
 

PODEMOS SER 

HÉROES POR 

UNA VEZ



 
BIENVENIDOS SEAN AL PARAISO 

(by Braian Bauer) 

 
Porque todos tenemos una voz interior. Porque 

algunos, seguramente los menos, hasta nos atrevemos, 
conscientes de ser observados y señalados como los 
esquizofrénicos del barrio, a ponerle nombre a esa voz. 

El nivel o grado de locura de un individuo es 
directamente proporcional al nombre que le pongamos a esa 
voz. ¿Qué clase de loco le pone, por ejemplo, Tintina a su 
voz interior? ¿Se imaginan una voz susurrándonos al oído 
que se llame Pepino? ¿Pepito? ¿Juan Ignacio? ¿Qué clase 
de loco maníaco bautiza a su voz como Capone, Jack, 
Ricardo? 

Esta voz, la mía, la nuestra, porque quizás llegue 
a ser una voz interior colectiva, se llama Vicky. Vicky es la 
encargada de hacer las veces de angelito cuando 
corresponde, y es esa diablita divina que nos susurra al 
oído casi imperceptiblemente que le pongamos el pie a un 
ciego, esa que nos obliga a reírnos de alguien que se cae 
en la calle, es ella, y solo ella, quien nos aconseja dejar 
de saludar al vecino y/o vecina porque utiliza el árbol de 



nuestra vereda para estacionar su auto los días soleados. 
Vicky no es ni más ni menos que eso. Un Ángel y un 
Demonio. Dios y el Diablo. Aceite y agua. Gata y perra. 
Arena y cal. Y así podremos enumerar cantidad de 
ejemplos que ustedes ya entendieron. 

Vicky´s Books no es sino ese intento cruel por 
mantenernos vivos, esa sana excusa por la cual muchos 
matarían. Tenemos algo, y eso, en los tiempos que corren, 
es mucho decir. 

Bienvenidos sean al paraíso. 
 

Braian Bauer  

desde la clandestinidad de Bruselas. 

 

Comunicate con nosotros a 
vickysbooks@hotmail.com 
 
Buscanos en www.facebook.com/elfanzinedevicky 

 
O en nuestra página oficial 
www.elfanzinedevicky.blogspot.com 

 
 

mailto:vickysbooks@hotmail.com
http://www.facebook.com/elfanzinedevicky
http://www.elfanzinedevicky.blogspot.com/


ANARKiA 
(by Fantasmitas Blues Band) 

 

Lo bueno de la anarquía 

es que la anarquía somos todos 

o la anarquía no funciona. 

 

En cambio la democracia divide 

idiotiza. 

 

La minoría siempre estará en desacuerdo 

y la mayoría siempre será soberbia 

egoista 

narsicista 

altanera 

ezquizofrénica 

mentirosa 

oportunista 

manipuladora 

peronista. 
 



EL HEREDERO 
(entrega primera) 

 

El Heredero busca su futuro inminente 

mientras cae al abismo de su propia 

existencia. Nada desconsolado en un 

mar de turbias aguas solo para darse 

cuenta que se encuentra en el medio 

del desierto. Solo. Desconcertado. Al 

borde del llanto. Caminando por esa 

fina línea que divide la cordura de la 

locura. 

 

En las afueras de la ciudad solo 

permanecen en pie las ruinas de lo 

que alguna vez trató de ser, una gran 

catedral de sobriedad sin pereza, 

para aquellos que intentan disfrutar 

de la buena vida sin anestesia, porque 



la anestesia es para los débiles, y en 

esta Metrópolis los débiles no tienen 

permiso ni derecho a ingresar; por el 

contrario, son colgados en la plaza 

central frente a una multitud sedienta 

de sangre que grita que quieren más, 

el Pueblo siempre quiere más sangre. 

 

Si el Pueblo pide sangre, el 

Emperador les da sangre. El 

Emperador es un demagogo que no 

quiere perder su poder. 

 

Lo que el Emperador no sabe es que el 

Heredero viene avanzando a paso 

lento, muy lento pero firme, para 

reclamar lo que su sangre exige. 

 

Poder. 



DONCELLA 
(by Ángela Hanz) 

 

Sube la escalera el profesor 
la puerta está abierta 

en el cuarto un cartel que dice 
¨ Perdóneme por favor ¨. 

 
La doncella grita 

y golpea con su vara. 
 

El profesor cae del balcón. 
Los accidentes ocurren. 

Gira el carrusel  
con la chica atada 

la doncella vuelve a atacar. 
 

Tiene en su mirada 
la frialdad de los psicópatas. 



EL HOMBRE DEL FARO 
(by Lole) 

 

En el Faro vive un hombre que nadie sabe 

cómo se llama. A él no le importa que no sepan 

su nombre. Él hace años que no habla con 

alguien, por lo tanto olvidó su propio nombre. 

Este hombre pinta cuadros hermosos, y 

envía bellos poemas a los diarios que son 

publicados bajo un pseudónimo poco creativo. El 

Hombre del Faro. 

