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Eilyn Lombard-Jamila Medina Ríos
eilyn.lombard_cabrera@uconn.edu uncieloazulyunredondel@gmail.com 
suelenserfrágiles  - ardillazul

Este dosier es en sí mismo una performance caótica e ingrata 
de geografías, otredades, luchas. Entre las que nos acompañan y 
hemos juntado para la ocasión, porque por/con su (ins)urgencia 
nos arrastran, amalgamamos aquí voces diversas que van de 
Chile a Puerto Rico y República Dominicana, pasando por Perú, 
Colombia, Nicaragua.

La idea surgió de la emoción frente al estallido de acciones 
e inscripciones (poemas, carteles, melodías, gritos...) que 
acompañaron a lxs cubanxs en julio de 2021, y durante los 
cismas/sismos que lxs/nos llevaron hasta allí. Balanceándonos 
entre el continente y sus archipiélagos, tenemos la ilusión de que 
en estas páginas conversen luchas que temen ‒por el peso de la 
Historia escrita desde el poder‒ reconocerse como iguales.

Pensado en tanto archivo y repertorio, tal como los define 
Diana Taylor, el dosier es habitado por lo material (textos, 
huesos, cuerpos) y lo efímero (danzas, rituales, spoken word), que 
se alternan y coexisten en nuestra selección.1

Nosotras, mujeres frágiles, migrantes, enamoradas de la 
libertad de los cuerpos, la tierra sin fronteras, el mar abrasador 
tanto en el Caribe como el Ártico (que es el Negro como el de 
Coral, Rojo, Amarillo, Mediterráneo, ¿Pacífico, Muerto?), miramos 
estas acciones de rebeldía como equivalentes. Se yerguen 
ante los imperios que colonizan el cuerpo y las islas, el amor 
y las emancipaciones, y se igualan en su intención de sanar 
las heridas y construir relaciones armónicas para resistir las 
diversas maniobras del poder, “en cualquier forma que se dé 
contra la gente” ‒como diría una canción de Pedro Guerra.

Este dossier-performance pretende actuar la remodelación 
de calles, sonidos, nombres, autores; y ser una estancia de 
entrecruzamientos dialógicos, donde lo personal y lo político se 
intercambien constantemente.

El espacio virtual, cuasi público e incompleto, deviene 
nuestro laboratorio mínimo, donde intentamos diseminar las 
relaciones sociales, y observar las transmutaciones como “actos 
vitales de transferencias”,2 empujándolas, de modo que se lean 
indisciplinadas e insurgentes.

 
1 Diana Taylor, The archive and the repertory: Performing Cultural Memory in the Americas, 
Duke U. P., 2003, p. 19.
2 Diana Taylor, Performance, Duke U. P., 2015, p. 25.

¿Oíste hablar del gato 
de pelea?: activismos 
de aquí y de allá
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Abrimos con las protestas en Chile, durante el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
en 2020, y con algunos de los tantos mensajes que aún hoy 
transitan por sus aceras. El artista santiaguero Ruber Osoria 
(Contramaestre, Cuba, 1992), quien ha hecho nido en la región 
de Bío Bío, y se reconoce influenciado por el trabajo de fotógrafas 
como Lola Falcón y Gilda Pérez en la persecución y la captura 
documental de las ciudades y quienes las habitan, retrató no solo 
multitudes, carteles y performances..., sino grafitis de espíritu 
candelero, que hablan contra la criminalización de los disensos y 
por la libertad de los presos políticos o de conciencia, dos temas 
álgidos tras el 11J en Cuba.  

