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PIELES DEL PASADO

Atardecer, amanecer, anochecer

pasan por mi lado recordando

las caricias que nos dedicamos ayer

aunque hoy lo nuestro ya fue olvidado.

Texteo, nudes, audios.

Aceleran mi respiración

al punto de elevarme y arder,

tocando mis labios

lamiéndolos en mi boca.

Cosas que me hacían renacer,

son pasado y ya no deben arder.

Decido guardarlas en mi memoria

para cuando olvide

que extrañaré extrañarte así.

Mis ansias se dormirán en el tiempo.

Aunque nunca fuiste mía...

hay pieles que no se olvidan.

Jovanna y Nicholas



Llegaron las olas del mar a bañar mis tobillos

sintiendo bienestar

y un sabor salado en tus suspiros.

No vine a ahogar mis penas

sino a cantar estribillos

junto a la brisa del viento,

y conjugar en silencio

los verbos de mis sentimientos.

Con la arena entre mis dedos

y mis pocos miedos,

a escasos pasos del caos,

de la espuma salvaje y

tu pelo revuelto.

Buscando con ansias

la magia de tus labios

acompañados de tus versos.

Hiipatiia y Gemuka



¿Ausente? Nunca.

Pensando en ti entre mi fuego e infierno, cielo y aire, agua y humedad...

Este universo tan grande se me hace pequeño, ni esta inmensa y bulliciosa 

ciudad me hace olvidarte, te veo en cada foto que contigo quiero, tu voz 

me susurra esa canción preferida y me lleva al cielo.

Vibro... porque contigo vibro, te beso, te abrazo, te sueño, despierta y 

contigo.

Tu voz es un fuego que consume mi alma en un te quiero, cuanto necesito 

ese fuego!

Ese cielo azul y estrellado que me has dibujado... lo deseo

Te tengo aquí conmigo,

En nuestro fuego.

Y una catarsis de truenos hace temblar mis verbos y cada llama de mi 

rojo cielo.

Voy quemando uno a uno los recuerdos, los incendios y las causas perdidas 

juegan al desconcierto.

Silencios que se extienden por mi fría piel de noche estrellada e invierno, 

rocío de agua e hielo penetrando mis poros, contrayendo mi dermis hasta 

el submundo de un pálido cuaderno.

Diluida la tinta entre un millón de letras, que ya ni siquiera recuerdo.

Jovanna/Jaelyluna



CLAMOR

Nadie reparó en mi grito.

Acechados por nuestra sombra entre realidades paralelas creadas por sí 

misma, anda en búsqueda de la verdad. Cuando habla, guarda las palabras 

en un filo. Nos acribilla.

Angustia raspa la garganta, se desplaza hacia el cielo de la boca, allí 

presiona hasta hacer brotar lágrimas de mis ojos.

Nadie reparo en mi grito.

Es entonces cuando mi alma quiere soñar despierta con un universo lleno 

de secretos, vistiendo esperanza.Desea abrazar ese silencio que sólo tus 

brazos me regalan al compás de frases cargadas de primaveras nacidas 

en flor.

Nadie reparó en mi grito.

Vivimos en plena incertidumbre, entre el raciocinio y la pasión, pero sólo 

tus estrellas retoñarán en mí esos versos que huelen a deseos, a promesa, 

a querernos.

Me escondo del llanto, reaparezco desnuda sin mi retablo de plegarias 

amargas y con las venas brotadas de complacencia, gozo.

Así abro mi corazón al mundo: robándole al tiempo instantes olvidados, 

nadando en la calma y entre sueños , libres de los grilletes del miedo.

Maega y Blanca



MAREAS

He de quedarme

a la sombra de tus besos,

como si el recuerdo de ellos

te hiciera regresar.

He de pronunciar

todos tus silencios,

aquellos donde el cielo podías alcanzar.

En la orilla del viento

he de abrazarme al olvido,

para que no sean tus ojos,

luceros en labios ajenos.

He de volver tras mis pasos,

hacia el día primero,

deshilvanando el deseo,

ensombreciendo mareas.

Quizás serán tus huellas

el camino de vuelta a casa.

Que me guíen como las estrellas

a todos los viajantes que pasan

Se desvanece el ocaso en sus colores

Tibio y leve es tu andar lejano,

y si no llueven milagros ni flores,

moriré sin el sedal de tu abrazo.

Frank Per’man y Daniel Otero, uniendo Buenos Aires con Texas



UN DÍA MÁS

Levantando el cuerpo solo por levantar.

No existe una razón que me haga caminar

si solo al levantarme el espejo e de mirar

para sentir asco de una especie de masa amorfa en un cuerpo humano 

con mirada de animal reventado.

Secular quisieran ser esos rostros

cuando miran a los espejos lidiar

con la levedad de la imaginaria

libertad.

Día a día mi cara observando,

sintiendo asco y vomitando cada tanto.

Hay algo que quiere salir,

es este cúmulo de grasa que no sabe bien donde debe existir.

