta falta de mi, o acaso algo. 
Su primer papel de recién recibida 
constituye en sí una novedad: 
Llenar de luz lo imposible, 
que es esta noche, 
y en cada asiento vacío, 
como un fantasma, 
darme la sensación de no estar solo 
en medio de una oscura, 
intimidante nada. 
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Camila Castaños, Poeta de Concepción, Chile. Nacida el 19-08-1986. 
Vive en La Plata desde 2009. Publicó dos libros, “Esencias” (La Plata, 
Vuelta a casa, 2009) y “Autopsia de lo vivido” (ídem, 2012). Su voz poética 
ha ido madurando a través de su búsqueda interior, ahonda de manera 
intensa en la sexualidad, el amor, el deseo. Hoy se encuentra corrigiendo 
“Principio de Todo”, su próximo libro. Ha sido incluida en antologías de 
Argentina y España.

iCamila Castaños

Veredicto 
 
Uno de estos días 
sin saber cómo ni por qué, 
chocaré con el abismo suicida que es tu boca y ahí 
no tendremos vuelta atrás. 
 
                                           De “Autopsia de lo Vivido” 2012, La Plata 

Tocar Fondo 
 
Entras en mí, estoy, hoy por hoy tan dentro tuyo, líquidos vitales 
se esfuman, la genética tuya y mía, no existimos en la dualidad.  
 
Horas e instantes fulminantes, mis vertebras de lo vulnerable son 
desmembrados por tu epidermis, genero una profundidad que 
cede (más allá de lo imaginado). 
 
Húmeda te hablo, húmeda susurro, húmeda y estoy en el clímax, 
húmeda y los límites de lo salvaje con tu espalda ante mis ojos, 
bajo lengua hambrienta que busca el cuello erotizado y rojo, 
tiemblas como desde el primer día.  
 
Cabalga un poco más que me voy a romper.  
 
                                                                      De “Principio de Todo” 
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Brenda Andino nace en San Juan, inicia allí sus estudios en Letras y los 
primeros contactos con escritores cuyanos. Publica “Antología de poetas 
sanjuaninos” con la editorial EFU, junto a escritores como Leonidas 
Escudero, José Pepe Campus, entre otros. Actualmente continúa Letras 
en la UBA y participa de ciclos y encuentros de poesía oral.

iBrenda Andino

Roca 
 
Ojalá pudiera hacerte caso. 
Llegar a la costa 
respirar profundo 
y dejarme ir con las olas 
y el viento. 
Ojalá. 
Pero soy roca 
acumulo torsos de insectos 
y espinas de peces 
y millones y millones de años 
incrustados en los huecos. 
No tengo encanto de mar. 
Ojalá pudiera 
entregarte espuma de sal en la mañana. 
Pero soy roca. 
Acumulo granos de arena 
restos de caracoles 
y otros cadáveres. 
Ojalá yo pudiera 
entregarte algo más 
que mis antepasados muertos.
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Sofía Ciravegna. C.A.B.A. Mujer y taurina de 25 años nacida un 29 de 
abril del 90. Productora de TV, bailarina, fotógrafa y poeta. Desde el 2008 
pertenece a los talleres de Siempre de Viaje, Literatura en progreso con 
Karina Macció y está en proceso de escritura de su primer libro de poesía 
“Sumergida”. Apasionada del arte en todas sus formas, se desempeña en 
diferentes áreas de la realización audiovisual y la moda y se desarrolla 
como productora y bailarina tanto en teatro, como en shows artísticos y 
publicidad.