Retrotrayéndonos al año 2018 con la poeta, abogada y 
editora Fanny Campos (Santiago de Chile, 1980), atisbamos las 
tomas de poesía feminista de la Universidad de Chile, compiladas 
luego por ella para Ediciones Punto G, y viajamos a la Región 
Metropolitana. “Deleite y vómito” que mueve a la acción, es esta 
una lectura-escritura “situada y crítica” de la sociedad, que 
‒como diría la propia Fanny‒ nos defiende de “discriminaciones 
arbitrarias” y nos aúpa en la lucha contra el patriarcado. Como 
fractales de un espejo que revela las palpitaciones y las ansias 
de tantxs, se escucharán aquí jirones de versos de varias de las 
que protagonizaron el mayo chileno (Anaís Lûa, Carla Ivonne 
Rodríguez, Rosa Alcayaga, Carolina Gómez Maray, Válery Rojas, 
Karimme Morales, Verónica Acüm, Luisa Aedo, Tania Lagos, 
Begoña Parra, Ema Ugarte, Marcela Parra, Angélica Panes, 
Macarena Reyes, Sofía Brito, Cecilia Beltrami, Sara Oportus, 
Dilcia Mendoza, Amanda Varín, Rosy Saez), algunos de cuyos 
rostros se asoman en blanco y negro en el dosier. Enhebrado 
por la autora de Ruleta Rosa y Mater-Nación, “RE-ARME (poema-
epígrafe-colectivo para rearmar la lucha)” ha sido compartido por 
ella en espacios como Mendoza, donde lo leyó en 2018, en un 
evento por el derecho al aborto.

Yendo aún más lejos en la historia de ese país andino, 
tenemos ante nosotrxs los años de dictadura militarista, que 
pesan como una herida que no cierra. Carlos Soto Román 
(Valparaíso, 1977), poeta y farmacéutico, se ha adentrado en este 
cruento tópico a través de una estética multimorfa. Con un grupo 
de amigos músicos, emprendió la aventura-collage de 11 Noches: 
performance lanzado al aire como Radio Magallanes, 

en homenaje a Salvador Allende, y que, entre otros espacios, 
ha sido representado en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos en 2019, actuación que recoge el dosier. 
La combinación de archivos heterogéneos y la reactivación de 
recuerdos suprimidos, que hacen comunidad, nos habla del 
grito escondido en la tachadura y el borrón, de la presencia en la 
ausencia…, tanto de muertos o desaparecidos, en Chile, como de 
los presos y los migrantes de/hacia otras geografías.   

En Perú, Lisa Carrasco sugirió mirar la obra de Frido 
Martín (Marco Antonio Martín Joven Rabines, 1963), quien 
desde los años ochenta ha trabajado diversas formas colectivas 
de expresión poética, en Kloaka y Grupo Chaclacayo. Luego de 
fundar el colectivo La Horda de la Calma (2011), Frido Martín se 
ha dedicado desde 2018 a profundizar en ejercicios espirituales 
asociados a la tecnología. Acá mostramos “Limpia sonora”, 
llevada a cabo en Fiesta en Espiral. La vibración de la música 
electrónica y la voz de Frido, estridentemente distorsionada, 
sacuden el espíritu de quienes apuestan por la escucha profunda. 
Compartimos también el video-poema “Mudo”, un ejercicio donde 
deletrear el silencio del texto, que invita a la reconstrucción de 
unx mismx y lxs otrxs.

Después de Frido, quisimos ver lo que hacían autores 
peruanxs “limpiadxs” por él. Y encontramos que la propia Lisa 
Carrasco (Lima, 1997) ha incursionado en la lírica, y escrito 
obras de teatro electrónico; es codirectora de MOLOK y pertenece 
a Poesía Sub25. En su canal de YouTube pueden hallarse los 
videoclips de poesía que va publicando, así como Vitamina X en 
instagram (@vitaminax__) y rock is dead! en tumblr. Además, 
escribió y dirigió Fantasmas en el sol junto a Teatrobot. En el 
video-poema “Yo no soy Enrique Verástegui”, hay un performance 
de la producción audiovisual, la filmación en las calles, la 
inclusión de fotos personales con familiares y amigos, tanto 
como la construcción de una identidad en la que la autora se 
afirma a sí misma, mientras se separa de la identidad de ese 
poeta peruano, fallecido en 2018. Como fundador de Hora Zero, 
un grupo que buscó remover la poesía en su país oponiéndose 
a lo hasta entonces publicado, la literatura de Verástegui y 
sus colegas se escribía en/para el espacio urbano, mientras 
que la de Carrasco conecta lo citadino con la virtualidad. En 
“Sorry for laughing at your funeral” Lisa no solo documenta 

https://rockisde4d.tumblr.com/
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representaciones de su propia poesía escrita, sino que utiliza 
música electrónica, luces y colores llamativos, como distorsiones 
sobre el espacio urbano, familiar, corporal y virtual.

