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óscar chávez, o la eternidad
juicio económico al secretario de hacienda
voy por la vereda psicotropical
novelista a tus murales
talado el árbol del bien y del mal
¿cuándo el museo de las negligencias médicas?
soy curador del museo de la ausencia
en el civil hay que hacer una cita por última vez
medio hambriente
PROESDEEM (programa de estímulos al
desempeño en el monte)
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ladytron y las patas de cuauhtémoc
el celular desplazó al diván del psicoanalista
hechos para crear tus castillos en el aire

HORA CERO
LAURA HERNÁNDEZ

Feria
¿Dónde / lo perdido / si
en tus manos / está / el espejo?
Verónica

crónicas

Secaste / la voz de mis lágrimas
con un silencio. / Tu pañuelo / develó una
sonriente máscara / de tragedia / común.

por osvaldo

Armentasis
I
Qué lento caminamos
con nuestra piel encima
las huellas / tantas / tan pocos pasos.
Cangrejo de río / piedra de mar.
Búsqueda
En el perchero de la entrada
gran parte de mi vida / espera / ser
paraguas o sombrero / ya / no
abrigo / desteñido.
Sirena
La mitad / de mi cuerpo / es mujer
la otra / hasta que tú / llegues.
Instrucciones para el sudoku

Traducción

sudoku

SOLUCIÓN sudoku 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.

Las caricias tienen su propio idioma
no intentemos traducirlas
jugando a ser dioses
del lenguaje / inventando versos
que nada dicen.
Las huellas repetidas
con el tiempo se desgastan
No traduzcamos / su idioma.
Debemos aprenderlo / en cuerpo ajeno.
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