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Hipérbole

1. Exageración de un hecho, una circunstancia o un relato.

2. Figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada 

lo que se dice.
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GABRIEL

Su panza era como una sandía,                                                                                                                                     
por donde iba soltando pepitas
crecían millones de ellas…

Así era él, parco en palabras
y un corazón, que no le cabía en el pecho.
No estudió nunca, su pobreza no se lo permitió,
pero sus manos enormes como serones,                                                                                                                      
a todo un pueblo de comer dio.

@Gemuka.75 
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MALVAS

He venido a llorar sobre las lápidas
bajo la luna hinchada,
más cerca de aparecidos
con sus trajes de ultratumba.
Los postigos han dado paso
al acalambrado silencio que,                                                                                                                              
devora la línea de los pájaros
y susurra sombras mellizas.

Completamente extendida
la noche abre sus garras,
el filo corta la fuerza,
se oye desalmada y canalla.

En el umbral del infierno
degüella la lluvia y su ráfaga;
con su amargura de siglos
tensa el arco  y dispara.

He aquí el lugar tranquilo,
leño que somete y se apaga.

Crecerán las malvas
más que el dolor.

Natalia Lara - @ailatanyotrospoemas
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INGRAVIDEZ

Un mar de dudas ahogando mis certezas.

Busco, veo, encuentro;
deshecho el borde inacabado
de mi piel yerma.

Replica hasta la celeste bóveda                                                                                                                                    
el lamento sepulcral.

Sideral mirada perdida en la ignota
y herida tierra, surco y raíz perforando                                                                                                                 
el latido Madre.

Huidizo animal,
huyo,
lo intento,
tan lejos que no me encuentro
en ningún sitio,
y mi sombra me hace sombra subterránea.

Profunda hoguera,
ya no quema mis lados convexos,                                                                                                                                        
 y cóncavos; quedan atrapados los sueños                                                                                                                 
que ayer mecía el tiempo.

@jaelyluna
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MIS BRAZOS TE ABRAZAN 

Abrazos inconmensurables,
abrazos de fuego, de alma, de amor.

Abrazos que siento en la fibra más
íntima de mí ser más profundo.

Abrazos que pido, que extraño, que añoro…

Que sueño, algún día, volver a sentir.

Abrazos que abarque
una vuelta al globo y lleguen a ti
cuando más los busques,
cuando menos esperes.

Abrazos infinitos de aquellos que se guardan,                                                                                                   
que se quieren y se buscan.

Para ti, para mí, para todos…
dejo mil abrazos.

Mónica
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ETERNAMENTE TUYA

Aunque estés a años luz de mi vida,
te siento, te presiento
como si estuvieras a mi lado.

Me conoces tan bien,
que sabes leer mi alma
en mis palabras;
y derrumbar mi mundo
con una mirada.

Mil años  no bastarán
para que mi boca
se sacie de tus besos.

Ni será suficiente la eternidad
para que mi corazón
deje de soñar cuando te leo.

@`patylavender
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SONRISA DE OREJA A OREJA

Llanto  huracanado,
pertinaz,
busca agito
un militar de salidas. 

Venas que se expanden;
rostro adolorido
veteado de galaxias                                                                                                                               
sanguinolentas.

@hiipatiia
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HIPÉRBOLE DE AMOR

Subió
escalofrío hasta la nuca,
sensación
de cosquillas en la barriga,
dolor
de agujas en el pecho,
el corazón
saliéndose por la boca,
amor,
dicen que lo vienen llamando.

Kisco - @literopata
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ARREPENTIDO

El brazo se ha despedazado cual sandía                                                                                                                        
que se azota contra el suelo.
¿Por qué? Me interrogó.
Esta decisión costará mil batallas,                                                                                                                             
es que pincharme la vena con esta espada afilada                                                                                                     
ha sido la peor de las decisiones.
En un día o un siglo seguirá siendo execrable.
Se me desmoronan las paredes y sudo a cantaros
como si fuera una nube cargada, gris en penumbra.                                                                                               
La heroína corre en mí, como el río caudaloso;
pide paso en forma de avalancha, destruyendo todo a su alrededor
dejo de ser yo y levemente disfruto.                                                                                                                
Cuando esto pase no seré más que mero despojo.   

