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El libro de los delirios 

Te toque primero con la mente 

Esa juguetona y suspicaz idea 

Que brinca de repente y bordea 

Entre el resorte de tus prendas interiores 

Y la piel que estas protegen de los mirones 

Pero yo no soy mirón, me gusta tocar  

Y si te puedo tocar con la mente 

Te tocaré con las manos también 

Solo falta que tú me toques se la misma 

manera… 

 

Nos cruzamos casualmente en el camino 

Llevabas una blusa medio abierta 

Y por mi estatura y la tuya 

Pude ver más allá de lo que quisieras 

Ocultar con tu blusa de botones 

Te confieso que no fuera que quisiera hacerlo 

Pero lo evidente se mostraba a mi vista 

Sonreíste a mi ademán de desviar la mirada 

Respetuosamente me distraje en otra cosa 

Pero tarde era ya, tus senos estaban en mi 

memoria 

Deliciosamente cadenciosos en tu andar 

Despreocupada 

Minifalda muy bien puesta y arreglada 

Sabías que tenías lo que me faltaba 

Debajo de esas prendas que ahora estorbaban 

Nos estorbaba la gente en la plaza concurrida 

Me di cuenta cuando en un aparador te pusiste 

Y el espejo reflejaba nuestro deseo latente 

De deambular más allá del sitio presente 
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Hasta donde el supermercado se junta con la 

calle 

Y cruzarla fue evidente y sin preámbulos 

Nos guiamos hasta el sitio donde estaba el café 

Platicamos de manera casual sin obviar 

Tal vez una capa de rubor pudoroso nos cubría 

Hasta que preguntaste por mi ocupación 

Y de ahí fue leer al pie de mi prolífica 

imaginación 

Hasta que las puertas del pecado abiertas a la 

par 

Nos llevaron hasta donde el relato terminara 

Y comenzara la aventura física que hasta ese 

momento 

Reprimíamos, comenzando con besarte hasta 

la ropa interior… 

 

Confieso que mi escritura no siempre sigue la trama real, 

que corto las esquinas burdas para evitar ser casual, que evito 

llevar la descriptiva hasta la consecuencia real... 

Primera parte 

Confesiones, anhelos, situaciones 

Observo lo que ocurre a mi alrededor 

Plasmo lo evidente con letras sutiles 

Y no siempre lo inspira una sola mujer 

Son dos o tres, no sé, cuatro tal vez 

¿Serían los pezones levantados 

De la chica con pantalones apretados 

Esa que sonrió al pasar a mi lado?  

O que decir del supermercado 

Lleno de gente de un mundo ajetreado 

Donde el sexo se lleva tatuado 
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En lo más escondido de la moral 

Hasta que una mirada flagrante 

Quema mi espalda anunciando 

La presencia de la excitación visual 

Entonces, salimos del super andando 

Rítmicamente charlando hasta terminar 

Con la última compra del día, el motel 

Y de ahí es sólo recorrer el pasillo 

Pasarela del placer mundano... 

 

Parte dos 

... Ya dentro de la recámara, y de 

manera urgente 

Nos enfrascamos en una batalla 

Batalla de besos arcanos, devorando 

Cada palmo de piel expuesta 

Mientras caía torrencialmente 

La vestimenta que impedía extender 

La humedad en la coraza sedienta 

De amores furtivos; amante en secreto... 

Y mi mano en tu vulva, pulsante 

Húmeda, anhelante, implorabas...  

Penétrame... 

Un poco más, la espera no te matará... 

Mojara tus entrañas, tu placer se 

derramara 

Rebosará la represa castigada, donde 

Donde tus aguas encerradas esperan 

Liberarse explosivamente en gemidos 

Y palabras en mis oídos pidiendo, 

implorando... 
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Te bese por todos lados 

Mordí suavemente, y mi lengua 

Emulando a una serpiente exploró  

Tus cavidades sexuales para experimentar 

Y el resultado no se hizo esperar... 

Todo el cuarto quedó inundado 

De placer desbordado una y otra vez... 

