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Ya no soy una cintura angosta  

tuve unos pechos hermosos 

 

CARMEN VERDE AROCHA (1967-) 

Mi alma se ha ido a comer piña  



He recibido orejas y miedos  

He recibido orejas y miedos, 2  

El hombre estaba guardado en mi bolso  

Visitación n° 3 

 

ELEONORA REQUENA (1968-) 

Ebriedad  

en sólo solitario  

sobre Caos  

mandado 

vengo de atender a tus mandados 

 

Índice biobibliográfico parcial de autoras venezolanas 

Contribución a la bibliografía de autoras venezolanas  

Bibliografía general 



 


