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¿ Q U É  T E  I N S P I R A  E S T A  I M A G E N ?

PAPILLA ESTELAR, MARÍA DE LOS REMEDIOS VARO URANGA
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ENGORDANDO A LA LUNA
Yo quiero que piensen quien le da de comer a la luna.

¿Cómo hace ella para que le cuiden?

¿Será que le ponen sopa de verduras?

¿Tendrá la dieta de manzana?

Ha de ser el sol el que alarga su mano formada por sus rayos,

y la regaña por no portarse como las otras lunas… 

Pero él sabe que esto es sólo una fase.

@lyanneacosta
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CAUTIVA

Bajé la luna para iluminar tu rostro a costa de la luz de la noche, todo ha quedado en completa 

oscuridad.

Robé polvo de estrellas para que no muriera mientras le mantenía cautiva mientras esperaba 

por ti, nunca llegaste, ahora soy culpable y solitario por cuenta tuya, me has abandonado, no sé 

cómo darle vida a la penumbra, no veo a nadie en medio de tanta lobreguez.

He abierto la reja de su celda y esta parece que se acostumbró al encierro igual o más que yo a 

tú desprecio.

Alfonso Llanes A.
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LUNA DEJÓ DE SER NIÑA
La sensación de estar condenada tras las rejas de la niñez,

llegó a su fin cuando vio la mancha carmesí en sus pantalones.

Su madre le había explicado un poco todo ese asunto.

Ahora Luna podría salir al jardín… correr libre.

Y por las noches miraría hacia el cielo

para contar las estrellas y si estaba nublado,                                                                                                           

le bastaría con cerrar los ojos

y recordar las veces que su madre la había alimentado.

Luis Seijas
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ALUCINACIÓN
Solitaria, solitaria te recuerdo

en esta cárcel, extraño mirar

nuestro reflejo dibujándose en las constelaciones del cielo.

A escasos metros escucho un sonido,

sonido que atraviesa los lúgubres pasillos de mi casa,

asomé la vista, y en mi ventana                                                                                                                                         

la luna se hallaba infeliz y moribunda.

Ella, aturdida por la caída, no quiso abrir sus ojos;

tomé del cielo las estrellas que me dedicaste,                                                                                                         

y la alimenté con una de ellas.

Desde que partiste a otro planeta,                                                                                                                                       

la luna y yo hemos sido compañeras,

trato de mantenerla viva, para que tu recuerdo no fallezca

ni forme parte del olvido.

Axl Marcos
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NOCHE SIN ESTRELLAS
Noche sin estrellas,

diluida  lejos

arrojo la mirada,

tu fulgor pierdes;

vaga oscuridad,

Luna te escondes,

vas tras el día

huyes de los muertos.

Como azabache

ardes en humos

aplicando fuego;

penumbra que prende

hurgando en las esquinas

adonde estalla la moral

con sus maleficios.

Sombras sólo sombras

pensamiento mudo,

entes funestos

amnésicos vagando

caen en la fosa

inmensa   bravía.

Es la letanía

de todas las veces…

Eclipse lunar,

Tierra interpones,

cobrizos colores            

la noche sombría.

Natalia Lara
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FASES
Cada 29 días

me encuentro a la luna

tirada en el suelo,

en medio de un charco,

toda sucia y opaca.

Sin fuerzas

para volver al cielo.   

-¡Pobre! Estás tan menguante…

La recojo con cuidado

y la meto en una jaula de plata.

Durante semanas,

la alimento a cuchara.

Come solamente

polvo de estrellas frescas,

que muelo a mano con cariño.

Me asusto

si una noche, de repente,

queda todo a oscuras,

y pienso que la luna ha huido.

-Sigo aquí, no te preocupes.

Es solo que soy una luna nueva…

Cuando la luna ha crecido,

y está completamente llena

(de papilla estelar),

le abro la jaula

y dejo que flote hasta el cielo…

Laura
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DESVELOS
Aquí me tienes,

alimentando a la luna

con mis sueños y desvaríos,

con mis poemas rotos

imposibles de rimar.

Cada noche la encierro

en la jaula de mis desvelos,

y le cuento historias

hasta que al alba la dejo escapar;

llena de amores idealizados

y proyectos imposibles,

mientras yo me duermo

finalmente viéndola brillar. 

Patricia Lavender
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CIRCULO VICIOSO
Aburrido

de girar esta manivela idiota

que nos pasea                                                                                                                                                                      

por todo ese laberinto

que nos sube y nos baja

y nos deja exactamente

en el punto de partida. 