Entonces tu boca llena de orgasmos 

Comenzó la travesía, buscando saciarse 

Encontrando mi vientre y después más allá  

Hasta encontrar lo que buscabas 

Aprisionándolo con tu mano, besando 

Chupando, la lengua circulando… 

 

Parte tres 

 

… Nos encontramos con la mirada, ojos brillantes, 

excitados, ese tipo de expresiones que me hacen querer mas, 

mucho mas… 

En el momento casi describo una cuartilla de letras en 

mi mente, pero estaba muy cercano al orgasmo y con él, se 

fueros todas las palabras, quedando vacío totalmente, pero 

lleno de lo que en ese momento deseaba. 

El planeta dejó de rodar por un instante, el tiempo se 

detuvo mágicamente, mientras movías tus nalgas 

intensamente sobre mi vientre. Se alcanzaban a vislumbrar 

tus senos, brincando libremente en el aire. Todo estaba 

preparado para nuevamente llegar a la sima de la tierra de 

nadie… 
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La máquina corporal funcionó nuevamente 

Moviendo el engranaje para lograr otra 

erección 

No fue difícil con tu sensacional erotismo 

Fue como si ya te hubiera conocido, en la 

cama 

Y la máquina arremetió furiosa, en plena 

dureza 

No había que esperar a que estuvieras 

mojada 

Que ya tu represa totalmente abierta, 

receptiva 

Pedía con lascivia que te penetrara sin tiento 

 

Primero lento, cadente, pausado, 

movimiento circular 

Entrando y saliendo con tacto singular, 

como se regentea 

A una dama sonriente saliendo del 

supermercado 

Propagando feromonas frente a mi y esa 

sonrisa incitante… 

 

Arriamos el paso, comenzando el trajín 

exitoso  

De las posiciones cambiantes, gimnastas 

sexuales 

Tu lacio cabello en caída, resguardando tus 

pezones 

Tu boca entreabierta, tus dedos en mis 

pectorales 
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Casi como garras apresando un deseo antes 

fugaz 

Suerte de rudeza sutilmente aplicada me 

extasiaba 

Tu pecho latiendo, tus senos parados, 

bamboleando 

Tu vagina ardiendo y la máquina 

rápidamente andando  

Pronto alcanzamos las praderas de la 

satisfacción 

Y en la siguiente parada tomamos un 

descanso… 

 

Mentiras sensuales 

Parte uno 

Miénteme con tus piernas 

Cuando las tienes cerradas 

Miénteme con tu ropa 

Cuando la traes puesta 

Miénteme con tus manos  

Sobre la mesa, lejanas a las mías 

Cuando te miento con la mirada 

Fingiendo voltear para otro lado 

 

Este juego de mentiras útiles 

Presentadas cuando nos miran 

Sentados en una cafetería 

Falazmente bebiendo 

Sorbiendo fuertemente 

Para apagar los suspiros 

Y mentirosamente decirnos 

Que el café está muy caliente 
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Mientras tanto, el mesero se aproxima, también nos 

miente con una sonrisa y pregunta si se nos ofrece algo más. 

Ya llevamos sentados ahí, fingiendo, más de cuatro horas. 

Estamos listos para ordenar. Preguntamos sobre la 

especialidad del lugar. El mesero responde sinceramente, lo 

cual es una sorpresa en esta aventura. Nos dice que el prefiere 

los chilaquiles a cualquier cosa en el menú. 

Yo, no prefiero nada en el menú, te prefiero a ti, con tus 

piernas cerradas y tu vestido azul escotado, cortito, mostrando 

tus piernas mentirosamente cerradas… 

Sonríes, me vez. Tus ojos me dicen la verdad cuando tu 

cuerpo se esfuerza por ocultarla, puedo verlo, sentirlo, olerlo. 

Traigo un libro conmigo, en el auto. 

Saldremos de ahí para entregártelo, mientras pienso que 

si no sería difícil para ti abrirlo, menos para mí abrir tus 

piernas… 

Mentiras sensuales 

Parte dos 

 

Llegamos al automóvil y aún tenía la ventaja. No te 

había entregado el libro, seguía guardado en la cajuela; pero 

no pensaba en el libro, pensaba en tu vestido, de como se 

alzaba en tu trasero al andar y de como lo devolvías a su 

lugar. 

