
Margarita Losada Vargas, Neiva - Huila, Co-
lombia (1983). Es autora del libro Mejor arder 
(Común presencia editores, 2013) y coautora de 
La persistencia de lo inútil (Trilce editores, 2016).  
Forma parte de la antología bilingüe (español-fran-
cés) de poesía colombiana Vientre de luz / Ventre 
de lumiere 14 poetas colombianas + Raul Gomez 
Jattin.  Actualmente escribe poemas, investiga lit-
eratura y psicoanálisis, ejerce la psicología, la do-
cencia universitaria, y canta en una banda de punk 
rock.
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Pensamiento 

si las palabras no me corresponden 
¿quién está detrás de mi nombre?

5

Vida breve 

no pude saber con precisión
cuál es la dimensión del viento
ni la medida exacta
de un metro cuadrado de encierro

1

Noche 

eres la vida que traigo dentro 
la luz de las palabras que no podré decir 
la herida profunda 
que permanece abierta 

2

Crónica de Indias

la sangre insiste en las entrañas de mi madre 
palpito 
el horror que me engendró 

3

Una hoja un libro, es una publicación origami con el propósito 
de fomentar la poesía y la lectura. El formato de libro ha sido 
popular en algunos círculos de lectura.
Instrucciones: imprima la hoja, doble por la mitad de manera ver-
tical, extienda la hoja nuevamente, y haga tres dobleces horizon-
tales, uno de ellos por la mitad y los otros dos de la orilla al centro, 
de esta manera tiene marcada la hoja en ocho octavos. Haga un 
corte siguiendo la línea horizontal  que divide la hoja que está 
marcada con líneas de corte, extienda la hoja y doble horizontal-
mente, abra la hoja por el centro y doble a modo que la página 
1 quede frente a la 2, vuelva a doblar, a modo que la 4 quede de 
frente a la 3 y la 6 a la 5, de este modo, la portada y contraportada, 
han quedado cubriendo el interior. Remarque el dobles que queda 
entre ambas, y listo. Tiene su libro origami. Para más instrucción, 
visite https://unahojaunlibro.wordpress.com  

 The Wall 

de todos modos 
siempre habrá un dolor 
una imagen un sabor 

un poema recordando 
que somos hijos 
de una única lengua muerta  

4 Una hoja un libro
Una hoja un libro

c o l e c c i ó n  p o e t a s

una hoja un libro020

Libro para descargar, compartir, imprimir 
y llevar a donde quieras, con la condición 

que no se altere el diseño y se mantenga el 
crédito correspondiente. 

https://mousoleptos.wordpress.com/
ariotiburon@gmail.com
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