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Laura Arenas
Fronteras

45

Laura
Arenas

Fronteras

Laura Arenas decidió borrar el 
apellido paterno, porque el 

materno le trae recuerdos de 
desiertos que no conoce. Ha 

estudiado mucho, pero se 
enorgullece poco de ello. Fue 

puta poeta del Burdel Poético de 
Bogotá y recitaba sus poemas al 

oído a cambio de dinero. Lee 
montones y recomienda libros 

por Instagram. Escribe de vez en 
cuando. Espera que el fin del 
mundo no tarde demasiado.
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Esta DOSIS MÍNIMA
fue diagramada con

S c r i b u s  1 . 5 . 5.
Usamos caracteres de la familia 

L i n u x  L i b e r t i n e .
Está impresa en papel ecológico 

EarthPact de 72 gr/m2.

Puedes escuchar este y 
muchos textos más en 
dosisminima. org

Atribución - Autoría:
Se deberá respetar la autoría del 
texto. Siempre habrá de constar 
el nombre del autor/a.

No comercial:
No se puede utilizar este trabajo 
con fines comerciales.

Compartir igual:
Puedes mezclar, transformar o 
crear nuevo material a partir de 
esta obra, y podrás distribuirlo 
siempre que utilices la misma 
licencia de la obra original.
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