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CORAZÓN DE BARRO

Catorce de febrero, y yo rodeada de flores, unas crecen entre las grietas del suelo, y 
otras son simplemente una ofrenda.

El cielo es un escenario de nubes blancas, 

de grandes volúmenes, de majestuosos azules que en otro momento abrazaría con 
la mirada y el alma.

El sol se ha levantado temprano, y luce con toda su fuerza —que extraño para ser 
invierno—, de alguna manera su sonrisa me parece absurda, una burla a un corazón 
que llora. Ruego, imploro lluvia, tormenta, empaparme hasta la médula, pero hasta el 
gris me ha dado de lado.

Hay un silencio que cruje, duele, siempre lo había buscado, pero ahora me estorba, 
me sabe a ausencia, a desgarro.

Todos miran mi ropa —no voy de negro—, lo que siento es imposible mostrarlo con 
un trozo de tela. Apariencias, que vivan los demás de ellas.

María (Blueparadi)
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EN BAÑADOR

La playa estaba abarrotada, el sol curtía la piel de un modo agobiante y la brisa no 
llegaba a apagar mi sed. A metros de la gente mis pies relamían la arena fresca que 
protegía la sombrilla. 

Unos estiramientos al pie de la toalla, para ir directos al agua… La orilla ataja a mis 
dedos calientes y estos se relajan felices. 

¡¡¡Achus!!! Saliva, saliva ajena, saliva ajena por toda la cara, saliva y microbios, ¡virus! 

El pánico se apodera de mi respiración y aferro el poco aire que queda dentro de 
mis pulmones. Corro a trompicones mientras las olas me frenan las piernas, mi 
pecho lucha contraerse y no respirar, mis manos histéricas reman ansiosas. 

Y me sumerjo y grito bajo el agua y me froto histérico y pataleo para no flotar y salgo 
a por bocanadas de aire que me provoquen la calma.

Hiipatiia 
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QUEMARSE EN INVIERNO

A pesar de que hace un día de perros, me despierto con una sonrisa radiante en mis 
labios. Afuera diluvia, pero él pintó un arcoiris que llenó de colores mi vida.

Escucho cómo la lluvia golpea mis cristales, pero su aliento me abriga el cuello y 
el alma. Mientras sopla el viento frío del invierno, un calor placentero recorre mi 
cuerpo, cuando sus manos se pierden por los rincones de mi geografía. Subiendo 
montañas y explorando valles, despertando un incendio dentro de mí. Y aunque 
las nubes amenacen con un aguacero, aquí entre las sábanas, un volcán acaba de 
entrar en erupción. Hoy hace día de quedarse en casa, de mimos al abrigo de sus 

besos, de vencer al frío derrochando pasión.

Patricia Lavender
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ACA ESTOY

Una mañana nublada. 

Una lluvia alegre y un fin impredecible. 

Me levanté pisando con el pie izquierdo. 

Desayune, tome dos latas de cerveza, un suéter y la mejor actitud, no se aún el 
porqué pero la lluvia, saca lo mejor de mi.

Todo el mundo en sus casas, algunos ni siquiera han salido de sus camas, las 
calles inundadas en un espeso, tibio e incomprensible frío, mis manos dentro de la 
chaqueta se toqueteaban, soy feliz y eso se multiplica con cada gota que azota en mi 
cabeza, el sol no molesta, la vida no apesta.

Pero como todo lo bueno en esta vida, no dura para siempre.

Las nubes poco a poco se disiparon, el sol lentamente comenzó a calentar, mi manos 
ya no se encontraban jugando entre sí, es más, mi chaqueta se quedó una esquina 
atrás, la felicidad se evapora, ahora es mi pie derecho quien tiene el mando... Y con 
el que daría el último paso, ¿Por qué no puede llover por siempre?

Solo sé que no volveré a mi cama, no regresará el estúpido sol y su manía de iluminar 
el día.

Por fin todo será oscuridad, y el frío se adueñara de mi cuerpo y alma, un paso bajo 
el caliente cielo basto; para caer en un sueño profundo. FUE UN PLACER SANYER, 

FUE UN PLACER EXISTENCIA.

Sanyer
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INOLVIDABLE VERANO 

El maravilloso atardecer, clavado en mi lánguida pupila le dan al instante —último— 
un toque onírico y dulzón. La brisa fresca del acantilado bordea mis canas, bajo el 
único árbol capaz de sobrevivir a tantos inviernos. 

El repentino graznido de una gaviota se me antoja un canto a la vida, junto a los 
últimos rayos de sol calentando mi frente, contrapuestos al frío que sube por mis 
pies. 

La puesta de sol es perfecta —arrullando mis semillas—, el naranja y violeta del 
horizonte frente al rojo en aumento de mis ojos, hacen un óleo divino y mundano a la 
vez. La tierra me saluda besando mis pies sin tocarlos y mis plantas hacen raíz con 
la húmeda hierba… El tiempo, el tiempo zigzagea apenas sostenido de una soga, y 
la soga a mi cuello en un fuerte nudo, aleteo frágil de cristal liberando el reflejo que 
ató mi vida tantos inviernos como a este árbol, que ahora me sostiene para dejarme 
yacer en el más precioso de los atardeceres. Posiblemente mañana —si lo hubiera—, 
despertaré al alba desatado y con los ojos enjugados de recuerdos, o quizá no, quizá 
no haya un mañana y sea la noche eterna, inmaculada. Quizá me vuelva rama y flor 
de este árbol y la noche estrellada sea mi casa. Quizá, quién sabe cuando la tarde es 
tan hermosa y la vida tan frágil, que apenas pende de una cuerda, de un suspiro, de 

un paisaje en mi última mirada. 

Jaelyluna 




