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(2000) y Charenton (2004). Mora en Lalín, Pontevedra, Galicia.
Román Antopolsky (Buenos Aires, 1976); ha publicado el poemario Ádelon (2003)
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No insista, carajo (2004), Más íntimas mistura (1998), La última carta de
Rimbaud (1995) y Poemas inconjuntos y otros poemas (1996; traslape de Alberto
Caeiro). Coedita con Zacarías Alavi lenguandina.org y con Jorge Campero Mar con
soroche (Santiago / La Paz).
Kent Johnson (Freeport, 1955) se anotó un porotazo al traducir con F. Gander
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