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gaseta fugaz
por arduro suaves
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licenciatura en carga horaria
emilio eufemístico: “que no sea lactante”
yo quiero un méxico for sale
el malestar en la difusión de la cultura
el nuevo rousseau: emilio o de la educación
confesional
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asamblea general ordinaria, corriente y pelada
papeles y acartonamientos
¿cuándo el homenaje a chespirito en bellas artes?
vivir como cerdos y ser vegetarianos
grafiteatro
alfonsina y el río
hasta la chilindrina es frida
cuando desperto, seguía esperando a godot
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por osvaldo

¡

Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses
que se pierda

,

tanto increíble amor.

¿

,

Que nada quede, amigos,
de esos mares de amor,
de estas verduras pobres de las eras
que las vacas devoran
lamiendo el otro lado del césped,
lanzando a nuestros pastos
las manadas de hidras y langostas
de sus lenguas calientes.
Como si el verde pasto celestial,
el mismo océano, salado como arenque,
hirvieran.
Que tanto y tanto amor
y tanto vuelo entre unos cuerpos
al abordaje apenas de su lecho, se desplome.
Que una sola munición de estaño luminoso,

Instrucciones para el sudoku

una bala pequeña,

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.

un perdigón inocuo para un pato,
y desgarre el cielo con sus plumas.
SOLUCIÓN soduko ANTERIOR

Que el oro mismo estalle sin motivo.

lúdica

sudoku

derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas

Que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se
destroce.
Que tanto y tanto, una vez más, y tanto,
tanto imposible amor inexpresable,
nos vuelva tontos, monos sin sentido.
Que tanto amor queme sus naves
antes de llegar a tierra.
Es esto, dioses, poderosos amigos, perros,
niños, animales domésticos, señores,
Lo que duele.

