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Sexualidad
de 
las
Moscas

a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.

ejemplar gratuito  ·  número 5  ·  enero 98

Las noches se vuelven húmedas
cuando tus dedos recorren mi cuerpo

y posteriormente se posan en mis pequeños senos.
Tus ojos se clavan en los míos 
y en ellos descubro todo tu calor

un calor que me va traspasando poco a poco.
Todo se vuelve placer cuando

nos dejamos llevar por nuestros impulsos.
Todo es mágico cuando 
eres tú el que me abraza.

si quieres publicar mándalo: c/río darro 20,  41520 el viso del alcor (sevilla)

Inédita de la Dama de Hierro



  

Veo telarañas,
en las paredes,
prefiero pensar
que ha sido un 

olvido al 
limpiar ya que
sino supondría
que ha estado

cerrado sin más.

Inédita de Robert S. Leonard

Alegría, afán y regocijo detrás del tormento.
¡Allegro multo vivace!

Enfervorizado espíritu que navega por espacios sidéreos
Dos peces intercambian sonrisas en las estrellas.
Un niño expresa con el alma
serenidad después del caos
y un león se pinta las uñas.

Plas Plas – Gus Gus

Rapsodia, Poesía

Interludio, jácara, lazz.

Plas Plas – Gus Gus

Mientras...
Cuatro golondrinas construyen sus casa
Y la ternura acaricia los sentidos.

Alegría, afán y regocijo detrás del tormento.
¡Allegro multo vivace!

Inédita de Libertad de Venus



  

Inédita de Varón Dandy Inédita de Lindor

La única gota que necesito
te la llevastes ayer

cuando la tarde caía contigo
Yo,

Aquí,
esperaba largo rato a que le trajeras
pero con la calor se perdió en el roce

de tus dedos
hubiera querido que en el monte de

mi mejilla
se agotara,
no fue así

y aquel dulce llanto de verano
se perdió en otra piel

que hubiera deseado a mi lado
un momento más.

Corre, corre Bill por el bosque y se encuentra 
un hacha y una cucaracha mu ancha, que negra 
y viscosa anda detrás de todo lo que parece limpio 
y pulcro, como tu sepulcro, que guarda debajo 
larvas de mosca, que vienen de la mierda, follan 
en ella y nacen dentro de tu cuerpo muerto 
reventándote por dentro. Y tú sin más te 
descompones debajo de una bella lápida, limpia 
y con flores bonitas que tapan, a la mierda a las 
larvas y a ti. Que no eres más que, una cucaracha
muy ancha al lado de una hacha corre, corre, corre, 
corre, corre, corre, que es navidad y todo es muy 
BONITO, BONITO.

Corre Bill Bill.



  

·····recordó también que después de aquello había quedado impedido y tuvo que 
retirarse a su casa, sintió de pronto en su nariz el olor dulzón de la carne humana quemada y esto le llevó a esbozar una sonrisa 

más semejante a un "rigor mortis" que a una sonrisa puramente entendida, pudo recordar entonces como por poco pierde la vida en 
el terrible incendio acaecido en su casa y en el que su madre no tuvo su misma suerte, recordó como había disfrutado ante la visión 
de un cuerpo que retorciéndose de dolor hacía que las llamas danzaran en un frenético baile mortuorio, y como aquel mismo aroma 

que sentía cosquillear en su nariz impregnaba todo el aire, recordó el primer incendio del sanatorio y como injustamente él fue 
acusado y atado en la cama de un hospital, recordó como era su rostro antes de que el fuego lo purificara y perfeccionara, y pudo
recordar los gritos y las voces -celestiales- de todas y cada una de las personas a las que él había visto arder durante toda una 

vida, y sintió como los gritos y el aroma se hacían más y más fuerte, se recordó a si mismo tendido en una cama -atado- y al 
fuego purificador danzando a su alrededor y como el suave humo de un gris pastel le envolvía acurrucándolo al sonido de la 

particular nana que suponía el chasquido de la madera ardiendo, recordó al fuego tomando cuerpo primero en sus pies y
acariciándole la piel, y recordó como esta se arrugaba y ennegrecía, recordó como su cuerpo ardía y se consumía lentamente 

antes de que su visión se nublara como fundiéndose entre aquella purificación, y recordó poco antes de que su cerebro se 
apagara que durante un instante él y el fuego fueron  uno solo, y se imaginó a si mismo como ceniza nacida del fuego, y recordó 

que durante aquel instante él había sido feliz.
(Recorte de un periódico local)

TERRIBLE INCENDIO EN EL SANATORIO "EL OCASO".
Ayer por la tarde un pavoroso incendio al parecer iniciado en la sala de calderas redujo a cenizas el sanatorio para enfermos mentales 

de "El ocaso", afortunadamente tan terrible incendio solo se cobró una víctima mortal, en parte gracias a la rápida actuación de los 
bomberos, la víctima al parecer era un interno del centro que...

Inédito de Efraín

Ha continuado !!  