Ashanti Dinah Orozco Herrera (Barranquilla, 1980) se 
presenta como activista, poeta y docente afrocolombiana. Los 
poemas que traemos en este dossier forman parte de su libro 
Las semillas del Muntú, publicado en 2019 por Escarabajo 
Editorial, Editorial Abisinia y Nueva York Poetry Press, y pueden 
encontrarse en su canal de Youtube. La escritora experimenta la 
musicalidad que late en sus textos, donde se conectan lenguas, 
elementos naturales, alimentos, ancestros y compañerxs de 
lucha, revocando temporalidades y espacios. Orozco convierte 
su cuerpo y el momento de decir el poema en una especie de 
frontera abierta, un lugar de comunión.

El joven artista nicaragüense Alejandro de la Guerra 
nos habló de Linda Wong (Managua, 1958) como una de las 
voces icónicas para su generación. Wong se integra, como si 
perteneciera, a las generaciones más jóvenes, y su actitud ante el 
arte y la política pervertida la convierte en sujeta de lo no político, 
conectora de temporalidades, espacios y experiencias personales 
y artísticas. Su poema “El Manicomio” arremete contra la 
institucionalización de la enfermedad y sus curas, regodeándose 
en un personaje más que fragmentado, plural, en el que se 
incluyen diferentes maneras de vivir y morir, de amar y odiar, 
de incorporar y exorcizar. Lo abyecto insurgente y encantador 
deviene herramienta de deconstrucción y remodelación. 
Incluimos en la muestra el video de uno de sus poemas, “Dónde”, 
musicalizado por Grupo Armado, uno de los más populares de la 
escena del heavy metal en Nicaragüa.

La corporalidad (negra, regordeta, transmarica, solidaria 
y sex worker, descolonial, escandalosa…) de Johan Mijail 
(Santo Domingo, 1990), quien articula su escritura, periodismo 
y performance poniendo ‒en sus propias palabras‒ el culo 
(personal y social) en escena, se apoyan en el exceso y la 
disrupción. Dilatación anal para ahondar en la identidad y en la 
negricia, asunción de un yo (des)comunal y relacional, crítica a la 
pornografía heteronormativa racista ejercida desde 
la exhibición de sí, en proyectos disímiles que abogan por el 
auto(re)conocimiento de la disidencia y la diferencia, y que, 
a pesar de haber sido censurados en redes como Instagram, 

continúan circulando y moviendo los limites de la irreverencia. 
Gobernar es un acto que no debería ser ejercido por hombres 
que no conocen su cuerpo, especialmente su ano ‒es uno de 
los lemas de Johan‒. El video que compartimos nos muestra su 
multifacetismo: de ejercer la crítica ante la cámara se mueve 
a desplegar el cuerpo, mientras escribe un manifiesto que lo 
inscribe en el espacio, difuminando las fronteras entre vida y 
performance, y amplificando con esas resonancias y expansiones 
las libertades de su comunidad.   

Puerto Rico es una isla sin fronteras, un lugar múltiple, 
dentro y fuera de sí mismo. Desde allí vienen hasta nosotrxs 
Urayoán Noel y Raquel Salas Rivas. Urayoán Noel (Río Piedras, 
1976) es un boricua avecindado en el Bronx y, como tal, participa 
de las herencias de los nuyoricans, visible y sonoramente, 
por ejemplo, del arte del spoken word. Profesor en New York 
University y en el MFA of the Americas de Stetson University; 
escritor y traductor situado; tiene ocho poemarios, entre ellos 
Transversal (Universidad de Arizona), nombrado uno de los 
Libros del Año por la Biblioteca Pública de Nueva York. También 
ha publicado el estudio crítico In Visible Movement: Nuyorican 
Poetry from the Sixties to Slam (Universidad de Iowa), ganador 
del LASA Latino Studies Book Prize. Presentamos aquí tanto 
el texto como el video de uno de sus poemas, en los que se 
entrelazan, en español e inglés, su brevedad lúdica y su chispa 
irónica, que dejan traslucir su angustia por lxs diasporosxs de 
lxs que es parte. Entre los rascacielos y los escombros, encuentra 
y nombra la voz (que es nación en el aire), la ve llegar diferida, 
desintegrada, pero delatando proveniencias, porvenires… En la 
sombra de esa voz, que es suya y es hervidero de otrxs, en esa 
levedad fractal (como los árboles y los edificios que se inclinan 
hacia ese lugar del Bronx donde el poema se-actúa), la palabra 
“patio” nos abre a las matrias y los estares compartidos que 
acarreamos donde quiera que estemos.        