Abrí la cajuela finalmente y deposité el libro en tus 

manos. Lo abriste enseguida pidiéndome que lo 

autografiara… 

Ahora solo faltaba lo segundo… 

Aun lo pienso: 

 

Pasado un corto período de tiempo 
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Pienso en lo que sería autografiar con mis 

labios 

La contraportada de tus piernas torneadas 

Abrir el libro del sexo fortunato y firmarte 

adentro 

Sellar con besos y finas dentelladas tus 

muslos 

Tatuar tus senos con firmas invisibles e 

indelebles 

Escribir una historia por veinticuatro horas 

latentes 

Susurrándote la poesía extraída del placer 

de tenerte 

Sustraer del libro de los delirios la fruición 

conjugada 

Y leerte al oído las coplas del libro que 

abriste 

Que me diera la señal mentirosa de tus 

piernas cerradas 

Cuando hablaste con el cuerpo mientras tus 

labios jugaran 

A una charla animada y albores cafeteros 

aquella cálida mañana 

 

Continuará cuando nos veamos nuevamente. Sabré ser 

paciente 
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El cerrojo se cerró. Lo escuché apenas. Unos pasos 

leves. Mi mirada mentirosamente distraída. Fingí no verte, 

quise pretender sorpresa, pero estaba genuinamente 

sorprendido. 

Alcé la mirada. Una sonrisa maliciosa asomaba en tus 

labios… tus labios, y el brillo en tus ojos, brillo de niña 

traviesa, a punto de cometer una fechoría… 

Estábamos evidentemente solos, con el seguro puesto 

en la puerta. Afuera se quedaría afuera y adentro nosotros… 

Ya te había visto, casualmente pasando frente a mí. Ya 

había observado tus labios. Tu cintura, apenas un codo de 

ancho, de nalgas prominentes, que bailaban al son de mi 

admiración cuando pasabas frente a mí y de como tus pechos 

se balanceaban peligrosamente al borde del sostén 

evidentemente abajo, como a propósito. Al observarte, tú te 

sabías observada, esa era tu intención, ahora lo sé. 

Tu manera casi felina de moverte en el espacio cerrado, 

con tu falda una cuarta arriba de la rodilla, mostrando tus 

muslos. Tus brazos preparados y las manos sobre tu pecho, 

gozando de tu cuerpo mientras el mío comenzaba a hervir, 

sobre todo entre las piernas, con esa dureza característica del 

sentirme excitado. 

El conjunto completo, labios, nalgas, cintura, cadera, 

ojos y senos… 

El conjunto ideal para una aventura perfecta 

Dentro del escondite que guarece tus 

intenciones 

Dejando afuera al mundo, abrazando a otro 

adentro 

Un mundo secreto de pasión y deseos 

rebosados… 
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No esperaba que te inclinaras, que tus 

rodillas tocaran el suelo, esperaba que 

te sentaras con las piernas abiertas 

sobre la mesa de trabajo y removieras 

tu ropa interior. 

Moviste la silla con fuerza, dejándome de 

frente a ti. Bajaste la cremallera y tu 

mano hizo el resto. Yo estaba ya 

preparado para la inmersión, solo que 

tu boca tomó la delantera. 

 

Tus labios se conformaron perfectamente 

No había espacios abiertos en el perímetro 

Tampoco había curiosos tocando la puerta 

Solo dos personas, confusamente 

engarzadas 

Con la luz apagada, después de cerrado el 

cerrojo 

 

Abriste tu mano, labios y tu entre pierna 

Después de tu maniobra perfecta 

Con ello, dejaste tu menudo calzón de lado 

Hay cosas que aún pudiera aprender… 

 

Y con el entorno en armonía perfecta 

Subiste a la mesa, como pensé que lo harías 

Desnuda debajo de la falda corta y lista 

Con tus labios secretos mojados, lubricados 

Presionaste tu cuerpo hacia el mío con tus 

piernas 

Y engarzados en tal faena dimos vuelo a lo 

que fuera… 
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Ambos queríamos lo que teníamos que dar 

Desde hacía tiempo que deseábamos ese 

momento 

Fuimos en ese momento cómplices del 

sexo… 

 

Compartimos éxtasis exacerbado, 

complementado. Después de todo, 

alguien pudo haber tocado la puerta… 

 

¿Qué tal si abrimos la puerta? 