iSofía Ciravegna
Quiero 
 
quiero estrangular al amor 
quiero odiarlo 
y que me ame 
tanto  
que me asfixie  
quiero dejar de sentirlo 
quiero no temer amor 
en ninguna parte del cuerpo 
quiero ser de acero 
irrompible 
quiero estar escarchada 
por dentro  
entera 
para no sentirte 
por dentro 
desaparecer con el agua 
transparente  
en un charquito  
agujereada 
flotar 
esparcirme 
como espuma 
diminuta 
en los rincones 
indiferente 
sin él
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Axel Levin nació en 1992 en Buenos Aires. Actualmente estudia la carrera 
de Ciencias Antropológicas (UBA), y la de Recreación y Tiempo Libre 
(ISTLYR). Participa en el taller literario Siempre de Viaje desde mediados 
del 2010, así como en distintos eventos y ciclos literarios. A principios del 
2012 publicó su primer libro de poesía y prosa poética, Tatuarme con el 
Atardecer, por Zeit Ediciones. A final del 2014 publicó la segunda edición 
de Tatuarme con el Atardecer, por Thaiel Ediciones y su segundo libro de 
poesía y prosa poética, por Viajera Editorial: Palabras que nos Nombran.

iAxel Levin

Madres del agua lagos en cuevas de algún sueño perdido 
¿y si me dejo ir en el envión? 
Criatura de noche luz llanto en la piel diminuta  
¿y si descubro que no es hacer fuerza, sino lo contrario? 
Vertiente azul se extienden nervaduras que no llegan 
¿y si me agoto en el canal que habilita el cuerpo? 
 
Acercame fuerte solo el impulso basta 
¿y si me olvido en el torrente del otro? 
Apretame ritmo vértigo es flor abierta 
¿y si quiero ser canción pero no escuchar? 
Envolveme fluir los círculos giran y se encienden 
¿y si las preguntas se responden solas? 
 
Desteñite sexo 
entregate deformado 
a las figuras imposibles.
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Luciana Martinez. Rosario, Santa Fe. Nació el 25 de octubre de 1980, 
estudio letras y se dedicó con seriedad al ensayo (porque la predominancia 
del elemento aire en su carta natal hace que tienda a lo racional, según le 
han explicado). Escribe poesía desde temprana edad pero no ha publicado 
nada. Hace algunos años tuvo alguna iniciativa de hacerlo (luego de que 
sus poemas se lo reclamaran de forma perentoria en un sueño) pero el 
azar se encargó de truncarla y ella lo tomó como una señal divina. Desde 
entonces ha participado con desconfianza en alguna que otra lectura de 
poesía por invitación de su talentoso amigo Cristian Molina, quien insiste 
con que tenga un come out poético.

iLuciana Martinez

Anoche mientras dormíamos 
hablé en secreto con mi amor 
de veintitrés años. 
me confesó 
que no se llevaba bien  
con la juventud eterna 
que se quería morir 
de acá a un tiempo 
“y yo acá detenida…” 
acurrucada contra su pecho 
como un bichito asustado… 
y él estoico 
al compás del tiempo 
tejiendo su discurso 
en mis sueños 
me enfrenta  
con lo imposible
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Daniela Imperatore, nací en Haedo, pero pronto me mudé a capital donde 
vivo actualmente. Soy docente de nivel primario, actriz y también poeta. 
Me gusta viajar, viajar y viajar. Siempre en movimiento. Me gustan las 
palabras, su música y su forma. Me gusta cocinar; los olores, los sabores. 
Con los sentidos bien abiertos y alertas en todo momento, en todo lo que 
hago y todo lo que vivo.

iDaniela Imperatore
 
 
Me acuesto panza arriba 
 
mi espalda 
mi nuca 
mi cola 
mis piernas 
talones 
se mullen en la cama de arena 
 
los ojos cerrados 
 
el mar 
 
el sol 
 
todoadentro

 
 
La lluvia  
ese rumor 
allá afuera 
 
aquí dentro. 

