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gaseta fugaz
por arduro suaves
tierra y liverpool
sólo rap
abrirse camino tierra adentro machete en mano
vamos a bailar rockocó
hellboy en las alturas
miguel ángel tuvo el proyecto de la capilla sixtina
jazz para sorgatones
12 hombres de acuerdo
¿y los niños virtuosos de la tarahumara?
reggae valenciano, hip-hop manchego, funk madrileño
maestría en administración de negocios sucios
ciencias de la comunicación y otros rumores
buscan nuevos radiosordos

HORA CERO
PATRICIA MATA
Los oídos de mi padre ya no necesitan caracoles / para
tener olas / ruido que pertenezca a lugares soñados
para sanar heridas había limones / montes negros / para
la caída
traduzco el lenguaje / de una llamada que se corta
mi padre es compositor porque es sordo
***

crónicas

Y cómo analizar tus hijos muertos / cómo / la nausea de
incertidumbre / tres patas chocando

por osvaldo

en sangre de caballos / clavar la risa
estallan ombligos mal cosidos / ataduras / cómo morir con
la nariz hecha polvo / tan ceniza para no decir muerte
***
Hubiera sido más fácil llevar flores de plástico / para
que la muerte permaneciera más linda / más dada a la
poca cosa
hay fantasías que nos obligan a caer / de lugares altos
***
No temían las azoteas tanta infancia / venía la virgen y
los primos / de barrios lejanos
para sanar los miedos / dejar de respirar / hay aviones
enterrados que esperan / transformamos los pasos en
flechas / porque tenía fe de volver los domingos
los faros de mi abuela eran fantasmas / los faros de mi
abuela la llevaron a la tierra

Instrucciones para el sudoku
Completar 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.

mi abuela se volvió flor / Margarita o lluvia
SOLUCIÓN sUdOkU ANTERIOR

lúdica

sudoku

yo quería ir a la tierra

la danza / de velas en Chamula / es como sus faros pero ahora luminosos / libres de cáncer / enfisema o azúcar elevada
yo quería ir a la tierra
el niño dios no era tan dulce / como para hacerme flor
o ceniza
es que dios tiene un espejo enorme / para cubrirse de
reclamos
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