while they sleep. under the bed is another country fue escrito 
en Filadelfia, pero Raquel Salas Rivera (Mayagüez, 1985), su 
autor, había transgredido las nociones del espacio, y “estaba” 
en Puerto Rico, sintiendo el mismo dolor que el resto de la isla. 
En el texto, y en su lectura en Filadelfia, auspiciada por Birds 
LLC, que compartimos acá, se corporizan las intersecciones 
de lenguaje, nación y políticas. En él coexisten el tiempo del 
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fenómeno meteorológico específico (el huracán María) y el tiempo 
de una recuperación que no termina. Tanto el libro como esta 
performance de Salas potencian la fructificación de diferentes 
proyectos colectivos, comunitarios, en los que el arte se entreteje 
con otros procesos de autocuidado y reconstrucción del espacio 
ocupado por el poder.

De Cuba traemos primeramente a dos poetas que integraron 
Omni Zona Franca, colectivo que produjo intervenciones dentro 
y fuera del reparto Alamar, y que incluía propuestas como 
“poesía, slam, performances, hip-hop y otras manifestaciones 
culturales de carácter abierto o colectivo” (Martín 74). Omni fue 
un proyecto clave de contracultura. Situado en los márgenes de 
La Habana y de cara al mar y al dienteperro, elaboró un discurso 
alternativo contra el recelo político y cultural de las instituciones 
y, a la vez, se estableció como espacio de encuentro y producción 
artística y espiritual, en eventos como el festival Poesía sin fin. 
En palabras de Zoya Kocur: “has made inroads into the creation 
of a new public space and in so doing is making an important 
contribution in the emergence of civil society in Cuba” (265). 
Hoy Omni Zona Franca existe en temporalidades superpuestas, 
en lugares distantes que se conectan mediante la poesía y la 
espiritualidad. Su obra fue/es una de las semillas del despertar 
del arte, los arti(vi)stas y la sociedad civil cubana, para entender 
sus potencialidades individuales y colectivas.

“Gran rosquita”, de Amaury Pacheco (Matanzas, 1969), 
uno de los fundadores de Omni Zona Franca, es un poema 
que describe movimientos involuntarios y voluntarios de lxs 
individuxs dentro de un espacio colectivo bajo el poder político, 
pero que anhela su liberación espiritual, corporal. El video que 
compartimos fue realizado a partir del texto por David Escalona, 
Luis Eligio Pérez y el propio Amaury. A través suyo los hallamos 
en Nueva York, en un espacio-tiempo donde distorsionan los 
colores y las voces, y danzan, se tuercen, se retuercen, con esa 
audacia implícita en “proponer desde un costado” ‒como sugiere 
el poema mismo.

Luis Eligio (La Habana, 1972) se considera un artista 
total, una especie de máquina que sobrevive en/desde el arte. 
Combina creaciones audiovisuales, fotografía, artes escénicas, 
poesía y música, a la vez que conecta su vida diaria y espiritual 
con su trabajo y su activismo. Este poema/performance/acto 

de denuncia y dolor ante la opresión injusta fue realizado en 
el estudio de Delio Regueral, en el evento “Prohibido olvidar”, 
organizado por el Movimiento San Isidro en Miami. El texto 
describe un acto de tortura concreto, a la vez que incorpora 
fragmentos de canciones que se han vuelto populares/virales, 
y nombra, con toda intención e intensidad, a otras personas 
detenidas en Cuba por denunciar la ineficacia del gobierno. El 
performance documenta y revive la tortura y el dolor en el cuerpo 
de Luis Eligio.