........................................................
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Tomas Chaves. Nací en 1984 en San Salvador de Jujuy. Fui criado en Pur-
mamarca. En el 2000 escribí “Soluna, una historia de amor”, una novela 
surrealista. En el 2003 me mudé a Capital. Accedí al IUNA y en el año 
2005 empecé la carrera de Escenografía estudiando a la vez dramaturgia 
en el taller de Cecilia Propato. En el 2010 volví a escena con una opera 
llamada Cucarachas Radiactivas. En 2013 armamos Mundo Triangulo, 
con este colectivo protagonicé una Opera Comic Teatral llamada Antite-
tánica. Y a mediados del 2013 vuelvo a Jujuy para hacer un espacio de 
Arte en Purmamarca, Ambrosio Bar. Ese mismo año conozco a Subpoesia, 
una editorial independiente en la cual edito dos libros de poesía y prosa, 
Antitetánica y Reflujo de la Vida. Actualmente dirijo y actuó en la per-
formance Lenny & Carl “Psicodelic Times”.

iTomas Chaves

Rosa Chicle 
 
El latido había bajado  
y tenía que subir 
pero nunca establecerse.  
(Nunca) 
Y todavía recuerdo 
nuestros chapes. 
Y todavía recuerdo 
aquella canción deforme 
que nos ponía a pleno 
y nos hacía subir 
en tu cama. 
(Recuerdo) 
Ese planeta  
Rosa Chicle 
nos miraba mal, 
debimos revelar los cuerpos 
y liberar al fin, la puta noche.
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Francisco Luque, Bahía Blanca/ Córdoba. Creo haber puesto los datos 
mas importantes en los espacios que preceden a este. El resto esta sujeto 
a las variaciones del tiempo. Lo único seguro es mi devoción por el olor 
del café.

iFrancisco Luque

De Regreso 
 
Volví después de unos seis años 
a fumar un porro en la colina 
donde tuve mis primeras locuras 
cuando me escapaba de la escuela 
 
hay dos edificios ahora, que 
como un enorme muro  
ocultan un aterciopelado atardecer 
que solía deleitarnos tardes enteras 
 
“el porro ya no pega como antes” 
me dice Andrés 
mientras intento sopesar los 
factores 
poniendo las cartas sobre la mesa 
 
nos reímos un rato de viejas anécdotas 
de la promo de dos Quilmes 
por catorce pesos 
el destino se burla de nuestra inocencia 
apagamos la tuca, en silencio 
en un resquicio de baba 
y nos vamos al mazo 
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Facundo Martínez, Nacido en La Plata, criado en Jujuy. Estudiante de 
Psicología, amante del baile, la cocina y los libros.

iFacundo Martínez

La Casa Está Rara 
 
Como si faltara un libro en la biblioteca y no puedo recordar cual. 
No me gusta que las cosas lleguen a cero 
y así tengo dos tazas a medio tomar en la mesada, 
un microondas que no dejo llegar al minuto entero 
y un par de otoños pendientes enredados en la ventana. 
Quise vivir con solo una lámpara, 
acostarme siempre a tiempo 
y no tapar con cortinas las ventanas, 
ya sé, la casa está rara y no importa la luz, 
se nota que algo hace falta. 
Estuve vaciando todos los recovecos, 
no hay nada y ya no puedo imaginarme. 
Todo se siente tarde, lento, como volviendo pero estancado. 
Si al menos supiera lo que hace falta, 
diría que tengo hambre de falta, 
pero me falta hambre y siento el sabor de aquello que no basta. 
Necesito algo que coordine a tiempo los relojes con la alarma, 
que me obligue a tender la cama, poner una percha al alma, 
abrigar al invierno y secar las tormentas con una toalla. 
Algo que arranque las costillas de mi pecho.
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Matías Médeler, (noventitrés, LP), de La Plata. A pesar de la preocupación 
de sus familiares, hace 18 meses que no sale de su habitación, donde 
sobrevive a base de café y papas fritas. Desde allí hace poemarios, blogs 
y fanzines de los que se aburre rápidamente. Hay rumores de que cada 
tanto se lo ve cursando alguna materia en la facultad de letras. Le gustan 
las galletitas de algarroba, bailar funk y las ilustraciones medievales. No 
usa instagram.

