Inédita de Marvin Trucs

Tres pelos
ombligo
tiene mi cara
tres nueces
tiene tres pelos
los pelos tienen
dos caras.
Las caras
comen nueces.
Las nueces
no tienen cara.
María come
nueces.
Tres pelos
se le enredan
en la cara.
La cara que
Tiene mi
Montaña.
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Sexualidad
de
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Moscas
a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.
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Inédita de La Super

Inédita de Rebeca Lobbo

Has sido
una condena para este corazón loco
un desdén que no tolero
una rabia, una impotencia.
Has sido
una nube tormentosa
que ha bajado desde un cielo
y me ha envuelto y me ha encerrado,
porque era una nube dura
como de acero.
Vete lejos, a lo alto,
que yo te vea desde abajo
pero no puedo sentirte.
Sólo verte, en todo caso.
Vete, vete, vete, vete,
si es que una vez has venido.

Donde digo ding dong
Suena el telefón
corre y salta
no te cogerá
Mientras duermas
contigo....

Inédita de Sabú

Quisiera vivir hoy sin darme cuenta,
para dejar de lado la tristeza
abandonarme solo a la pereza
y olvidar la sombra que me aprieta.
Voy a buscar refugio entre las flores,
de la mañana blanca y dorada,
a merced de los labios de las hadas
en infinitos juegos y colores.

Inédita de Acróstocoxs

T-an afligida.
E-n tanto que
A-vanza la
M-ujer.
O-h! Yavé

Olvidaré mis manos y mis sienes
me tumbaré sin más sobre la hierba
hasta que el sol me inunde con sus bienes.
Me llegará la noche y su proceso
Sin que me toque el frío con su aliento
Para que mi despiertes con un beso.

.

Inédito de Lindor

Inédito de Varón Dandy

Blanca Atalalla
Sí, puedes ver el bosque de abetos, está reluciendo
con colores imposibles de ver, sin la Aurora. La blanca
nieve del invernal frío y reluciendo con colores que
podría pensar que no existe en ninguno de los arcoiris.
Porque en este bosque no hay nada falso ni milagroso,
es mágico. El bosque en realidad no es un bosque son
pájaros que no pudieron batir sus alas por el
encantamiento de una bruja que no por maldad sino
por egoísmo tuvo que sujetarlos a la nieve para ver su
belleza toda la eternidad. Preciosa belleza la que se ve
desde esta gran atalalla. Nadie podría imaginar, ni en
el sueño de una eterna niñez de cualquier persona
pequeña en cualquier sueño.

A veces añoramos, sentimos,
soñamos.
Hoy, cuando el sol pasa ya de nosotros,
siento que faltas,
que no estás aquí
para poder decirte....
algo
pero a ti,
sólo a ti.

