
Editorial
Diario del Desierto

Agustín luisi



Ediciones Diario del Desierto
Realización de Libros, Discos y Revistas
Andrade 67 / CP 6070 / Lincoln, Buenos Aires.
www.editorialdiariodeldesierto.com.ar
Impreso en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Argentina

editorialdiariodeldesierto@gmail.com

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina con Papel Ecológico

Dirección: Agustín Luisi y Ludovico Fonda

Ediciones Diario del Desierto
Prensa y Comunicación: Elisa Vicondo
Foto de Solapa: Frederick Stilson 
Diseño de Tapa: Agustín Luisi 
Dirección Editorial: Ludovico Fonda
Dirección de Arte: Agustín Luisi
Encuadernación: Facundo Sánchez

Editorial Diario del Desierto

Luis i ,  Agustín
La Casa de Toti /  Agustín Luis i
1a ed .  -  L incoln :  Diar io  del  Desierto,  2019.  
62 p.  ;  21 x  14 cm.  

ISBN:  978-987-86-1649-0

1.  Dibujo.  I .  T í tulo.  CDD 741



Este libro fue realizado íntegramente en el domicilio de mi amigo 

cristian alberto “copy” cuello, alla por el año 2015.

 

Toti, como a mí me gusta llamarlo, se disponía a emprender un 

viaje de 2 meses y confió en mis servicios de “serenidad” para la 

protección y resguardo de su hogar.

Todo lo que verán a continuación, sucedió ahí dentro y ésta es 

mi humilde documentación de los asombrosos acontecimientos 

vividos.

Con un vasito de jugo de lomo de sapo, les doy la bienvenida.





4 paredes,

2 minusválidas.

me acompañaron sin chistar.

Y fueron como nubes

vistas desde arriba.





Nuez que produce chispa,

a ti te entrego

mi pequeño sueño.



Ofrenda



paquete otorgado, 

Antivirus espacial.

te vengo a conectar

en nombre del creador del santuario.

No compramos estampitas,

las vendemos.



Family Game



Supone y gesta mentiras,

miente y supone gestar.

Gesta mentiras supuestas,

y se echa a dormir…



Espiral del Silencio



Ojalá pudiera,

quien traza una línea,

aliviar el sinsentido...

cada tanto, 

hay un consuelo a la visión



Tacto Visual



Es hermoso salir a pasear de noche.

Simulando que las partes

hacen un entero.



Paseo al Puerto



No se puede guardar

miseria en una caja

y esperar que le dé el sol…



Vuelo de Otoño



Me rehúso a conducir un peine…

prefiero comprar aire

o robar sodas por ahí. 



Ladrón de Sodas



Según el viento,

se miente más sincero.



La Forma



Martes, martes…

pobrecito.

Martes…



Martes



Tanto pinta, tanto mata.

Tanto lamenta, tanto ríe.

Tanto espera, tanto acuerda.

Tanto busca, tanto calma.

Y al fin…

está solo.



Ventejo



cada tanto

se destapa una mentira

y aparece libertad.

pero solo cada tanto.



Interrogatorio final



2 cabos sueltos

y un negador

se encontraron en un maizal.

y, al cabo de 2 segundos,

un sí desaparecido,

quiso asomar.



Inspección Ocular



* Nube

* Reunión

* TV

* Trajes

* Lluvia

* Gotas

* Vaso

* Gente

* Ahogo

* enojo

* Contagio

* Rincones

* Puertas 

* Candados

* Rejas

* Mentira

* Verdad

* Hoy



Lluvia de Ideas



Señeres,

A continuación les detallaremos una serie de aspectos y desgra-

cias a tener en cuenta para ser un ciudadano respetable:

- Alto nivel de repetición

- Memoria concreta

- Homogeneidad en caractéres

- Elongación diaria

- Amor por la cosa

- Recurrir a Dios en caso de emergencias hídricas

- Amar a nuestros padres por redes sociales

- Santificar las fiestas

- Simular la simulación



Preso Político



La maquinaria, ahora, pegajosa

dejó de ser pesada y ruidosa.

La evolución de la herramienta

convirtió a las armas en ornamentas.

Una raíz desmantelada,

ya, sin su tierra acompañada

se convierte en rodilla sinuosa 

de la maquinaria, ahora, pegajosa.



Horas pegajosas



en la carrera mecánica

cada tuerca

y cada tornillo,

están colocados en función de su peso.

Un papel,

lo convalida.



Rodilla Mecánica



El dueño de la pelota, cobra penal…

se lo cometieron a otro jugador,

pero lo patea él…

se para frente a la pelota,

mira al arquero, pestañea y encara…

la pelota dá en el travesaño y sale a la tribuna,

el referí busca algo con cara de espanto.

No hay infracción a la vista…

el dueño de la pelota asiente con la cabeza en silencio

mientras mira al árbitro y camina hacia el arquero.

llega, y le corta el cuello.

Mira a su alrededor y pide más silencio,

mientras se desangra…



Don Tevelelico Hernández



Ya no se necesitan 

brazos ni muletas,

bíceps ni pectorales,

manos ni dedos.

Hoy en día,

uno ya puede

caminar con su lengua.



Hombre de Hoy



Hermanos y hermanas…

papá es tan alto,

que llega hasta el cielo.

Compañeros y compañeras…

el jefe es tan grande,

que tapa el sol.

Compatriotas y compatriotas…

la patria es tan ancha,

que la quiero toda.



Discurso



Con que usted quiere tener tiempo libre, ¡¿Eh?!

debe estar demente.

Párese y siga pareciendo,

hágame el favor.



Lecto Policía



Antes de la llegada

a este mundo,

del imperio religioso

liderado por el dios CEL,

los seres humanos

solo miraban para abajo

cuando los custodiaba la culpa

o sucumbían sus economías.



redes odiables



Una crítica,

la idea se disuelve

en el aire

como humo.

Algún indicio quedó,

pero ya es ceniza.

no se puede

tener siempre

las manos mojadas.



Una Crítica



con un horizonte,

ya se crea…



Alimentador de Oasis



Solo quiero decir

que antes de entrar acá

yo tenía dos piernas,

dos pies, dos testículos…

y hasta tenía filo.

Pero no sé qué pasó, señor…

ahora,

mi mente se asa

y no al calor de una madera

sino al vigor de un mango.



Hombre Útil



escupir hacia arriba

un gargajo de navajas

no augura una lluvia

de agua de manantial.



Ambición Mundana



Estudio el renglón,

como me dicen que lo haga,

lo mastico,

lo repito

y lo vuelvo a masticar.

Pero no hay caso,

me interesa el margen.



Detector de Márgenes



Hay que sacarse el sombrero,

para sentarse a comer.



Cidio



La idea a veces muere

en su ataúd monetario.

igual cultive sus deseos,

Cada tanto llueve…



Urticárea



Un mes y medio.

De casero, cero.

Toti, ¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa?

Iglú hecho con cubos,

de silencios ruidosos.

Testigos y centinelas,

masoquistas de la luz,

zorrinos voladores.

Sudor sin pudor,

y cien años de sintaxis. 

Gracias por este empleo,

patrón del abrazo.



La Casa de Toti



fin
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Este libro se terminó de imprimir
el 20 de Junio de 2019


