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la transparencia nos impide ver el bosque
se puede hacer menos con más
jóvenes tienen protección sin sexo
mandil de la calle, machista de su casa
nace apócrifa, pero con créditos
promover a los consagrados y consagrar a los
primerizos
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¿cuándo el desfile de la vergüenza heterosexual?
en tierra de ciegos, el tallerista es rey
disidente, un grupo integrado
vine a este lugar porque me dijeron que había
mucho polvo
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virgin black y otras discriminaciones
king kong kinky
los tres garcía son dos: charly garcía

HORA CERO
LUIS VICENTE DE AGUINAGA
crónicas

por osvaldo

Canción que no quiere serlo
Por cada vidrio roto y cada rama;
porque falló el bastón, y se agrietó el anteojo,
y se vaciaron los bolsillos
– y no aquí, sino a miles de kilómetros–
del penúltimo ser sobre la tierra;
porque me fui callando, al punto
de no dejar dormir a nadie;
porque luego hice ruido, y peor tantito,
he aquí que me obligo a dar la cara
y enseguida me oculto tras la puerta.
Solicitado todo el tiempo,
requerido
por el mendigo permanente
que tú eres,
por el fiel usurero que tú eres,
finjo que no me llamas por mi nombre,
me reduzco a no abrir,
a no estar,
a ponerme la ropa sin tocarla,
y hago sonar alarmas irrisorias
que apenas oigo yo,
pero nunca se sabe.

Instrucciones para el sudoku

sudoku

SOLUCIÓN soduko ANTERIOR

lúdica

Completar todas las casillas colocando números del uno al nueve, teniendo en cuenta que
no pueden coincidir dos números iguales en la
misma fila o en la misma columna.

Podría ser peor. El punto en que se quiebran
las ramas, los bastones, los cristales,
podría no estar en los cristales, los bastones, las ramas,
y estar, en cambio, en la piel de mis dedos,
en todo lo que toco
y, aun antes de tocarlo, voy marchando
de prisa conduciéndolo a su muerte.
Lo escribieron delante de mi cara
y terminé aprendiendo a descifrarlo:
podría ser peor, y en suma lo va siendo.
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