Ludir el pelo roto, negro, rubio

contra ese asfalto sucio, mojado

sin soles que puedan abrazar

lunas.

En Egipto

purpura de tiro

seducción entre Julio César y 

Cleopatra.



La historia se repite en nuestro pensamiento,

se convierte en nuestra verdad,

levantas el cuerpo taciturno una ves más.

Es un constante viaje a lo más profundo

soportando cada día la crítica y la ironía,

esa ironía que yace en tu mente y se repite constantemente.

Estela y Leonardo



UN NUEVO RENACER

El sol brillaba a nuestro alrededor, la brisa me abrazaba y me hacia sentir 

calor, tu sonrisa me sostenía al borde de un abismo, nunca dejó de sonreír 

porque dejarme caer no era una opción.

Tus ojos me mostraron el camino para encontrar el amor. De un nuevo ser 

que se llamaba corazón.

Esa fue tu magia, desaparecer el temor del abismo de mi ruina, acelerar 

mis latidos y llevarlos hacia la locura.

Descubrir mi esencia más fugaz y lo abstracto de mi ser. Tomar tu mano 

y despertar de este sueño cruel.

Renacer frente a la angustia en un solo individuo, cuyas almas se fundieron 

con la lava del volcán de la pasión.

kheopps y Jefferson



CAMBIO

A partir de hoy voy a recoger

toda la luz del mundo con la mirada,

se ha terminado andar a oscuras,

se ha acabado no hacer ruido,

ya no es tiempo de guardar nada para luego.

Atraparé cada destello.

Desempolvaré secretos.

Abriré cofres, corazón, ¡sueños!;

y, sin dudar: mis pestañas, inevitable puerta

para que salga la luz de mis retinas tacañas.

Porque la necesidad del cambio reverbera dentro de mí,

y los aires nuevos vienen ya silbando hasta mi casa.

No escatiman en desear la hazaña de recordar al Sol

en el brillo de la Luna,

y dejar que el viento lleve mis latidos

hasta donde mojen las mareas

los ojos de quien los abra.

Virginia & Tone



GÉMINIS

Pasaban las horas mas un solo pensamiento llenaba de mi vida la mente, 

el sentido, la capacidad de volvernos algo o quizás nada ,pero ahí estaba, 

y aquí clama:

Acércate

permite que los sueños

se llenen de ilusiones

frente a la vida nuestra,

usemos algunas canciones.

Continúa,

siente como mis manos

sostienen las tuyas firmemente

sin dejarte caer ni sollozar

como la vida te lo ha planteado.

Adelante,

no permitiré que nuestros miedos

entre azules, negros y grises

consigan callar la paz 

que juntos tú y yo creamos.

Sueña,

con los dos cuartos de luna



que le robo cada vez que te veo

para permitirte tener adornos,

como a una diosa te pido deseo.

Sonríe,

para que tus mejillas creen

la curva más hermosa

en la que deseo perderme

encontrarme y hasta conseguir amar.

Aunque no lo veamos, 

somos las dos almas eternas,

correspondidas, llenas,

taciturnas del edén,

amémonos sin temor al ayer.

Amor mío,

confeccionemos de sonrisas

el paraíso viral de nuestra virtud

llenemos de recuerdos nuestros

brazos abiertos y besemos

todas nuestras imperfecciones

perfectas del ayer y mañana.

Permite que te confiese. 

Eres las dos palabras,



cinco letras y mil razones,

por las que sentir se vuelve arte,

y pensar es solo un intento más

de caminar juntos sin temor

a lo que todos llaman “mañana”.

Me acerqué, pero los sueños se convirtieron en pesadillas... la desesperanza 

inundó mi ser, no volverá a existir un nosotros...ahora toda canción carece 

de sentido... detente, tus manos ya no pueden sostenerme, tu vida ya no 

me pertenece.

Retrocede...los miedos consumieron mi alma, ahora mi paisaje solo se 

pinta de negro.

Perdí....eso que habíamos creado.

Sueño,  pero en éstos el sol perdió su brillo, las nubes no hacen mas  que 

llorar, la tristeza invade mi espacio.

Lloro... pues sonreír me agobia, no puedo seguir fingiendo, ya no te amo.

Permíteme que te confiese. No te creo nada y es que... ¿De qué me sirve? 

Si ya me arrastraron para saber a qué sabe la arena salada. ¿De qué me 

sirve? Si ya sé a que sabe una mentira bien dicha.

Fue así como la historia entre un pensamiento y un sentir no culminaba en 

felices parajes ni ilusiones eternas, mas solo, en una probabilidad a medio 

componer, entre tu vida y la mía, vaya, espero pronto vuelva a amanecer...