Alfonso - @amilar98
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A SANTIAGO VUELVO

El cielo está llorando esta tarde en Santiago,
un peregrino aparece después de mil horas caminando.

Le duelen los zapatos que dejó olvidados en Fisterra,
enterrados bajo un montón de hojas secas.

Esperanzador y reconfortante es el viaje que a Galicia llega.

Bea Essential



FIGURAS LITERARIAS HIPÉRBOLE 13

PAISAJE A RAS DE PIEL

Coordenadas desordenadas tus caricias de pavo real,
se pierden entre tantas noches negras como el mundo;
me envuelven,
ahora son crisálida cubriendo mi piel,                                                                                                                                          
ecdisis de serpiente.

Soy dentro tuyo
un funambulista demente sin cuerda,
un vestigio de lucidez y de luz,
una sombra de peñasco
cuando recorro tus cerros melocotón.

Pradera tu ombligo, pradera tu frente,                                                                                                           
Desierto tu cuello, desierto tu muslo.

Tanto hay hoy que no queda nada mañana,
tanto sudor empapando mi mundo,
tan salado que no sé porque el mar sabe así:
aquí está toda la sal del universo
en estos besos lunares
que orbitan sobre mí
como abeja sobre flor.

Flecha mi voz apuntando al cénit
de nuestros cuerpos vapuleados,
flecha tu voz traspasando
mis sentidos consentidos.

Cielos y cielos de pasión
sobre esta cama bajo un cielo rojo;
cama rasgada de tanto amar,
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amor cansado de tanto andar,
andar pausado de tanto correr.

Tú eres yo fuera de mí;
el desprendimiento del alma
es la estela del viento rompiendo las olas.

@blue_poesia
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ESCRIBO PARA NO MORIR

Escribo para no morir,
ya gasté una eternidad de poesía.

Aún sigo aquí en la tierra,
aunque pesen las nubes en mi cabeza.

@parada_sanhueza_nacho
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VOCES

Escucho voces en mi cabeza,
remolinos de demonios en ella,
que gritan escupiendo mis pulmones,
que gritan alaridos de dolores.

Sembrando semillas de oscuridad,                                                                                                                          
van fertilizando cada iluminado lugar,                                                                                                        
apagando cada rayo de esperanza,                                                                                                                    
apagando lentamente cada esfuerzo                                                                                                                                         
de añoranza.

Sopla el viento de mis ríos de lágrimas,                                                                                                                 
sopla en este barco de ayer,                                                                                                                                       
que  se aventura a recoger,
lo que queda de este ser,
que nada despavorida en este mar de soledad,
que nada despavorida huyendo de la oscuridad.

¡Continúa nadando!- exclaman las voces,
nada continuamente y nunca te agotes,
nada lejos del Remolino,
nada lejos de este tu amargo destino,
vence a los cuchillos de dolor,
vence a esta oscuridad que hay en tu interior.

@onlyjss_



FIGURAS LITERARIAS HIPÉRBOLE 17

PIENSO EN TI

Pienso en ti.
Lo hago como un auténtico loco.
Como aquel hombre que busca guerra,                                                                                                                          
en el peligroso mar de tus labios.

Pienso en ti.
No me preguntes cuánto,
que yo ya he perdido la cuenta,
hace 3 años
hace 8 meses,
hace un minuto.

Pienso en ti.
Y lloro todo un océano,
gracias el arrepentimiento
de jamás haberte dicho
lo hermoso que era
encallar a la orilla
de tu espalda.

Pienso en ti…
Solo me limito a hacerlo,
porque estás lejos de mí.

Pienso en ti…
Aún en mi mente vive la utopía,
de tu cuerpo sobre el mío.

@soyfrankp