Ya me cansé

de saberme incompleto

de tener prisionera tu luna

para intentar encontrar un mínimo

destello que brille por esto.

Por lo que ya somos,                                                                                                                                                      

por lo que nunca fuimos.

Nicolás Leiva
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FALTA DE SINO
Su locura no era sugestionada;

las estrellas, las lunas

alimentadas

no le servían de nada.

La loca, la insensible,

la ilusa, la torpe… 

La endeble del molinillo

que moraba en zulos.

Iluminada por la maga                                                                                                                                           

giraba, giraba, giraba…

-tornas y culpas-                                                                                                                                                                  

que no importaban.

@Hiipatiia
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TEXTURAS DE QUIMERA
Lunas, lunas, lunas…

Curvas,

cíclicas, famélicas.

Mirada lánguida en tono gris de

polvo inexistente.

Grilletes, barrotes sin carcelero

en ojos desahuciados de sueños.

Esperanza regurgitada al cielo

de cuatro paredes y dos rostros                                                                                                                              

pintados de ausencia y almas rotas.

@Jaelyluna



IMAGINA TU HISTORIA 14

DESVELO
Quiero tenerte conmigo,

que no te me escapes como                                                                                                                                             

 se me han escapados tus sueños. 

Quiero pintarte en mi

memoria para que te

quedes por siempre en mis deseos.

Quiero soñarte a media noche,

cuando el silencio más sutil

no persiga mis reproches.

Quiero moler los “te quieros”

y rosearlo en mi cuerpo hasta

que la luna ya no esté cautiva

en mis noches.

Milagro Bikofsky
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LUNA DESAHUCIADA 
Desahuciaron a la Luna, le quitaron las estrellas

en este mundo egoísta, sálvese quien pueda.

Demasiados sueños, demasiadas metas.

Por las noches no hay ya quien duerma, con tantas pesadillas.

Los pajarillos de su cabeza ya son libres.

¿Quién cuidará de ella por las noches?

Si ya no brilla, si se debilita su esplendor.

Es probable que ya ni salga el sol.

Hará falta valor.

Mejor vivir con la mente en la luna que con los pies aquí.

Bea Essential
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POLVO DE ESTRELLAS
Alimentaba a la luna

con polvo de estrellas,

para alumbrar su corazón roto

y sus sueños olvidados.

Cada noche el insomnio

se convertía en su aliado,

y la luna la miraba, con sus ojos cansados…

-¡Déjame salir de la jaula, déjame alzar el vuelo!

Prometo volver a tus noches y darte todo mi consuelo.

Gemuka 
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LIBRES
Ahí está, ¡atrapada! Eso parece…

pero mírala bien, abre tu mente,

dime ¿Quién está presa realmente?

Será quien ya no intenta brillar

y solo existe para quien lo alimente

o será ese que elige llenar de vida

a quienes sólo buscan la muerte.

“Nadie merece ser un esclavo

de quien ya no quiere vivir” 

¿Qué crees? ¿Qué sientes?

¿Piensas que es tu deber estar ahí?

Escucha lo que te voy a decir 

“No todo lo que brilla está obligado

a darte luz para hacerte feliz”

“No todo lo que alimentes está obligado

a permanecer en donde no quiere seguir”

Está en ti, es tu decisión

lo que quieras elegir.

Quizás un día regrese y esté la luna allá arriba

disfrutando viendo abajo aquella silla vacía.

Anabel Ferrer
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MAL DE AMORES 
Alimentó su desconcierto,

absorta en su silencio

pensando entre lamentos lo que ocurrió.

Aquel amor bajo la luna,

que entre todas las estrellas

calló en penumbra,                                                                                                                                                                                         

y ella no comprendió.

Pensó tal vez en deshacer su pasado

construyendo un futuro incierto,

capaz de devolverle el brillo a una vida

que un mal de amores destruyó.

Omayra Montes 



IMAGINA TU HISTORIA 19

LA LUNA Y ELLA
Desesperada, ahogada, sola,

ella salió al anochecer,

diciendo palabras errantes,

iba en busca de ese ser.

Buscó y buscó,

por todos los rincones sin cesar,

buscó hasta que sus piernas

no dieron más.

La luna que triste la observaba,

bajo hacia ella para consolarla,

contándole historias de su amor,

para así tratar de calmar su dolor.

Y así lentamente la luna y ella

se hicieron dependientes,

se necesitan mutuamente,

la luna para que la alimentara con

el polvo de las estrellas,

y ella para que calmara el dolor                                                                                                                                         

que la aqueja.

Y así viven en esa perpetua eternidad,

siempre solas, siempre unidas,

por toda la eternidad.

J.J Gómez 