Sanyer - José



BRILLA CON LUZ PROPIA

—Ya sabes que dicen que el amor es ciego, amiga.Y le quería tanto que no 

lo vi venir. Le sigo queriendo, o eso creo...a pesar de todo. Era tan dulce, 

tan detallista...pero todo eso cambió con el tiempo. Cuando ya me tenía en 

sus redes. Ahora solo  soy para él un juguete que maneja a su antojo. Casi  

tengo miedo a expresar mis opiniones sobre muchas cosas, por temor 

a hacer el ridículo. Me amenaza con marcharse si me salgo de lo que él 

llama mi lugar. Que no es otro que quedarme en casa esperándole, con la 

comida preparada y sin llevarle la contraria en nada.

No le gusta que me cambie el look muy a menudo, y me controla la ropa, 

para que no me vista muy ajustada, porque dice que me gusta provocar a 

otros hombres.

No, no soy feliz así...pero sé que si se va, lo seré menos aún. No podré vivir 

sin él.

Amiga, él es todo lo que tengo, y quizás algún día cambie y vuelva a 

quererme, si interpreto bien mi papel.

—Amiga, me duele la situación que estás viviendo...

Y déjame decirte que te equivocas, ese papel es para una actriz, no para 

ti.

Tú tienes corazón y debes valorarte, tienes que quererte y ser feliz sin él.

Eso que me cuentas no es amor, es miedo a la soledad.



No estás sola, hay un mundo fuera de esas cuatro paredes que te 

encantaría descubrir...

Hazte el favor, sal de esa jaula, y empieza a brillar por ti.

Cristina y Patricia Lavender



PSIQUIÁTRICO

Una membrana nimia nos separa de la vida, que nos mira muriendo 

veinticuatro veces al día, y sin embargo sigo clavado a los pies de mi cama 

buscando un retorno al útero de mis miedos.

Siento como se ata a mi pie una pesada cadena. Oigo en mi cráneo el 

traqueteo metálico de mis sesos escapando por mis ojos negros y un 

gélido aliento que se me escapa entre los cuarteados labios, que insufla 

hielo hasta mi lengua, despedazando cada verbo inventado al ver tu alma 

abierta en canal; pero mi habitáculo sigue siendo el mismo, pequeño, 

aséptico, solitario.....

Y me desnudo frente a cada rayo de sombra que lacera mi piel de mármol 

frío y llano, abro la boca intentando gesticular palabra, pero un gruñido 

casi gutural me raspa garganta. Eres tú, saliendo del infierno de mis 

tripas volviendo mi grito un tormento y a duras penas puedo mantenerme 

en pie, se me rasga el alma milímetro a milímetro, máscara tras máscara 

van cayendo mis caras, mis vidas y mis almas vacías hasta la mirada de 

mis pies.

Hiipatiia y Jaelyluna



TÁNDEM 

Los acordes de nuestra canción.

Retumban en mi mente,

Mantienen vivo a mi corazón.

Esta melodía que bailamos con zapatillas,

Durante el día,

Y por la noche a pies descalzos

Y a escondidas.

Siendo como niños,

Jugando con inocencia,

Amando con locura,

Sin perder la paciencia.

Estamos rotos pero nos reconstruimos.

Somos lo que no sabíamos

que necesitábamos ,

hasta que nos vimos.

En las notas de ese piano,

seguimos tú y yo danzando.

No hay pedazo,

de algún falso llanto

que no hayas reparado.

Si mi risa se contagia,

tú eres la única causa.

Los pétalos de ese ramo,

en los que estamos albergados,



traen consigo

un idioma inventado,

de un nuestro

nunca finalizado.

Una historia inacabada

que le huye a su final,

que encadena cada palabra

para no dejarle escapar.

Somos dos gotas de agua

siendo lluvia y marea,

un río, un océano

y un charco en la vereda.

Estamos llenos del otro, no  caben dudas ni inseguridades.

Tampoco caben las mentiras.

Estamos llenos de tantas verdades.

Solo tengo espacio para ti

y te guardo en cada latir.

Somos el único sueño 

por el cual lucho hasta cumplir.

Vicky y Ana



SINERGIA

Conspiró la noche con un mar de fondo bajo tu rostro pálido de espuma. 

Secreta la luna bajo su mirada en un brillo pálido de noche oscura.

Tus ojos, como olvidar tus ojos de marea en calma llevando mí alma a la 

tormenta de la tuya.

Vuelve a caminar desnuda la brisa suave de aquel recuerdo, estrellado en 

el sonido de mil noches sin dormir, de mil noches cálidas de versos.

Donde solo las sábanas eran testigos de nuestros juegos, de nuestras 

risas, de las confidencias que nos contamos entre besos y caricias. De tu 

piel que se volvía lava ardiente bajo las yemas de mis dedos atrevidos. 

Para volvernos volcán y estallar al fin a un tiempo, en ese universo privado 

que era nuestra cama.

Esa que hoy te extraña casi tanto como yo. Esa en la que nado cada noche 

entre la escarcha de las sábanas saladas con mis lágrimas. Esa que 

tampoco entiende por qué nuestro universo no fue suficiente para ti, y 

tuviste que ir a buscar otro mar que bañará tus orillas.

Jaelyluna y Patricia Lavender