Siguiendo en la estela de Cuba, visibilizamos a otra de 
las creadoras que ha movido las lindes de lo inscribible como 
crítica frente al estado cubano. Lynn Cruz (La Habana, 1977) 
llega al dosier con la obra de teatro Patriotismo 36-77, inspirada 
en el Spoon River de Edgar Lee Masters. Novelista, curadora de 
espacios fílmicos en Instar, productora de cine junto a Miguel 
Coyula, y actriz en películas como Larga distancia (2010), 
¿Eres tú papá? (2018) o Corazón azul (2021), es acaso menos 
conocido su desempeño como directora teatral de Kairós (un 
grupo que se presenta, por su filosofía, tanto en casas o espacios 
públicos como en escenarios más conservadores). Si la película 
documental Nadie, dedicada por Coyula a entrevistar y biografíar 
al escritor Rafael Alcides, es en buena parte causa del ostracismo 
de la pareja, no debe obviarse el valor de Patriotismo, dadas sus 
arduas revelaciones sobre los presos de conciencia en Cuba. 
El método de generación de esta obra es improvisado y hace 
participar a los actores, que en parte actúan sus propias vidas 
(una estudiante, un pintor, un científico), desjerarquizando 
la autoría. Esta espontaneidad habla no solo en contra de lo 
estatuido y rancio, sino acerca de la propia poética de Lynn, y 
de su carácter dinámico, locuaz. Los lenguajes involucrados en 
la obra son multidisciplinarios y sus montajes se propusieron 
confluir con otras artes, como la fotografía o el video… La 
provisionalidad de un texto y una performance que puede ser 
censurado en cualquier momento le otorga emoción y furtividad, 
y subraya la rebeldía de estos personajes prohijados por el rojo, 
que se reapropian de la historia de un país y una ética que no 
les pueden ser expropiados, tratando de hallarse dentro de lo 
comunitario en viaje no obviado hacia lo individual. Compartimos 
fragmentos de la (a)puesta hecha por Kairós en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana, entre laberintos de arquitectura 
aún imantados por la utopía de los 60.   
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Cerramos el dossier con un grupo de carteles hechos 
y posteados por artistas mayormente cubanxs, quienes 
acompañaron el estallido del 11J (y los días subsecuentes), y 
entraron en resonancia con esas protestas (y las acciones que 
las antecedieron), mientras las honraron expresándose en las 
calles y sobre todo en las redes, ese otro espacio que hemos 
logrado usurpar al poder. Entre la tormenta de imágenes que 
circularon (alguna de las cuales puede hallarse en el instagram 
@cartelesporlalibertad y en disímiles coordenadas de los social 
media y la prensa digital), están acá Miguel Monkc (La Habana, 
1991), Edin González (Santa Clara, 1953), María Esther Lemus 
(La Habana, 1990), Alejandro Cañer (Cienfuegos, 2001), Marwin 
Sánchez (?), Ernesto Mata Viera (La Habana, 1998), Leonel 
Matheu (La Habana, 1967), el surinamés René Tosari (1948) y 
otrxs cuyos nombres ha sido imposible ubicar en el mar ardiente 
en que cada grito, virtual o real, iba perdiendo dueñx, para 
hacerse sueño de todxs. Ellxs crearon obras entre irónicas y 
desgarradoras, que se mueven entre lo alegórico y lo documental, 
inspiradas ya en la fecha como en la bandera cubana, ya en 
Martí como en quienes (ex)pusieron sus cuerpos a la violencia a 
lo largo del caimán (y aún siguen poniéndolos en las cárceles ‒
tal nos recuerda el reciente video “Música en las Tullerías. (Para 
Édouard Manet)”, de Carlos González Acosta (La Habana, 1982)... 
Resonamos con estxs creadores, porque nos importa pensar y 
hacer una isla colorida por plural, donde todos los derechos sean 
para todas las personas.    

Hartford-Providence, marzo de 2022
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-38omFpJdDiKTSBoUOg19tv2nJxtNRS3-2HfVUUwtSw/edit
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Se levantarán nuestras muertas/ 
las tetas estarán llenas de colmillos/
y vomitaran poemas (R. S.)

[...] una tribu adolorida” (B. P.),

“una rabia profunda, una herida compartida” (T. L.)

“Lloramos de cansancio, pero no estamos tristes” (S. O.)

[...] en todas las casas
multiplicación de los vientres (A. V.)

contra todas las voces ruidosas y violentas 
de este mundo. (L. A.)

dolor que abraza las bocas de las madres [...] (K. M.)

[...] Llevamos el machismo atascado en la garganta 
como una espina de pescado. (F. C.)

[...] Este cuerpo que ofende a los hombres no tiene fin [...] (A. V.)

