
  

La
Sexualidad
de 
las
Moscas

a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.
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Inédita de La Rana Fascista y Antigua

La Tranquilidad
es un círculo

blanco y vacío
echado en un sofá.

Muchos círculos blancos
quisieron

ser cuadrados.



  

Quiero escuchar
los cantos que

la luna no
me puede mandar.
Quiero que el sol 
crezca entre las 

hierbas del porche
cuando al atardecer

se escondan las
lunas del día

para dejar pasar al
reluciente sol de

la noche, tan
claro-oscuro como

siempre y tan misterioso
como tú, mi querido 

Pedro.

Inédita de Marvin Trucs

- Dios te ama y te adora
- A ti, porque a mí me odia

Inédita de Glen Genda



  

Inédita de Sybil Vane Inédita de LIDO

Clandestino, siniestro corre por mi esencia
dulce fortín de sueños

presente el polizón de muerte.
Como pez que cambia su pecera

el sueño de traslada a una noche mejor,
mañana de despertar taciturno

flojo y desangelado flota
y flota por el aire

sin encontrar la pecera, el terrario
la maceta donde quedar,

quedar sin más.

¿Dónde están las nueces?
Cuatro serpientes comen avellanas

con maíz inflado y azucarado.
Sentados en la vega

Granadina, a la 
sombra de la nada
Peras y limones

abundan los rinocerontes
cascanueces de mil 
millones ¿Ruedan

cabeza abajo?
Saltaban anaranjados

(Allá en el Monte hace frío)
La colina verde se marchitará

Recordemos lo que hemos puesto,
para que las arañas no nos

invadan, con sus canas 
de verde hemofílico, con

una oscura tristeza
de cuelga zapatos.

Continua ¡CORTINA!
¡CORTINA! No te rías

de la Operación Cangrejo.



  

pero el rostro de vos
mira a otra parte
con sus ojos de ama
que ya no aman
como víveres
que buscan a su hombre
miran y miran
y apagan mi jornada,
las paredes se van
no queda nada
y mi rostro de vos
cierra los ojos
y es una soledad
tan desoladora.

Me abrazo a tus ausencias
que asisten y me asisten
con mi rostro de vos
estoy lleno de sombras
de noches y deseos
de risas y de alguna
maldición
mis huéspedes concurren
concurren como sueños
con sus rencores nuevos,
su falta de candor
yo les pongo una escoba
tras la puerta
porque quiero estar solo
con mi rostro de vos,

Tengo una soledad
tan concurrida

que puedo organizarla
como una procesión,

por colores,
tamaños

y promesas,
por época, 
por tacto

y por sabor
sin un temblor de más.

Tengo una soledad
tan concurrida,

tan llena de nostalgia
y rostros de vos,

de adioses hace tiempo
y besos bienvenidos

de primeras de cambio
y de último

vagón.

Inédita de Verso_