iMatías Médeler

Es de noche y el bosque está en calma. Las ramas son cómplices entre 
sí; van tejiendo un silencio antiguo. Es de noche y el bosque vibra 
de fragancias intensas, la luna va trazando la sombra de la luz. Soy 
el ciervo. Soy el ciervo y mis pisadas apenas tocan el suelo. Voy y 
vengo atravesando el aire en un avance lleno de fuerza y elegancia. 
Soy el ciervo y tengo sed; busco la fuente escondida. Y entonces es 
cuando aún no te escucho pero te siento llegar. Soy el ciervo y sé 
que me estás buscando. El pulso en mis venas me lo advierte. Cada 
hoja, cada pétalo, cada nervadura me lo advierte. Corro sobre mí 
como la huella antes de mis pasos. Corro hacia el agua, quiero saciar 
mi sed. Soy el ciervo y huyo, aunque secretamente te reclame. Soy 
la bestia delicada que se parece a un fulgor con el que soñaste ano-
che. Soy fugaz como el instante entre el calor y el fuego. Te siento 
llegar. Todos los habitantes del bosque huyen por temor a nuestro 
encuentro. Todo el bosque retrocede en tu presencia. Tu cacería roza 
mi pelaje a la distancia. Corro, siento tus pasos alcanzándome, hasta 
las estrellas se detienen en suspenso mientras corro, mientras ansío 
saciar una vez más mi sed. Y detrás de mí tu deseo de mí empieza a 
arrinconarme como un dios enfurecido. Soy el ciervo y estoy cada 
vez más cerca. Soy el ciervo y siento cómo me alcanza el peso exacto 
de tu tacto, en el cuello el calor de tu mordida.
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iLeonor Courtoisie

Leonor Courtoisie nace un 23 de marzo de 1990 en Montevideo, Uruguay. 
Se dedica al desarrollo, estudio e investigación de las artes escénicas y 
escribe poesía desde que aprendió a escribir. Actualmente reside imprecisa 
entre un lado y otro del río de la plata. Los poemas que aparecen a continu-
ación pertenecen a una serie de líneas inscriptas en papel durante el 2015.

Lo de Bachicha o la Cabina del Extintor
 

 
La lúz se apaga  
y el buen aire 
deja de mentir 
 
un tinto para aprender a callar 
y no soltar la boca corrida 
 
donde la sombra se esconde 
al raz de un alargue 
que no funciona 
 
torpeza extrema 
el equívoco imbécil 
de un medio hombre 
de treinta y tres años

A Buenos Aires lo Quiero Como se Quiere a un Hermano 
Medio Retrasado 
 
Tengo una tristeza 
de encierro 
de Once 
que no hay plata del estado que pueda disolver 
 
Se me han desmoronado las ideas 
y pienso 
debe ser lindo fumar en el anonimato 
 
Buenos Aires es agobiante 
Dan ganas de morir joven
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Valentina Nicanoff, Pampeana, poeta, judoca. La primera palabra que 
pronunció, antes de decir “mamá”,  fue “carne”. Porque la poesía, según 
ella, es volver tangible el aire.

iValentina Nicanoff

debajo de una cresta de diez metros 
puedo ser yo, mujer ahogada viajando 
con los ojos cerrados, los párpados tan caídos 
que me cubren los pies 
 
así, no tengo necesidad de caminar 
 
aún escucho el grito de mi madre pariendo 
el suspiro de mi padre preguntándole a la obstetra 
por qué nací 
 
entonces callo, para siempre: 
muda ya no soy simulacro 
 
aunque en sueños luzca camisón blanquísimo y salte del muelle 
aunque duela el tiempo cayéndose en pedazos 
aunque esta lengua, viuda de mí 
 
