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Inédita de Amapola Campos

La Basura desbordada.
Hormigas en la cocina.
Restos de comida esparcidos por la mesa.
Desorden; caos en la casa.
Una mujer histérica,
chilla mientras sus nervios hablan,
y dice que no aguanta,
que se marcha.
Hay alguien sordo que lo oye todo
y no escucha nada,
que danza desnudo en el pasillo
riéndose a carcajadas.
Mientras, va tirando monedas
que un niño recoge y malgasta.

si quierespublicar mándalo: c/río darro 20, 41520 el viso del alcor (sevilla)
e-mail: chimet@ oem.es si quieres la revista, en tu casa: manda los sellos

La
Sexualidad
de
las
Moscas
a 58ºF y a 43% de humedad, es nula.

Inédita de Lido

Crepúsculo verde, tus sentimientos
rojos, como la mermelada
de cerezas que yo
esparcí por las venas de mi corazón.

Inédita de Carmen Barna

Enanos
Enanos
Enanas
Enanas
Enanos
Enanos
No
Si
No
Si
!Hermanos,
si no,
Hermanas!

Inédita de Marcelo Ramírez

Hojalatas de mimbre
Siembran tu querer
Dejan sin respirar
Al más hondo
Cadáver de tu cuerpo.

Inédita de Rubio Carolina

Solas alas de cristal vuelan
por los mundos tibios del
Saber y del querer.

Dejas las corrientes
Vuelves a las andadas
Escribe, escribe,
Vuelves a respirar
Del veneno oculto de tu cerebro.

Mundos ancestrales complementados
por las tibias sonrisas
reflejadas en tu rostro
en cada paso de tu vivir.

No maltrates tu sentir
No merece la pena
Y
VUELVE.

Un vivir lleno de locos suspiros
y rojos lirios plantados en el
valle de vuelos cansados por suspiros
iluminados de corazones extraviados
y desgarrados sin pensar.

Inédita de Tabique

Inédita

Me caigo de sueño
Tengo mucho, pero que mucho sueño.
Me voy a ir a la cama. Primero cerraré el boli.
Después me lavaré los dientes y mearé.
Más tarde iré a mi habitación y me desnudaré
para vestirme de noche.
Entonces me meteré en la cama y tendré licencia para soñar.
Algunos ritos deberían desterrarse por ilógicos.
Si tengo sueño, lo lógico es que me quede dormida
encima de este papel.
Y con el boli entre las manos.
Adiós, Petra. Buenas noches.

TE NECESITO
Te necesito más que a
mi misma sangre.
Te necesito más que
al puro aire,
pero como se arranca
un cristal de una herida
yo su amor me arrancaba
sintiendo que la vida
misma se me iba a la
vez que la amaba.

