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gaseta fugaz
por arduro suaves
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yo soy editor y no me parezco a gutenberg
el futbol americano, una superpasión baja
“china cándida”, turquía patética, méxico
ultrakafkiano
fados y enfados
un spot en cada hijo te dio
monumento al escultor desconocido
empecé fotocopiando; ahora soy editor
la discriminación también viaja por iberia
adiós guadalajara tierra mojada
colombia, país olvidado de honor
mamirolas
congreso nacional de avances en enfermedad
leonas negras contra panteras rosas

HORA CERO
AÍDA MONTEÓN
II
Mi madre nunca pudo / zafarse de su sombra
esclerosis que invadió sus venas / paralizó sangre y
risa
la vi enjutarse / en terrazas sin sol / mirando al mediodía / ensayar mis vuelos
murió / enferma de destino.
VII
Zumban abejas / ¿tú, dónde estás?
Instrucciones para el sudoku

sudoku

a mi ventana / se asoma una niña / me pide que me acerque / y me esconda tras sus ojos / uno / dos / tres / me
encuentras
no quiero salir / ya no me quedan los zapatos.

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.

XX
Pararé el resto de la temporada / sin tanto aire de intriga
/ sin tanto drama
vomitaré las estrellas / nada de corsés ni dietas / y la
sofisticación / en el gancho del paraguas

SOLUCIÓN sudoku ANTERIOR

quiero beber mi propio aire / atragantarme / con el diluvio de erratas / y engordar / los pedazos de mí / que
dejaron los ciegos
primaverear / desde este otoño /
volverme verbo.

(

XXI
Después de la lluvia / navajazos de sol macizo / sacan
el ahogo

FRAGMENTOS

Por mucho que deseara con vehemencia todas aquellas
cosas para las cuales se necesita dinero, había una
especie de corriente diabólica que me empujaba en otra
dirección..., hacia la anarquía y la pobreza y la locura.
Hacia ese delirio enloquecedor que sostiene que un
hombre puede llevar una vida decente sin alquilarse a sí
mismo como un mercenario.
Hunter S. Thompson, El diario del ron

lúdica

invento nuevo quehacer: / rumiar los sueños / roer el
albedrío
qué difícil zumbar a la fuerza / vivir en el ruido / brincar
al silencio / mirar los boquetes en los zapatos
¿para qué este deseo que se estira?
como siempre, no sabes parar / te pones zancadilla / y
sigues corriendo
quieres vaciar de un tajo el horizonte / huir con todo el
aire
hoy / el sol se oculta lento / en un campo minado.
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