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Se recogen, en este volumen, los textos seleccionados como primer
y segundo premios y la mención del concurso al que se llamara, durante el año 2005, por parte de la revista LSD, en el Liceo 42.
Ese concurso procuró, en el ámbito cotidiano de la experiencia
educativa, muestras concretas de la creatividad adolescente,
disponiendo (en la tarea fundamental y directa de vínculo docenteestudiantes, por parte de LSD) con la responsabilidad de Pablo
Fernández, como parte de su labor docente en el mencionado centro
de estudios.
Deseamos que su utilidad, más allá de los resultados concretos,
esté en la motivación no sólo de los seleccionados sino también de
todos esos jóvenes del Liceo 42 que hallaron en la literatura una manera
de decirse.
Los editores
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Primer premio
Núcleo primario
Según lo que advierte el Decreto
esta infinidad se torna cesante;
los cuatro brazos que hoy me envuelven
lo hacen también a mi secreto:
dentro de sí del infierno distante,
palabras que la razón me devuelve,
propio de sí verdadera verdad
y una ceguera que llamo Piedad.
Pese al peso de esta pluma
negras lágrimas se fuman,
pues hoy a mi reo su frente le he besado,
mi único dueño que el crepúsculo ha apagado,
para hacerme ver el brillo de los astros,
que no iluminan de mi dolor los rastros.
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La fiduciaria palabra será sólo mía,
y lo que tiene nombre de sucia manía
los yacentes albos lo llamarán ironía;
¡su más primitiva resurrección es leal
a mi alma obediente de lo más real!
Si el grito del silencio es el más fuerte,
y en esta historia su final habla de muerte,
su mano tocará la puerta a mi cielo,
bajo la nieve de una cripta de hielo,
¡porque en mi alma hasta la muerte morirá,
suplicante culminación del destino será!
Camila Olmedo
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Segundo premio y mención

Fantasías de un Homero
Te desvistes y te bañas
en los mares de mi sueño
me seduces y me embriagas
con el néctar de tus senos.
Me estremezco cada día
si es que reina tu silencio
si es que salen de tus labios
dos palabras me estremezco.
Me estremezco y mi delirio
a tu boca se la debo
a tus labios de azucena
a lo tierno de tus besos.
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Y aunque sé que mi delirio
es delirio y sólo eso
me libera del martirio
que provoca el ser un eco.
Me libera y mi condena
aplacada por tu aliento
se transforma en roja arena
que sacudes con el cuerpo.
Y otra vez yo te imagino
recostada aquí en mi lecho
encantando mis sentidos
con la danza de tu pelo.
Y otra vez te me desvistes
y me embriagas con tus senos,
yo te miro sin los ojos
yo te miro como Homero.
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Cero
Soy el número no número
más allá del más y el menos
ni muy malo ni muy bueno
en tu mundo soy un cero.
Del ayer fui mi reflejo
del futuro seré nada
para qué cantan las hadas
en tu mundo soy un cero.
Busco en ti lo que no tengo
busco y pierdo la esperanza
la nostalgia se abalanza
en tu mundo soy un cero.
Ya no puedo pero quiero
entregarme a la mañana
derramarme en la ventana
en tu mundo soy un cero.
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Ya no puedo pero quiero
terminar con este día
acabar esta agonía
en tu mundo soy un cero.
Soy idiota sin esmero
más allá del más y el menos
ni tan malo ni tan bueno
en tu mundo soy un cero.
Germán Guedes
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esta es una publicación electrónica
disponible gratuitamente
en el sitio de la revista LSD
http://lsdrevista.todouy.com
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