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en el laboratorio del pentágono, el origen del sida
mi taller no es de esta secretaría
obtuvo el tercer lugar en el concurso “yo soy
mejor poeta que tú”
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poesía no eres tú, pero sigues leyendo en el ex
convento
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poesía en voz lánguida
limpiemos méxico con hojas del otoño
danza para todos y baila para mí
parís, ¿quién te ama?
¿cantará baaba maal el “rock del angelito”?
a cualquier musiquita ya le dicen propuesta
navega con bandera de ranchero
lacrimosa y pintada
“los hijos del mais” en el tragaMAZ

HORA CERO
Xitlálitl Rodríguez Mendoza
crónicas

I

por osvaldo

Algo rueda por primera vez en el mundo.
Viene en desbandada a ocupar una rama de árbol
una cauda de sauce
un brote de luciérnaga.
Se hunde
como pata de buey en la pulpa de la tierra
como un niño en el sopor de la hamaca.
Si es un pájaro
rompe con el centro cardinal del movimiento,
si es semilla
su corteza es un hallazgo
y los sabores prenden
de su fronda de melaza.
Si es bruma
abarrota con humores de tormenta
los pastizales del silencio
en que un náufrago
instauró la danza
del regreso perpetuo.

Instrucciones para el sudoku

sudoku

SOLUCIÓN soduko ANTERIOR

lúdica

Completa todas las casillas. Coloca números
del uno al nueve. Ten en cuenta que no pueden coincidir dos números iguales en la misma
fila o en la misma columna.

Algo viene rodando
desde la inercia protozoaria.
Viene el polvo
desde el jardín de la primera estancia,
deambulamos de fascinación
ante las cumbres frutales
con un vaho de anaconda como música de fondo.
En este lugar gravitamos
como partículas de cal
en los costados del viento.
Descendemos para fundar lugares
ascendemos para habitarlos
en cada suspensión de aire
hay una miga de raíz,
un espacio para reposar este cúmulo
que desde todos los centros nos nace.

