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111

Matías Ayala (Santiago, 1973). Libros de poesía: Escafandra (1998) y Año dos mil (2006).
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de la rue de Zurich (2000), Paisaje, tiempo azul (2001) y la plaquette Mariposa y caballo
(2002). Desde 1968 reside en Barcelona
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Mayra Luna (Tijuana, 1974). Ha publicado Lo peor de ambos mundos. Relatos anﬁbios
(2006).

Ronald Kay (autoRetrato hablado): Es bautizado por Neptuno al cruzar a los 6 años
el ecuador atlántico en 1947 / Traduce El origen de la obra de arte (1968). / Beuys le
lava los pies en Basilea (1972). / Es catalogado por Piero Montebruno como el eslabón
perdido de la poesía chilena [que no existe, dicho está]. Raúl Bruna es su amigo desde
1947 cuando el azar quiso que se encontraran en la calle. / En La Carpa de La Reina
(1968) baila cueca con Clarisa Sandoval. / Es Sho-Dan en el Hombu-Doyo de Tokyo y
Tudi en la familia Wu. / Body & Soul es una de sus obsesiones. / 1992 Devuelve la
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de São Luiz de Maranhão. / Según el calendario maya es mono azul magnético./ Su
próximo libro: A whiter shade of pale.

José Vázquez (Tijuana, 1976). Ha publicado en la revista Tierra Adentro y participado en
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Diether Flores Chumacero (Potosí, 1977), lingüísta y escritor; ha colaborado en El
Siglo de Potosí y en Coloquio de Perros, junto a otros escritores potosinos.

Omar Pimienta (Tijuana). Ha publicado los poemarios Primera persona: Ella y Libertad,
ciudad de paso. Actualmente estudia la maestría en Artes Visuales en UCSD.

Felipe Cussen (Santiago, 1974); acaba de publicar Deshuesos, en Animita Cartonera.
Profesea en la Universidad Diego Portales, en Santiago.

Amaranta Caballero Prado (Guanajuato, 1973). Ha publicado: Tres Tristes Tigras (desde
esta esquina) en coautoría con Teresa López Avedoy y Mariana Martínez. Bravísimas Bravérrimas (La eternidad en un paso. Un paso no en falso) Aforismos es su libro más reciente.

Neftalí Morón de los Robles (Vallegrande, 1916 / La Paz, 1993). Junto a Fausto
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