Y los chirriantes goznes  

Anuncian la llegada, el arribo 

Aunque no hace falta abrir 

Basta con fantasear, tú y yo… 

 

Estas palabras las recuerdo como si hubieran sido ayer, 

cuando las fantasías llegaron a una relación creciente, 

madura, sincera y ecuánime. 

Te sorprendiste cuando lo escuchaste, me preguntaste: 

¿Qué tienes en mente?... 

 

Tengo en la mente una fantástica historia,  

Pósate sobre la cama y relaja tus oídos 

Presta mucha atención, y mientras escuchas 

Préstate tus manos si el caso amerita  

Que recorras lentamente tu ropa de dormir 

Como si fuera una cortina dejando desnuda 

La ventana en una cálida mañana 

Donde el sol calienta esta historia que voy a 

relatarte 
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Relaja tus ojos, cierra tus párpados 

Vive lo que voy a relatarte y al final me 

comentas 

Me platicas sobre el viaje que has tenido 

Con esta narración que te haré esta noche 

Contigo como el personaje principal 

 

Ya preparada, y mientras te relataba  

Vi como tu cuello pulsaba de excitación  

Las venas transportaban la magia de la 

fantasía 

A todas partes de tu cuerpo, mientras 

Mientras corrías las cortinas dejándome 

entrar 

Mientras yo mismo sentía lo que tú 

La descriptiva del momento narrado 

Me absorbió tanto como a ti, pero no debía 

No podría tocarte porque arruinaría la 

historia… 

 

Te hablé de caricias y besos por doquier 

Te describí con lujo de detalles el cómo y 

porqué 

Te hablé de una perseverante seducción 

Con tus ojos vendados, con unos labios 

surcando 

La fina tela que protege tu cuerpo 

De dedos y lengua vigilantes a cada 

movimiento… 

 

Mientras ahondaba en la fantástica trama  

Ya tu bata de seda se encontraba en el suelo 
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Tus manos prestadas a tus pezones parados 

A tu vientre contraído y tu vagina mojada 

Con las rodillas seductoramente 

separadas… 

 

Al tiempo en que tus manos ocupabas 

Relamías tus labios y tu cuerpo casi 

flotaba… 

 

El relato siguió hasta que no pudiste más 

Y en un arrebato sincero, me quisiste 

abrazar 

Y en el abrazo se nos fue la noche 

balanceándonos 

Uno en el otro y con el epicentro totalmente 

adentro 

Tu vulva se aferraba con fuerza cada vez 

que intentaba 

Frenar el orgasmo sacándome de adentro de 

ti 

O quizás solo era el reflejo de entrar y salir  

Frenéticamente para lograrlo y volver a 

empezar 

Esa parte no la recuerdo porque la fantasía 

comenzaba 

A tomar forma real, me lo susurraste al oído 

de forma tal 

Que era como si estuviéramos en carne 

disfrutando 

Ambos el momento relatado… 
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Caían las estrellas de su sitio, corridas como 

las cortinas 

Y se llegó el día, con ello, en tu mente, una 

fantasía… 

 

Fantasías  

Parte dos 

 

La fantasía no salió de tu mente… ni de tus manos calientes, 

ni de tus ojos que me miraban fijamente… Querías saber el 

resto de la historia, relatada lentamente.  

Nos duchamos. El agua mágica despertó la libido dormido. 

El relato continuó, con tus oídos prestos. Cierra nuevamente 

tus ojos, dije con voz suave en tú oído. Deja que el momento 

te lleve, te transporte, que las sábanas te eleven en vuelo 

nuevamente al paraíso... 

Con tu cabeza en la almohada, esbozaste una sonrisa, 

cerrando los ojos finalmente, se apagó la luz de la recámara y 

volví nuevamente a relatarte… 

Tu cuerpo respondía al raudal de poesía improvisada, con tus 

ojos cerrados supuse que nos veías, envueltos en nubes y 

bañados en agua celestial, secábamos las gotas con los labios, 

uno al otro, pendientes del cielo y más allá, esos ademanes 

sexuales, frotando tu piel más frívolamente, abriendo las 

piernas en ademán de recibir una boca… una boca suave 

como el pétalo de una rosa. 