Lo extraño del caso es que este hombre 

vive allí desde que se tiene conciencia. Su primer 

poema fue publicado por un diario local hace más 

de cien años. En la última muestra de arte que 

se realizó con sus obras, había una que databa 

del año 1876. 

Los rumores son varios. Que es inmortal. 

Que es un fantasma. El más racional dice que en 



realidad el hombre murió y alguien continuó 

haciendo cosas en su nombre.  

Claro que al no conocer su nombre es 

imposible afirmar esto último, ya que cualquiera 

puede firmar una carta, poema, cuadro, bajo el 

pseudónimo el Hombre del Faro. 

Este hombre no responde cartas ni correos 

electrónicos. Pero a veces, cuando paso 

caminando por allí, puedo ver en la ventana más 

alta una luz encendida y la silueta oscura de la 

sombra de un hombre caminar por la habitación. 

Algún día voy a hablar con él. 

 
Texto robado del Diario Íntimo  

no tan íntimo de Lole. 
 

 



ANHELOS 
(by el que Busca y no Encuentra) 

 

Anhelas el silencio para hallarte ausente, 
Que el entorno sea una gran fotografía donde 

transcurrir,  
Es todo tan estático, la realidad tan cruda 

Que a veces necesitas guardarte para una mejor 
ocasión. 

 
Anhelas que esas lágrimas no sean en vano, 

Que cada instante sea tan único como irrepetible, 
Que el caos de tus ojos, perdidos tras el humo que 

emigra de tu boca a la nada, 
Sea tan solo un arrebato de melancolía. 

 
Pero no… 

 
Anhelas que esas cuatro paredes sean impermeables a 

las penas, 
Permanecer indiferente al desarraigo de vos mismo, 
Que ese banquete no sea la carnada del rebaño 



Para llevarte de las narices a la redundancia. 
 

Anhelas el pasado, ese que ya no está, ese que nunca 
fue, 

Dar un golpe de timón a tu destino, 
Torcer las vías de esta vida sin rumbo 

Para suicidar este presente tan efímero como cruel 
En un segundo tan efímero como cruel… 

  
Pero no… 

 
 
 



Técnicas para distinguir a un 

Payaso 
(by Rocker) 

 

 Siempre se ríe. 
 No hace reír a nadie. 
 La nariz roja no es 

imprescindible. 
 Su disfraz es elegante, algunas 

veces lleva corbata. 
 Habla mal de otros Payasos. 
 Se contradice con lo que dijo 

ayer. 
 Aun cuando habla en serio 

parece que está contando un 
chiste. 

 Su madre es puta, por ende él es 
un Hijo de Puta. 

 Tiene cara de boludo. 



SOBRE DIOS 
(by Braian Bauer) 

 

Dios no se ve, nadie sabe dónde está, 

nunca brindó una entrevista ni apareció en tapas 

de revistas, siempre tiene el celular apagado y 

no responde e-mails, no se conoce su voz, ni si 

es gordo o flaco, no se conoce si tiene el pelo 

largo, y aunque dicen que usa barba, ese dato 

nunca pudo ser comprobado, no tiene facebook, 

dicen que está al final de una luz, pero es como 

los duendes al final del arcoíris, dicen que está 

al final del placer físico, dicen que está en 

todos lados a la vez, argumento físicamente 

imposible, todos predican su palabra pero 

nadie lo escuchó cara a cara, no atiende en 

capital, a veces hace Milagros y otras veces no, 

desconcierta; y ustedes se preguntarán, ¿cuál es 

la diferencia entre todo eso y no existir?, 

ninguna. 

Dios debe ser el único Ser que, para 

demostrar su existencia, no necesita existir. 

  ¡¡Que acto de soberbia más grande!!  



Y nosotros aquí, con miedos e 

inseguridades,  tratando de obtener respuestas 

que confirmen nuestra existencia. 

 
Braian Bauer  

desde la clandestinidad de Bruselas. 

 
 



 

TIEMPO 
(by Sofía) 

 

El tiempo es la unidad de medida de 
la vida, dijo alguna vez el que Busca y no 
Encuentra en algún desaparecido reducto 
under, donde el humo de los cigarrillos 
(de diversos rellenos) formaba una 
atmosfera densa.  

Fijate – proseguía – el ser humano 
busca todo el tiempo la felicidad con 
nulos resultados, salvo en excepcionales 
casos en que haya efímeras pinceladas de 
la misma, eso a su vez los hace 
replantearse y buscarse a sí mismos, 
aunque hay veces en que más vale 
perderse que encontrarse – sentenció 
vencido redoblando su ironía. – la 
felicidad es un concepto tan amplio que si 
la hallásemos plena y total, 
enloqueceríamos… 

Afirmó esto último, y ofuscado 
consigo mismo, apagó el cigarro y se 
retiró en silencio. 

Sofía. 



 

 


