
Semana 1  

Por Cristian Moya Tabares 

Ésa era su noche: se vistió con su americana nueva, se puso su mejor 
camisa y el perfume más caro que había en la tienda. Se acercó a la 
ventana, miró a la calle, abrió la cerveza..... y se tumbó en el sofá. 
 

Semana 2  

Por Cristina Fernandez 

Y se tumbo en el sofá, el gato había lamido las gotas de agua que 
resbalaban por sus manos. Por la ventana de la habitación se escuchaba el 
ruido del mar, un mar oscuro y peligroso, mar que le había traído de vuelta, 
intento descalzarse, se le habían pegado las suelas de los zapatos 
 

Semana 3 

La desdicha de los peces. Ada Wolf.  

Se le había pegado la suela de los zapatos.  

Llovía azul. 

 Construían su castillo de cartón.  

 

¿Dónde están los charcos, mi aMor? 

En el cielo de tu boca. 

Mi  boca.  Toco mi  boca.  Llovieron  todos  los  peces.  Blu.  Blu. 

Blu, ¿¡aMooor!? 

 

Y no fue justo y justo en ese instante se fue. Y ella, se  metió la mano en la 

garganta para comprobar si seguía teniendo el corazón. 

 Está. Llueve. Y yo, busco tu boca que bebe mar. 

 

 



Semana 4 

Por Elelet 

Titulo: No me busques que me vas a encontrar 

 

H‐Y yo busco tu boca que bebe mar  

M‐¿Por qué no buscas otra cosa? 

H‐Busco tu boca con vehemencia 

M‐Mira ,estoy muy liada, deja la videncia esa para otro momento 

H‐Y yo busco tus ojos que ven cielo 

M‐Estas de coña ¿no?  ni una bromita con el piso, que parece una cueva 

H‐Y yo busco tus manos que tocan seda 

M‐Me estás tocando los ovarios, llevo las manos hechas un cristo porque 

no tenemos ni para una crema, podías dejar la poesía y buscarte un 

trabajito. 

H‐Y yo busco tu pelo que sopla viento 

M‐Si pues yo busco mis zapatos que calzan pies para irme de esta casa, 

adiós y no me busques más, ni por partes ni entera. 

 

Semana 5 

Autor: Tochafresca 

 

Adios y no me busques más ni por partes ni entera 
ya sabes que soy una mera fantasía, que día a día alimentas 
juegas a ser mayor componiéndome en tu imaginario 
cuando recurres a las musas, es en mi piel la que frecuentas 
frecuentemente me he preguntado que pinto yo en todo esto 
detesto verme utilizada solo como pretexto de tus conjeturas 
No te apures, no salgas, no partas... 
de acuerdo con conformarme con el reinicio de mi computadora 



 

Semana 6 

Autor: Rubén G. Rodríguez 

De acuerdo con conformarme con el reinicio de mi computadora 
estando tan perdido en un universo tántrico básico 
donde las vibraciones e interacciones surgen, rugiendo con fuerza 
quien va a la cabeza de una deriva mareada, postergada a un 
reducto de 
consciencia, 
Yo paciencia, tu paciente. Yo ardiente, tú en calma. 
 Alfa y Omega de conversaciones huecas 
muecas de un gusto arcaico tiránico 
implantado en nuestras cabezas, 
buscando un velero que te exprese y no desesperarte 
gritando esperanza 

 

Semana 7 

Autor: El príncipe de las tinieblas 

Buscando un velero que te exprese y no desesperarte gritando 

esperanza, tu ausencia me dejó cara de lobo de mar, lacerada el 

alma de salitre. Las mañanas son esperanzas en el malecón y las 

tardes decepciones de tu ausencia. Las olas te mecieron lejos,  

y ahora me ahogo solo 

 

Frase siguiente semana: y ahora me ahogo solo 

 

Semana 8 

Autor: Arya 

 
 
y ahora me ahogo solo... 

...pleno en tus besos,  
en tus palabras,  



en tus gritos,  
tus suspiros, 
tus plegarias... 

como un hielo acariciado en whiski... 
¡asómate a mis pupilas! 
que tu imagen sea pasaporte 
al infinito abismo... 

Frase siguiente semana: al infinito abismo 

 


