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Corazón

Alma

Dolor

Beso

Lágrimas

Dulzura

Tacto

Traición

Olvido

Piel

Mentira

Lujuria

Caramelo

Roce

Juntura

Mordida

Melocotón

Lengua

Saliva

Perdón

Sino

Odio

Ahoga

Latido

Caricias

Silencio

Desprecio

Pasión 

Final

Esperanza

Caleidoscopio

Espino

Esfera

Duermevela

Lampiño

Puerta

Hilo

Catarsis

Jilguero 

Laberinto

Violín

Ventana

Lluvia

Canto

Manos

Locura

Noche

Enmudecer

Cariño

Abrazo

Susurro

Mirada

Ojos

Sueño

Verdad

Mar

Amor

Dos

Pareja

Celos

Regresar

Forzar

Querer

Equivocarse

Recuerdos

Libertad

Sosiego

Incondicional

Pasado 

Extrañar

Labios

Ausencia

Añorar

Cuello

Espalda

Cabello

Miel

Erizar

Aroma

Cabizbajo

Silente

Guerra

Orín

Orgullo

Brisa

Animal

Huracán

Desafío

Esqueleto

Tanto

Juego

Tierno
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MURALLA

Surges renaciendo oprobiosa

cual fotografía impiadosa,

osculos y flores valientes

todo en esta memoria 

brindados ardientemente.

La cuenta de historia está 

apuntando a otro favor 

Cual raudal ¡oh por Dios!

Mis mejillas mojadas están.

Opalescentes se secan

dejando lineas de sal.

que me dividen por cien

exponiendo aquel que desnudo esta. 

Para que te vuelva a mirar 

basta con profesar 

que dividiste el futuro

Y en tu lugar hice un muro

Por el que no podrás pasar.

********AC********

Florentino Ariza
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GRIETAS

Sentada en un columpio,

contemplo mis pies ensimismada,

la atmósfera se muestra amable,

templada,

ya cayeron los párpados de los que madrugan,

y yo inmersa en un océano de pensamientos.

Dibujo como una niña en la arena,

rememorando cada instante eterno, 

que se me antoja ahora fugaz, inoportuno.

No sé realmente a qué o a quién espero,

sólo estoy segura que mi cuerpo muestra grietas, que la negrura oculta y envuelve.

María (Blueparadi)
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VERSOS EN LA ARENA

Mis mariposas murieron 

desde que no estás,

no sé cómo decirles

que ya no volverás.

Observo con tristeza 

este gris atardecer,

mientras las gaviotas 

parecen repetir tu nombre,

haciéndome enloquecer.

Las olas acallan mis suspiros,

mis pensamientos

se vuelven aullidos,

que mi garganta

quisiera gritar.

La luna vigila mi camino,

y yo le cuento mis secretos

mientras escribo en la arena,

los versos que nunca leerás.

Patricia Lavender
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STEREO

Te has ido,

entre laderas y túneles, 

entre avenidas y puentes,

y sé que no vas a volver.

Partirás mañana,

¿dejarás tal vez una carta?,

¿un hasta siempre en la frente?,

¿una excusa en el portal?

Las golondrinas te verán y 

yo cerraré los párpados, tristes…

su melodía te acompañará

hasta la estación.

Y tus maletas guiarán tus pasos,

dejando atrás nuestras memorias,

tal vez el letargo te persiga y

el Moon River no nos pierda.

@hiipatiia
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EL ROJO DE LAS AMAPOLAS

Este aire cálidamente atroz

me aprieta la tráquea,

el cielo me amenaza

con su colosal amarillo

y el paso

inexorable de las estaciones

conduce una vez más

el rojo de las amapolas

al estival matadero.

Pero no importa,

tú me has visto sin nada,

ni ropa, ni fingimientos,

y por eso,

igual que no hay primavera

que no le siga un verano

ni sin que un invierno la preceda,

yo siempre estaré llegando,

llegando como aquel día

aunque esté muerto.

Tone Roma



PALABRAS PROHIBIDAS 9

HOBBIES

El dibujo imposible

so pena de deshabitarnos...

 ¿  Qué es lo que yace 

     dentro de tu movilidad  ?

          O   b  i   c   u   a

Mastico la hebra que te sostiene,

fisura humana   o  violenta.

Bordeo la calma agreste

           

            —me  anulas—

Mastico la fuerza 

            de tu respiración... 

    Disecado chacal

 d   e  s  a  p   a   r  e  c  e  s.

Natalia Lara 



PALABRAS PROHIBIDAS 10

ÁTOMOS COMPARTIDOS.

Uno y uno.

Frente a frente.

Y desaparece 

el espacio entre nosotros.

Somos un continuo

fluir de átomos compartidos.

¿Cuáles son tuyos?

¿Cuáles son míos?.

Ya no importa...

No hay distancias,

no hay palabras prohibidas.

Todo se recorre, todo se dice...

Se hace.

Y vibras en mi pecho,

como yo vibro en el tuyo.

Laura Hernando
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LOBO CUERDO

Es un cuerdo que ya no sueña.

Dolor, carencia. 

Vuelta a la tierra, que no a la realidad.

Todavía le escuchan aullar a la luna, como un lobo impaciente que no tiene cura.

Cuando todo era dulce sabía mejor.

Hoy su vida tiene sabor a limón.