escupa palabras 
finísimas dagas 
 
clavándose en mis ojos 
 
mientras vos me preguntás 
por qué lloro.
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Ernesto Alaimo (La Plata, 1986) publicó su primer libro de cuentos en 
2004 (Oniria), al que siguieron Alquimia para principiantes (2006, poesía 
y cuento) y Paroxismos (2008, cuentos). En 2007 interrumpió la escritura 
para dedicarse a la militancia revolucionaria. En 2013 retomó, escribiendo 
poesía en vivo y microediciones. Se espera a fin de 2015, un nuevo título de 
poesía. Es músico: integra el grupo de rock Orfeo Vuelve y mientras pro-
duce su primer disco solista. Desde el 2013 musicaliza en vivo espectáculos 
teatrales del under platense, alguno de los cuales lo tiene como actor y 
performer. Actuó en cine e incursionó en danza contemporánea. Trabajó 
como docente en instituciones musicales privadas, neuropsiquiátricos y 
cárceles. En el CEM creó el Taller de Experimentación del Rock.

iErnesto Alaimo

Los Poetas II 
 
los poetas vuelven de su viaje a través de la noche 
vuelven pisando arena tostada de sol ya sin quemarse 
su noche tuvo invierno, flechas de sed, la nieve ácida 
se habían ido en otoño / vuelven entre chorros de luz 
se traen los testimonios / las caricias disecadas / los cabellos cortados 
las perlas encontradas / se traen / distintos collares 
enredados a los cuellos sucios 
y los pies se entienden con la arena / no se queman / se abrigan. 
 
no parecen cansados, pese a que vuelven del infinito 
pero tienen ojeras de café y té de cactus, y juegos largos 
porque las barajas del tiempo, porque las barajas sin sueño 
porque la gracia es descartarse / ya lo sabe la piedra, caracol vegetal 
que se derrite en un parpadeo milenario 
y los pies de los poetas tienen arena encarnada 
en ese bolsillo, cuaderno de viaje, hoja de ruta 
la piel les cruje entre otros órganos 
pero aunque cueste un reino sonreirán 
bajarán de sus caballos invisibles 
y mostrarán lo que queda de sus dientes 
y vaciarán sus alforjas en la plaza 
para que coman los pajaritos domésticos/ la gente que nunca sabe irse.
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Diamar Pretel Marrugo. Nací en, Colombia en 1989. Vine a Argentina 
a comienzos del año 2013. Empecé escribiendo historias cuando tenía 8 
años, para acompañar mis dibujos. Comencé a interesarme por la literatura 
a los 12 años. Siempre me ha gustado el amor y creo que fue un motor 
especial para llegar a escribir poesía. Nunca escribí tanto como en vivir 
a Buenos Aires. Desde siempre tengo imágenes e ideas y hasta ahora no 
se me ha ocurrido nada más lindo que hacer con ellas.

iDiamar Pretel Marrugo

A veces llegan en palabras
líneas de neón que forman objetos

atmósfera
calorfrío azulnaranja

personajes
ojos                             boca

par de manos
trío de corazones

aces
una escena

como luces de momentos tenues
se avivan en color y contrastan la noche

me quedo y aguardo
en medio
disfruto

los chispazos
lo especial del espectáculo

la luz me atraviesa en mil direcciones

Todo el tiempo me siento en una lluvia de meteoritos
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iAna Rocío Jouli

Ana Rocío Jouli (Argentina, 1991) Santa Rosa, La Pampa. Es poeta, inves-
tigadora y editora. Participó de las antologías Té de Jengi (Morosophos, 
2011) y Sin la espada (Edulp, 2010). Publicó los fanzines Polaroid (chicas 
& zines, 2014) y Los viajes (NIEVE, 2015), y el poemario De Baúles o 
Jardines (Morosophos, 2010). Su próxima plaqueta, La detención, saldrá 
pronto por Nulú Bonsai. Integra la editorial Estructura Mental a las Es-
trellas (La Plata, Argentina). Actualmente cursa la Maestría en Escritura 
Creativa de la Universidad Tres de Febrero.

