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  LiberaPoesía surge de la necesidad de

interaccionar con otres en este contexto de

pandemia.

    El sistema está colapsando y es el momento

propicio para una fuga poética, fuga que

habilitamos desde el compartir nuestras visiones,

alentando el romper con el aislamiento social.

    La literatura como estrategia de supervivencia

ante el caos y el orden, siempre. 





No podría encarnecer mis huesos
o astillarme la carne
Ni atar a la sed mis ojos
o atestar de ríos mi pecho
No podría cantar con los dedos
ni escribir con la boca,
ni tampoco
acariciar con los párpados
las llamas del fuego

no podría

y sin embargo lo hago

 Ana Belén Bianchi

Córdoba-Argentina



Pantallas
 
De sus órbitas caen
flácidos
            ojos 
                  que observan 
primeros planos de sangre 
y restos humanos 
con la misma fascinación 
que tiene un niño 
hacia el seno de su madre. 
 
Lo real de la pantalla
es más real 
                  que lo real.

Pablo Molina Guerrero.
Valparaíso-Chile.



Vida

Frágil, muda, llega.
Los pies, detrás, la sombra.

Huir es el único destino.
De quién, sino de nadie, es el camino?

Tras varios intentos prófugos, rozan las yemas
el velo.

Cae, ya viejo, el cuerpo.
Frágil, mudo, vencido.

Vuelve uno al sitio oscuro
donde el silencio desteje las alas

 de los pájaros.

Damián Viloria
Río Cuarto-Argentina



La noche llega
un día más transcurre sereno
es tiempo de tener tiempo
la prisa se fugó lejos
ya no incomoda con sus urgencias...

Suyay Arán
Río Cuarto-Argentina







MANIFIESTO POÉTICO

Háblame de poesía
no quiero nombres
no enumeres tus poetas

Háblame de poesía
no quiero nombres
no detalles sus poemas

Háblame de poesía
no me hables de carnes muertas
no quiero saber de carnes secas

Háblame de poesía
una hoja cae
algo pasa volando

No quiero saber de estos versos lapidados
de palabras obsoletas
de rimas enlatadas
ni métricas sepultadas

La poesía es a la vida
como la vida es a la poesía:

Dos moscas haciendo el amor,
eso es poesía.
Una hormiga que acarrea a su compañera
muerta en el campo de batalla,
eso es poesía.

Una hembra pariendo
Un feto podrido
Un alma envenenada



¿Cuándo el hombre creó la poesía?
¿Cuándo el padre formuló las leyes del universo?
cuando estableció los principios de la disciplina
cuando estructuró la vida y midió los versos
cuando sobrevaloró su mortal existencia

La poesía es inmutable
Trasciende tus manos
y a tus mentes

La poesía es a la vida 
Como la vida es a la poesía

El resto…
son solo palabras
como una vestidura que disfraza al viento

Ella se nombra a través de tu cuerpo
cual parásito que chupa tu sangre
el poeta es solo tu instrumento

No me hables de muertos
No quiero las citas de tu cerebro

Quiero la poesía
las vibraciones de tus entrañas

Quiero tu poesía
la poesía que cagas
la poesía que gimes 
la poesía de tu clítoris eyaculando
el más suave orgasmo de placer



Quiero la poesía
la poesía de la vida retorcida
el latido de esta nueva vida
la poesía de la tierra
que vuelve a nacer. 

Amparo
Quilpué-Chile

Somos la misma mujer  
que mira a la muerte 
y espera 
espejitos amables
para engañar al tiempo 
mide una proporción 
y busca cuál es la verdad
de cada una de sus formas

¿Será este olor a piel desnuda
la muerte cada siete años 
o es que devenimos pez 
cada día?

Colectivo Write like a girl
Mendoza-Argentina



Cortita y al pie...
Empatizar con la historia.

Cerré los ojos.
Abandoné mi cuerpo.
Miré las caras
Las caras de los sanguinarios,
de los inescrupulosos...
Sus nombres me los tatué.
Abracé cada centímetro de dolor
que encontré
Fue tan fuerte que empecé a 
cargar
de armas...
De todas las armas que permiten
defenderme, 
de todos aquellos que quierean 
disparar
contra la historia.
La memoria es protesta
La emmoria tiene forma de 
justicia.

Lisandro Alincastro
Río Cuarto-Argentina.

 



La Procesión del Poema  

I
Fatigoso pesar
ver mi lápiz bañado de rojo
como la pupila de una niña
que llora con las trenzas vueltas al pasado.
El espíritu de la exhortación
llega como cada noche
pletórico de palabras descuidadas
y no me deja dormir
no me dejo caer
en la obligación del aliento
metido en medio del corazón.

II
Tu espalda desnuda puede ser la llaga
donde Dios inmortaliza el pecado del hombre.

III
Ser poseído por cientos de gargantas
es el motivo de estar aquí
en este costado del camino
viendo florecer la peste en pulmones lejanos.