[...] Nos borraban la voz con una goma (C. G. M.)

[...] Lo que no saben es que las conejas
se comunican telepáticamente en colectivo 
[...] buscando el día, la hora y el instante imperfecto
para saltar al aire  [...] (M. R.)
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[...] Hay en esta ola nueva una fuerza de 
antepasadas
corriéndonos por las venas. (T. L.)

No olvides a las mujeres rotas… a las 
brujas del conocimiento (L. A.)

[...] “Somos todas las mismas”. (A. L.)

la rabia de todas en la punta de la 
lengua:/ lesbiana/ paria/ veta (A. V.)

[...] sepan que durante la noche
[...] se está tejiendo
la revolución de las conejas… (M. V.)

(fragmento)

http://fb.watch/b9Zzk9G3g_/
http://https://fb.watch/b9Zzk9G3g_/
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http://www.youtube.com/watch?v=kPKSSNRL34A
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escuchen bien: no soy el poeta
enrique fidel verástegui peláez
no nací el 24 de abril de 1950
sino el 21 de noviembre de 1997
no forniqué con carmen ollé ni tuve a vanessa verástegui
pero disfruto de las visiones de las chibolas en los parques
con las tetas rebotando mientras hacen jogging
pero no soy enrique verástegui

cada quien es hijo de su tiempo y mi tiempo no tiene sentido 
mi tiempo está repleto de palabras 
construcciones lingüísticas 
protocolos financieros 
que no tienen sentido mi falsa leche 
se escurre sobre los estómagos 
de los niños 
mis horribles pies aplastan la música
mi tiempo está lleno de nombres 
en mi tiempo todos hablan pero
nadie sabe nada y es graciosísimo

Lisa Velasco

http://www.youtube.com/watch?v=VX4kbc0c9Ks
http://www.youtube.com/watch?v=0Yx3ztxVOro
http://youtu.be/nj-Zdqzjg5Q
http://www.youtube.com/watch?v=iP5RlXUebLU
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se va la voz/ se va la luz// esto no es/ el caribe/ pero se 
escribe/ parecido// con c/ de cuando/ coincidimos/ o no// 
[...]/ d de diáspora/ tal vez// [...]// la única nación/ de la 
voz/ viento/ que no soplaba/ qué dice aquí?// algo/ como 
un trópico/ que se desintegra/ [...]/ en la vera/ de la voz/ 
[...]/ me di duro/ y hago cielo/ con las sobras/ I make sky/ 
of things these days// [...] no hay/ un documental/ [...]/ 
de esta sombra/ a lo sumo/ se escombra/ se nombra/ la voz

Uruyoán Noel

http://www.youtube.com/watch?v=fmBWEYqKZNQ
http://www.wokitokiteki.com/kasa/sueno-de-un-patio-en-el-bronx
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http://youtu.be/0izCR-QzN7o
http://www.youtube.com/watch?v=AjvJOT7FJZc
http://www.youtube.com/watch?v=vou2MgbbZOA
http://music.youtube.com/watch?v=XsQ4COrmnVk&list=RDAMVMXsQ4COrmnVk
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Yo… hueco en sus botas.                                                                                                  
Poesía: anti-biberón. 
Audacia: tejer abajo y arriba, arriba y abajo.                                                         
Audacia: proponer desde un costado. 
Lengua al miedo esa bisagra esa la boca, no.                                                                                     
Poesía a granel derramada. 
                                                     

Amauri Pacheco

Esteban está en el hueco-Cajón-verde-oscuro
en su boca balbuceante hay un susurro:

“Oe Policía pinga“ 
“Oe Policía pinga“ 
“Oe Policía pinga“ 

El guardia lo mira fijo abrazado a los barrotes 

“¿En dónde he escuchado antes esta frase que calienta 
mis ojos y revienta mi boca?“

Este poema no puede con la frase ni con la silueta de este 
infeliz que mira hacia el techo oscuro y trata de recordar.

Luis Eligio

http://www.youtube.com/watch?v=ztEcfO2Faeg
http://drive.google.com/file/d/1Saa5m9xZE6-8xFQRhesX0hMeKuz8rSDw/view?usp=sharing
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http://vimeo.com/298997987
http://www.instagram.com/p/CbYiC6dAhHq/
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