Bea Essential
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SECRETO

Cuando la luna brille y el sol duerma, déjame quedarme con un fragmento de aquellas vagas 

memorias.

Aún escucho las risas en el aire, déjame pedirle al cielo que nunca se acaben.

Siempre seremos las cenizas de un secreto a voces, obligados a ensoñar con un verano lleno 

de flores.

Déjame tocarte por medio del zarzagán, no me aísles mas, esto debe parar, no me condenes a 

este invierno, sacarme de este infierno.

Regalarme un fragmento de esa bella ilusión, de ese falso momento en el que aún te tengo.

Navy M. Arcelu
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TREGUA 

Te reto a una tregua,

a ver quién desaparece

de nuestra presencia primero.

A ver quién se atreve a pisar 

la puerta de salida, sin

despertar anhelos.

Hagámonos pedazos de hielo,

como si nada nos importa,

sin palpar nuestros miedos, 

nuestras carencias del ayer.

¡Vamos! volvámonos pedazos;

solo si así logramos encontrar 

el camino donde estábamos. 

Milagro Bikofsky
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TÚ

Tu humor lo consiguió,

con risas por las esquinas

y cosquillas en mis mejillas.

Regalándome calma 

abrazándome 

y adorando mi ser,

siendo por siempre

el hombre que quise tener.

Gemuka
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AXIOMÁTICA

Mis dendritas te buscan.

Colores en flúor

desatan tus pestañas 

coquetas.

Mis guías de parra te enredan 

y una flor de agua nace entre nuestros 

anhelos de sal.

Estas integrado a mi código ,

parte de mis huesos .

Tatuadas están nuestras memorias

que encienden la vida .

Frente a toda duda,

soy de ti.

Colibrí
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ACOPLADOS

Doblego el espasmo en tu cadera.

Baila dentro de mí.

Aferrado a tu demencia, es la mía.

Alejado de limerencias filosas, refresco el momento.

Queda grabado en la eternidad de mis antojos.

Reflejo electrizante martiriza y seduce mi envoltura.

Tuya, chupo el encaje de tu cuerpo serpentino.

Se paraliza el mundo, desaparecen bosques.

Duermen los riachuelos y los astros se enamoran.

Me arrastro a tu suelo, muda, para siempre.

Imbrico nudo, desatado coito.

Bambalina perpetua, somos.

MaEga
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SECRETO

Descubrí el secreto que guardaban mi lápiz y el papel atesorado por años entre mis dedos. 

Poco a poco fue surgiendo la magia de las letras al danzar y unirse entre ellas.

Afloraron escritos con gritos desesperados, llamas infernarles, afecciones por cuerpos con 

aliento y carente de él, tambien de despedidas vacías. Cada uno forma parte de mi existir, 

cada uno fue parido por afecto o por desdén, en la oscuridad o en tardes soleadas, unidos 

como los hebras rojas atados a mi siempre amante y buena taza de café.

Jovanna Jurado
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AGONÍA QUE ME DAÑA

Pienso en este claro atardecer,

en esas cuerdas tuyas que me atan,

y que me hacen desfallecer.

Mirando esas constelaciones,

que me atrapan y se asimilan

a la infinidad de la bóveda azul.

Recorriendo tu cintura,

lentamente perdiendo la cordura,

entrelazando nuestro ser,

contigo como ese cálido rio,

del que no hago más que beber.

Líbrame de esta maldita agonía,

que es estar alejado de ti.

Nicholas Petit-Breuilh
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LA OTRA ORILLA

Voy a arrancarte de mí

aunque el cielo sea

parte de tu pensamiento

y me quede sin estrellas.

No habrá poema

sino un disparo,

un rayo

que no diga

que niegue

el Río de la Plata,

eso que no fue

y debió haber sido.

Que sea el látigo

un signo de tempestad,

lo que se borre

en tu memoria

imposible de habitar.

En esa otra orilla,

el atardecer

siempre será

una herida

que no cierra.

Juan Farello
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NUESTRAS ESTACIONES

Tu ósculo fulgurante sobre mi mejilla,

tiene el sabor de la primavera.

Me desatas de toda pesadilla. 

Y es que a la orilla de tus curvas,

no existe ninguna frontera.

Eres quien toca 

las melodías en mi verano.

Estar contigo 

es digno de ser un milagro

Eres imperdible...

Llega el otoño, y sus crepúsculos oscuros. 

Llega el triste descenso del sol. 

Y entre toda pérdida, 

llega tu inminente despedida. 

Me acuchilla el invierno, 

con el filo de la añoranza. 

No estar a tu lado, 

es un frío castigo. 

Eras imperdible...

Frank Per’ Man 
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EFECTOS DE TU VENENO

Cometí mil errores, 

tú... cientos.

Encerrado en tus cuentos, perdí la realidad. 

Fallo tras fallo en un bucle de promesas rotas.

Y yo sin poder ver, sin poder sentir, 

tarde o temprano iba a morir.

Yo diré que me mataste, 

lento, sin remordimiento.

Usaste mi fuego a tu gusto, 

la ilusión como magia, falsa, una simple ilusión.

Lloré cada palabra, gesto y detalle, 

falle al pensar que serías diferente... 

Tardé pero recuperé mi vida, mi llama, algo vital.

Serpientes hay por toda la ciudad, 

Que seas veneno no te hace especial.

Víctor