IV
Merezco tu sangre
Merezco el desvelo de tus dedos
Merezco escuchar tu latido
del otro lado de la pared
Merezco sentir que la palabra 
te baña con algo más que angustia
Que tus dientes sean más 
que desconsuelos del gruñir
Merezco beber de la noche
La violácea incertidumbre
de la asfixia
Que me llames pan y calma
Llena de linfa y toda oscura
Porque merezco aquellas cosas
del mundo
Que no sepan dormir.

Yuri Fico.
Quilpue-Chile.







1 DE FEBRERO

El día que murió mi padre,
él comenzó a estar presente 
en todos lados,
O más bien la falta 
que nos hacía comenzó a estarlo.
En las palabras que creemos que dice
en el silencio que dejó
Una llama no es suficiente 
aunque la encienda a diario
Para traer su voz de regreso.
Ni las flores que dejamos a secar,
ni la vida que nace en nosotros
podrá hacer que la nuestra se escuche
cuando tengamos que callar definitivamente 
(ni estar en este libro siquiera).
Solo nos separa un cuchillo
de volver a vernos,
pero nada me garantiza que esté en su casa,
podría estar en cualquier parte
haciendo cualquier cosa,
y  a mí probablemente se me olvide 
cómo devolverme a la mía
(no soy precisamente un genio 
recorriendo caminos como lo hacía él)
Tendría que esperar a que regrese 
para que me lleve devuelta,
mientras mis asuntos se pudren en la espera.
No queda más que esperar.
-¿Está?-
-¿Va a demorar mucho?-
-Vuelva pronto, papá-

Adán Toro Toledo.
San Antonio-Chile.



Fuiste creciendo tan rápido 
Que en algún momento te hiciste voraz
Te advertí que me hacías daño 
Más no me quisiste escuchar 
Grité una y otra vez que pararas 
Sólo una parte de tí me escuchó

Más no fue suficiente 
Y, un dia, tu necedad me cansó
Ahora vives escondido y con miedo 
Sabes, al fin, de mi fuerza arrolladora 
Vuelvo a avanzar por mis rios y bosques 
Pero, esta vez, con mi escencia sanadora. 

Guárdate, cuídate y relexiona. 
Te estoy dando tiempo y oportunidad 
Sálvame a mí, tu propia casa 
Sera ahí cuando al fin vivas en
Libertad.                                                
    

Luciana Saporiti
Rio Cuarto-Argentina



HUMANIDAD

¿Qué se siente tener el poder?
de matarnos y matarse

de ser de la raza de orugas humanas que
arrancan el alma y queman el ser.

¿Qué se siente tener el poder?
De que la luna se esconda para no

mirar cómo nos herimos
por un pedazo de pan.

¿Qué se siente tener el poder?
De que los ríos corran de sangre

como lavando la bondad
y que los árboles saquen sus raíces
para correr del que cultiva maldad.

¿Qué se siente tener el poder?
Tu que siempre nos creíste merde

¿Qué se siente ser merde también?

Yanina Wondwijh.
Rio Cuarto-Argentina



NO ENTIENDO QUIEN SOY, NI LO QUE FUI

            Una vez me nombraron como un cuerpo dionisíaco
pero soy un manto rojo crucificado
en este panteón de números que nos arroja en el desierto.
Me diluyo en la jaula-hogar para transportarme
al Nosotras.                      
Somos una raíz que circula como un plenilunio bien parido
Jugamos a la ronda y nos sabemos húmedas
de extremidades,
                                             de voz.
Nos ensordece el absoluto
porque somos     PAN y RÍO,
nos transportamos como un fluir algebraico en la cima
 del todo.
¿Cuántas quieren huir de sus espejos-sombras?
Yo quisiera acunar a las que nos claman desde abajo
y rasgamos la tierra para nombrarlas
con un cataclismo volcánico
mas la voz no nos alcanza
intensificamos la fuerza de la mujer y sus elementos
y la idea de no ser silenciadas
¿Tenemos fuego en las manos?
Iremos a derribar lo que nos comió,
lameremos los rasgos amargos de nuestros vientres
y voltearemos para alcanzar el derrumbe
O el amor que es lo mismo.
¿Cuántos abismos pariré
para decir que la vida tiene sentido?
Vuelvo a arrullarme en la calidez de un inicio.

Lucia Norambuena.
Rancagua-Chile







VAMOS HOY QUEBRANDO LAS MUECAS

y las sonrisas de cortesía.

HABLÁ CLARO INTELECTUAL

ATROFIADO EN CLONAZEPAM.

Guillermo López.
Villa Alemana-Chile.



Por donde pasa la palabra
maduran los pastos
crecen flores ,
se desarma el mundo.

Por donde pasa la palabra
se tuerce el camino
se enmudece el alma
se alumbran niños.

Por donde pasa la palabra
se sacuden las entrañas,
se despiertan sueños
se besa.

Por donde pasa esa palabra
irremediablemente viva
inmensamente poderosa
inevitablemente cruda,
queda el sonido
de una revolución.

