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tatuaje

2. Dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis: 

los tatuajes no se pueden borrar.
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NUEVE TATUAJES

Nueve dibujos con tinta en la piel, un aro en la nariz y una actitud que destrozaba muros tenía 

la mujer que me hizo perder la cabeza.

Yo como un idiota de tantos, caí rendido a sus pies.

Hubiese dado mi vida por besar cada tatuaje que coronaba su belleza.
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La mataron una noche funesta y mi vida se fue con ella.

@Juglaresammc 
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BESTIAS Y PESADILLAS

De niña jugaba que las sombras iban a comerme, me arrastrarían con sus manos y lenguas 

dentro de las paredes, bajo la cama o dentro del ropero.

Siempre tenían tentáculos, eran sigilosos cómo serpientes, se colaban en mi vida robándose mi 

inocencia.

Llevo ahora las líneas tatuadas de los largos tentáculos de Kraken, anzuelos y ganchos inútiles 

para sacar a las bestias de las profundidades. Son códigos que marcan las únicas huellas 

honorables sobre mí.

Las bestias se quedan quietas al mirarse ahí, como hechizo, como espejo, no hay nada más 

oscuro que ellas y el mar de noche.

@lyanneacosta
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ALAS

Unas pequeñas alas tatuadas en mi espalda, son el símbolo de mi ansiada libertad.

Unas alas que siempre me recuerdan, que algún día me atreveré a volar.

Seré la oruga que, tras la metamorfosis, se convierte en mariposa; y llevada por el viento, con la 

poesía como aliada, los cielos surcará.

Patricia Lavender
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FÁBULA DE 9 PÁGINAS

En una piel no muy lejana, cercana a los lindes de mi aura; habitan en perfecta armonía como 

notas de guitarra: un pequeño gato arañando mi razón, una sirena dentro de una taza de cafe, 

un libro, dos frases muy canallas, un ángel y un demonio, la constelación que me habita, la media 
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inhabilitada, cada nimia capa subterránea y se cuelan... Por las grietas intangibles de mi alma. 

Tanto, que dejo dejo de ser piel, para ser tinta que por los dedos se me escapa.

@jaelyluna
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TA-ATUA

Escrito en piel,

parte profunda del hombre;

espíritu.

Tac,   tac,   tac...

Golpea la piel.

La carne morena

contrasta con el TA 

-pálido tiburón-, 

tatua tia-iri.

Tac,   tac,   tac...

Corta la piel.

Carbón de nogal, cenizas,

aceite de coco;

Invaden las fosas.

Tac,   tac,   tac...

Impregna la piel.

Adulto, noble, mujer...

Divino rito esconde.

@hiipatiia
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MI S DE SUERTE

Ni 13 malas suertes ni viernes de terror.

Un jueves con la magia de octubre los conocí. En el rincón de aquel bar.

Tres chicas y un chico, un grupo peculiar.

“Las aves migraron, el tiempo pasó”

entre las locuras de los veinteañeros y el rock and roll.

Mientras sentía por mis venas correrme la vida.

Desde aquella llevo una letra en la muñeca y su música como compañía.

@beaessential
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MANOSTIJERAS

Eres un crack con las manos, un artista del color, llevas tu vida tatuada, en tu piel, y en tu 

interior.

El que no te conoce te mira mal, te juzgan sin conocerte... ¡Eres un tipo genial!

Tu cuerpo es un lienzo, al que mirar.

Eres como Eduardo, un personaje sin igual, con un corazón enorme y un cuerpo por tintar.

Gemuka
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TINTA EN MI PIEL

Mi tobillo derecho es testigo del tatuaje que va conmigo, una libélula volando siempre sin tener 

mayor estilo, evolucionando sin tener abrigo nada más que mi piel.
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Florentino Ariza
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MI DEFINICIÓN

Un tatuaje es una palabra que se dijo. Es un pensamiento diluido.

Un recuerdo perenne.

Es una voz que va y vuelve.

Son líneas trazadas es un lienzo que llora, a veces de tristeza. 

Otras, de felicidad.

Bocetos que cobran vida. 

Paisajes que no se olvidan.

Son colores que caminan.

Son esos grises que te recuerdan que la belleza no siempre viene en colores primarios.

Es aquello que nunca se dijo. 

Son silencios sin sentido.

A diferencia de la promesa, que se hace bajo la luna y sobre el puente. 

Un tatuaje es el verdadero para siempre.

Luis Seijas
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TATUAJE

Y nada más nacer,

el tatuaje con forma 

de pajarita de origami 

empezó a aletear, 

derramando su tinta 

por todo mi brazo...

Laura Hernando



TATUAJES 14

CUENTOS

Formas parte de mí piel,

de mi mundo desde niña,

aunque te lleve tatuado con tinta invisible. 

“Wilde”.

