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El llamado ancestral

a la Red Federal de Afroargentinos del Tronco Colonial, 
descendientes de eslavizados.
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a Daoud
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Esos ojos
a Santiago
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Mapuche (gente de la tierra)

 A Moira Millán
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De femicidas y femicidios
"Deciframe o te devoro, dijo la esfinge de Tebas" 

Rita Segato
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Mundialización

"La lucidez es un don y un castigo" Alejandra Pizarnik
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El lago más alto del mundo
A Jesús Medrano Gómez
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Editorial
de la Universidad
de La Plata

En tiempos en donde las ideas, las emociones y las acciones confrontan en 
desbordante caos, pensar en los resultados posibles aporta una cantidad infinita 
de posibilidades; el arte, la literatura y la expresión poética en este caso, es un 
efecto potencial y necesario para contribuir a la búsqueda de claridad e intencio-
nar luz a un escenario tan crudo y desaforado, en donde sus obras son las desa-
pariciones, las confrontaciones éticas y políticas, la construcción de la opinión 
pública, los efectos del poder de los medios de comunicación, las luchas contra-
hegemónicas y las resistencias. Y entre medio, a los lados y como telón de 
fondo aparece claro… la unión, la fuerza y el amor; indefectiblemente para darle 
sentido a este mundo.
Los escritos como caligramas -poesías con formas-, colaboran a ampliar la 
construcción de sentidos del decir poético en un universo múltiples estímulos, 
invitando al lector a reflexionar desde lo sensitivo; en combinación de lo bello y 
lo feroz, desplegando una interpretación escrita y visual, coexistiendo en la 
exploración de una síntesis continua. 

Nadia Quantran, Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, de San Martín de los Andes, Neuquén. Escribe desde los doce 
años, ganadora de diversos concursos literarios locales, provinciales y naciona-
les. Autora de “Palabrerinto” (2012) y “Memorias de la epidermis” (2013), publi-
cados con Editorial La Grieta. Sus intereses articulan temáticas relacionadas a la 
perspectiva de género, a las raíces de la identidad como el indigenismo y la 
afrodescendencia, las desigualdades sociales y las luchas por el poder. 
Asimismo, ha realizado trabajos de educación popular con mujeres en el Penal 
N°33 de Los Hornos, de Fútbol Inclusivo en Villa Soldati, Talleres sobre violencia 
con adultos mayores en Arturo Seguí, Talleres Literarios con chicas transexuales 
en situación de prostitución y como ponente en el 1° Parlamento de Mujeres en 
la ciudad de La Plata, por el caso de feminicidio de Sandra Ayala Gamboa. 
Apasionada por los viajes, recorrió Sudamérica sola con su mochila.
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