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La gaceta

22 de junio de 2009

gaseta fugaz
por arduro suaves
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comportamiento del electorado en tiempos de fraude
“la caída de las hojas”, cursos intensivos de otoño
el voto en blanco, verde y colorado
otorgan a estudiante beca sheila sherlock holmes
romeo y julieta para ancianos
el lago de chapala de los cisnes
el show de nieve y otras paletas
cabeza de caset y patas de minidisc
¿el de la poesía no será el verano de nuestro descontento?
la revo, un grupo ordenado
habrá una instalación de minimalismo barroco
su pintura no tiene influencias, sino palancas
curaduría de espantos

HORA CERO
PAULA ZULAICA
No sé por qué no hablamos de esta violencia dulce, / de esta lluvia tibia, /
de este reverberante silencio.
Y mantenemos el secreto / de este fuego terso / que nos precipita siempre
al incendio.
Quiero aceptar que estoy hecha de polvo y saliva, / que deslindaron mis
ángulos y concavidades / candentes lenguas antes de la tuya.
Quiero hablar del estigma que hirviente me marcaste, / la ruina en que uno
a otro / nos hemos convertido para siempre.
Lo exquisito que es este sacrificio / de pronunciarme a tu deseo.
Conozco a la perfección las reglas del juego / de no nombrar el espanto.
Enunciar las cosas es conjurarlas.
Nunca he parpadeado ante los monstruos / ni las noches en que castigas
estrellas, / pero siempre encuentro esta oscuridad de la tierra / terrible.
Me aterran las cosas mínimas, / breves. / Cosas que se aprenden / en un
infantil minuto / y nunca más nadie vuelve a tropezar con ellas.
Odio desmesuradamente / los lugares inciertos / a donde estos pasos conducen. / Con ésta, tu premisa de seguir / siempre adelante.
Estoy traicionando las leyes / que mantienen mi pánico a raya. / Ya lo he
dicho todo / y digo / que no llevamos dentro sino una multitud dispersa,
Que ésta que soy yo / somos nosotras.
A cargo de Miguel García Ascencio
Correo electrónico: ascenciom13@yahoo. com.mx

lúdica

sudoku

SOLUCIÓN sudoku ANTERIOR

Instrucciones para el sudoku
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.