Creador de mi cuento favorito, 

tan llorado y sentido.

“El príncipe feliz”-le llamaban.

Él, atrapado en un pedestal,

viendo a su ciudad morir de hambre,

Y ella una golondrina que por compasión 

detiene su viaje Egipto para ayudarle.

De todo su oro, rubíes y esmeraldas 

se desprende con el pico de su amada, 

devolviendo las sonrisas robadas,

a la gente más necesitada.

Una historia que me marcó para siempre, 

y que anida en los recuerdos de mi alma.

María (Blueparadi)
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TATUAJE

No estás,

pero sigues aquí 

revolviéndome la vida.

No estás,

ya no te espero, voy a 

tatuarme en mi piel tu olvido 

has emigrado a otros 

brazos que no son los míos.

Milagro Bikofsky
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Y MI CORAZÓN EN EL TUYO

Cuando la vida se repliega y la gimiente brisa te saluda,

mis jirones despiertan cantando su alegría,

asoman risueños a pesar de la bruma que acompaña el horizonte.

Siempre quise tragarme el amor a como diera lugar y fui exigente al escoger el diseño 

apropiado, pues sería eterno e iría conmigo a otros mundos.

No escatimé en letras dulces ni trazos armoniosos; se pelearon al principio por ser los 

elegidos. Cada uno respira la belleza del amado que roza el aroma de la envoltura tatuada con 

el canto sonoro de tu risa.

@MaEga
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VEJEZ

Cuando sea mayor voy a tatuarme

esas letras que llenan mis sueños de colores.

Voy a subir a la montaña rusa y

cuando esté en la cima, los tatuajes

que me dejaron aquellos golpes

en las viejas vías, van a llenar mi piel de tinta.

Cuando sea mayor voy a morir, 

mis ojos se cerrarán y mi corazón dejará 

de palpitar pero me llevaré un tatuaje 

lleno de historia, dibujado con tinta 

en mi arrugada memoria.

@hellomartinavy
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TATUAJES INVISIBLES

Impresiones sobre piel,

entre tinta, sangre y llantos, 

mientras llevo marcas que no se ven, 

y lloro sin saber que hacer.

Pues tu recuerdo en el corazón llevo tatuado, 
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a las cicatrices que me dejaron marcado, 

sobre heridas que aún no han cerrado.

Y llevo tus manos tatuadas en las mías, 

recordando en soledad lo que me decías, 

que me deseabas, que me querías,

que era el amor de tu vida.

Recordando, llorando, soñando, 

riendo, cantando, bailando, 

muriendo...

o agonizando.

Pues me duele el tatuaje del corazón, 

hecho a llanto y pena,

mientras pensandote pierdo la razón, 

tocando aquella canción,

que te dediqué hace tiempo.

Con el tatuaje de tus labios en los míos,

de cuando te besaba como si fuese la última vez. 

Pero... ¿Quién lo diría?

Si aquella fue la última vez que te pude ver.
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O aquél tatuaje que nunca me pude hacer, 

que iba a traer la felicidad a mi vida, 

aquél que me haría renacer.

Y hoy me tatuaré tu rostro en el mío,

a ver si la soledad llega a desaparecer,

pues me gustaría volver a escuchar tu suspiro,

en este ahora oscuro y frío atardecer.

Pues aún tengo tu marca en mí.

Nicholas Petit-Breuilh
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AUSENCIA RELATIVA
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el sentido la pausa

la cadencia

del vacío que dejaste no era tal

no era cierto

no era

el ocaso trae tatuado tu nombre allí dice

que tu ausencia

una historia de cadenas es una forma

de seguir estando

a tu manera

dejas esa huella

esa marca en el cielo

que no se traduce ni se explica

se padece

@96nubes
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CAMELIAS

Incapaz de sobrevivir

a revoluciones manoseadas 

engendró el nuevo chasquido, 

-para nada temer.

Sin entender el absurdo, 

de la gravedad subrayada 

borroneó los barrotes, 

las armas y, las pugnas.

Probó las camelias 

dulcemente absorta,

y las tatuó en la entrepierna...

�ȿ,ȿ��ī'�ī��,����ƅīȿ�

como nuevo inicio,

disuelto en una cucharada de agua; 

superior al soldado

-y su mirilla,
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@ailatanyotrospoemas
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TU MIRADA

¡Ojalá intuyas que te amo! 

Que te espero para arte besos 

que me encanta tu sonrisa

y que puedo enamorarme 

3.000 veces de ti,

si 3.000 veces te veo.

Anda...

Intuye que te quiero conmigo, 

porque es tu mirada la que 

está tatuada en mi mente, 

como un recuerdo presente.

Entonces si hay ruido 

no sólo escuches,

ahora entonces lee, 

porque el alma también sabe escribir.

@acorazonyletras