Cabra 
 
Leés todos tus horóscopos 
y estudiás los dibujos que hacían 
los planetas cuando naciste. 
Esto aplaca por un rato 
el miedo crónico a no saber. 
 
Creés confirmar lo que intuías: 
hay algo del orden del fuego 
en tu anhelo de intensidad 
o lo magnético de tu obsesión 
por encontrar una forma. 
 
Aprendés las señas de tu signo 
y aún te alegra lo mismo de siempre: 
los cumplidos, las coincidencias. 

Liebre  
 
Vivimos en los días de la retirada, 
un tiempo de saltos y destellos 
que intenta guiarnos hasta el comienzo. 
El espacio que construyó para sí misma, 
¿no es ahí donde perdimos el rastro? 
Pero la liebre del trauma cambia de rumbo 
siempre entre la semilla y el brote.
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Tatiana Magalí González, tengo 26 años. Nací en Río Gallegos, Santa 
Cruz. Escribo desde pequeña bajo el seudónimo de Gáliga Amaranto. Me 
gusta escribir tanto prosa como poesía, aunque últimamente me sienta 
más inclinada a explorar las potencialidades de la segunda. Vivo en Bue-
nos Aires desde el 2007.Escribo por necesidad, porque a veces pesan las 
palabras dentro, por la densidad virtual de las mismas que pujan hasta 
hacerse carne de papel, y así, paradójicamente, se alivianan.

 

iTatiana González

V

Alzado, adherido y salado
me pica y te rasco, en sucesión sincrónica
horizonte zambullido
ciénaga de orgasmo
mis orificios son un panal de avispas
agujas en cruz, ponzoña de miel
y tu miembro guarecido en la 
tierra de mi gemido, ese tornillo dentado
en hamaca atrás y adelante
te absorbo y te adentro, más y más
tu cuerpo mapa de inabordables dunas
un hueco en tus huesos hallar quiero
un recogimiento para el puñado de mis ganas
y así, fragmento, describo
la disección de mi onda expansiva
entre mis muslos te succiono, como, parloteo y olvido
casi tragado, engullido, perdido te quiero
masticándome y pujando en pelvis paralela
mi portal jadeante de cristal
vos caballito dulce
con tu silla de montura perlada y vibrante
me siento y te mamo rítmicamente
hasta destruir mi nombre
y sólo en susurro acabarte en agua
para luego mirarte, otra vez
entero, erguido y dispuesto. 
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iJulieta Malisia

El Bar

Las cucarachas se esconden del público.
Su presencia es un regalo
un privilegio reservado
para nosotras
que todos los días nos encontramos
con el secreto bien guardado
en la heladera
y en los rincones de la cocina.
Las nubes 
sucias chorrean desde las ventanas.
El sol - a veces - asoma
se arrepiente y se va
hacia otros baños
donde las suelas no se peguen al piso.
Pero nada está tan sucio
como mi dignidad 
en este lugar.

Julieta Malisia nace en 1992, en Bahía Blanca. Actualmente recide en 
Córdoba.
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Angel velazque, nacido y criado en la Isla de Tierra del fuego. Autodidacta 
y experimental. Actualmente estudiando Historia del Arte en la Facultad 
de Bellas Artes de La Plata.

i Angel velazque

¡AL PEDO!
(como la onomatopeya de una mosca)

Común sentido según.
Autoflagelante sentido.
Sensual tu aguda barbilla.
Consecuencia, constante, automasturbarme…
La ojilla rocinante, el candil.
Piel de rosa, la silueta del trato.
Pobre, cual proxeneta poza la línea
en el plato.. Según.

Morder la inexistencia de tu virgen pezón,
constante tabú.
Aún exaltado, hiperventila… Afilada tu barbilla,
insinúa tu sexo. La ojilla, el corte
en mi sexo plano.

A través, de lo más fino
del pensamiento, vino blanco.
Sabés, de musas
del flanco al viento.
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