Silvina de la Cruz
Rio Cuarto-Argentina



Fugar del enredo
al que dispersos 
desfilamos.
Trepan intrépidas,
sublimes, 
sendas elementales.
allá el motivo
de subida desata
caleidoscópicas
rutas de arcoiris. 

Juan Nahuen Puebla Cocco.
Rio Cuarto-Argentina



EL DESPERTAR DE LAS FLORES

En mi Chile, las cacerolas resuenan  al unísono
como tambores de una marcha de la equidad,
brotan como flores en las calles de mi ciudad
los viejos, los niños, los más jóvenes,
las familias enarbolando sus banderas de la democracia
en ésta, su fiesta primaveral.
Las voces del jolgorio cantan fuerte,
despertando a todos a su paso 
de esta pesadilla, de la insensatez y la mezquindad.
El fuego de las barricadas crece,
quemando con sus llamas las mentiras,
 manipulación de esos pocos desquiciados,
creando fronteras entre nuestra tierra
ensimismándonos, atomizándonos,
paralizándonos, con una depresión crónica.
Pero las voces de mil sonidos, gritan ¡BASTA! 
nuestras manos siguen rompiendo
los muros que nos separan,
hasta reencontrarnos en un lugar de colores para todos,
donde no tengamos que bailar, 
el baile de los que sobran.

Kathya Madera
Quilpué-Chile.







DEVENIR VIRUS

Desbordar los límites del cuerpo sensible
Penetrar en aquella corporeidad ajena, 
afectarla.
El principipo vital es el contagio.
Resquebrajar los muros fronterizos.
Inhibir cualquier defensa.
Colapsar al sistema.
¿Cómo?
Habitando la irreflexividad cotidiana;
un saludo, un abrazo, un(os) beso (s).
Invertir el paradigma inmunológico.
Solapar la normalidad 
desde una micro-revolución,
un saludo, un abrazo, un(os) beso (s).
Un virus no admite coherencias lógicas
un virus es expansivo, más no expansionista.
El virus, necesariamente se quedará.
El virus se constituye en dilema fundamental.
Devenir virus o transitar el abismo insondable.

Agustín Bejarano
Río Cuarto-Argentina



SEMANA CUATRO

El flequillo me crece indiscriminadamente,
mi cuerpo parece estar en una montaña rusa, 
todos los días,
las ojeras se expanden por mi rostro 
aun cuando intento dormir más,
aun cuando no salgo de casa.
El estrago es inminente.
El estrago devora los días con glotonería.
El estrago mira los cerros y los desea.
El estrago mira las nubes y las saborea.
El estrago se calla y escucha 
al nerviosismo contraerse.
El estrago se mira al espejo y dice: “oh,
soy un estrago hermoso en su decadencia”.
El estrago pide sacrificios de cuerpos enteros.
El estrago se atraganta 
en los pulmones por la mañana
y da miedo, mucho miedo.
El estrago se mete en los ojos 
y me arde hasta la sien.
El estrago me alarma avisando que el estrago ya está aquí,
que el estrago sigo y siempre he sido yo.

Natalie Israyy
San Felipe-Chile.



24 HS. CLUB DOPPELGÄNGER

Camino por el interior del dúplex
encuentro una flor
a mitad de camino
la enciendo mientras me dejo 
desvanecer en un sillón
una bocanada de humo
ingresa en mis pulmones
comienzo a recordar
todo lo que pienso.
Es un día de sol
hay filtraciones de luz por todas partes

No puedo dormir
desde hace días
La vida se ha convertido en
un real circo decadente

Estoy observando el universo
a través de una ventana

Cualquier obra de arte es
una mezcla de libertad y caos
un virus
puede destruir
la obra de Dios

Me he perfumado para una cita
con mi otro yo



Voy a beber
voy a intentar escribir
un poema

He estado habitando el infierno
desde que caí en el mundo

En este gran reloj
solo
veo
sombras
estoy agotado
alguien está robando
nuestro tiempo

No dejo de pensar en el destino
me encerré
para no convertirme en asesino

P. D. Quisiera
morir en / el mundo / siendo joven.

Leandro Fuentes
San Juan-Argentina.



ANEXO

Caminar nocturno
denso humo en la estrellada mente
en los ojos
anexo entre voces.
Sorpréndeme lucido
hay más que decir
el fuego está unido
entre los viajes oscuros
habrán luces hasta el final.
Tendremos que esperarlas
por ahora.

Franco Henríquez
Quilpué-Chile



DECIR SENSIBLE

Me gustaba antes
cuando decíamos lo sensible que es
cuando nos escondíamos en los días
dejando pasar el tiempo
esperando por ver
los ojos
en la mirada

esperando que la planta
vaya lenta
enraizando
sombra con luz
y viceversa.

Me gustaba antes
cuando al amigo lo invitábamos
a hacer pan
a prender la estufa
a echar fuera la trastienda
encontrando entre todas y todos
la palabra
que gobierna
la emoción.



Decir lo sensible
como una infancia
que va más allá
de la adultez

como un recurso
de la humanidad

que lo da todo por
perdido
o todo
por ganado.

Francisca Yévenes Navarro
Santiago de Chile
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