Eso te causaban mis palabras, como si las letras verbales se 

materializaran en pequeños racimos de uñas y te llenaran de 

caricias, mientas me pedías que abriera la puerta y dejara 

entrar a la materia de que estaba compuesta esta fantasía… 

 

Te pusiste de rodillas sobre la cama 
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Las marcas sobre el colchón invitaban 

Y dándome la espalda, presentaste 

Tu mejor carta a mi vista, regodeándome 

Repasando tu cintura y las corvas 

Tus hombros, y asiendo tu cadera 

Tomándote sin sorpresa, lo deseabas 

Me necesitabas con aquella presteza 

Y tomándome con tu mano, 

Gentilmente me arriaste hasta tocarte 

Y ahí, con tus rodillas y manos sobre la cama 

Te penetré aún más, con sendas ganas 

Y en esos albores estábamos 

Cuando susurre a tu oído  

Otra porción del idilio mental, figurado 

Y en tu cabeza circulaban las imágenes 

De la película presentada en tu mente 

Tal parecía que estabas viéndote  

Sumergida en ese mar de placer sin 

restricciones 

Con lo cual llegaste más rápido al orgasmo 

Luego a otro y a otro y a otro hasta que todo 

terminó 

Después… 

Te levantaste dispuesta a abrir la puerta, dejar entrar la 

fantasía a nuestra cama. 

La llamaste y le pediste que viniera… 

Entonces supe que no era mía, sino nuestra y así sería 

cada vez que la invocamos y ella llega y pasa por la puerta 

abierta… 

 

 

 



Carlos René di Paulo Zozaya 

17 
 

 

Asida por la cadera te balanceabas hacia mí 

Nos derretíamos juntos en el balanceo 

perfecto 

Donde la sincronía se juzgaba por tu gemir 

El sonido directriz del desarrollo de esta 

historia… 
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La puerta 

 

Sería el destino, pero más probablemente el deseo 

mordaz, pícaro, el que nos reuniera, en el umbral de una 

puerta. 

Quien lo fuera a decir, que una puerta mundana se 

convertiría en el testigo, si no ocular, presencial de una 

desmesurada complacencia entre tú y yo. Esa puerta simple y 

llana guardaría nuestro secreto todas las veces que la 

atravesamos y que casualmente, por ella nos encontramos… 

 

Y  

¿Qué tanto podría decir una puerta? 

¿Podría delatarnos? 

¿Podría al abrirse relatar la aventura? 

Abrimos la puerta  

Detrás de ella y escondida 

Tímida, recatada, la conciencia 

¿Que valía tendría ella en todo esto? 

Apagados clamores gimoteaba… 

 

 

 

Y sus lamentos disminuidos, lasos 

Con el griterío de los miembros del cuerpo 

Soliviantados detrás de la puerta 

En la antesala paradisíaca de ti 

 

Y ya apagadas las bullas del recato 

Dimos rienda suelta al llamado pecado 

Encontramos las delicias ocultas 

Detrás de la verdad envuelta en farsas 
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Y con las farsas ya en el suelo 

Ondulándose caprichosamente 

Apenas visibles los botones 

Del vestido que velara tu verdad 

 

Y qué decir de lo demás 

Si traerlo puesto es ya un éxtasis 

Derramado por doquier es más 

Descubierta ya tu verdad 

 

Y con tu cadera expuesta y mis manos en ella, tus senos 

al aire y las feromonas inundando el lugar, el intenso griterío 

del cuerpo se hizo casi insoportable, con lo que callamos 

nuestras partes con caricias y besos por doquier, hasta que tu 

puerta abierta de par en par nos dio paso libre hasta lo más 

profundo del placer consumado. 

 

La cabalgata 

 

Habíamos recorrido una gran distancia. A la puesta del 

sol comenzamos a seguir los rastros proporcionados por 

nuestra propia sombra, cada vez más elongadas las trazas 

umbrales. 

Seguíamos el rastro con los dedos, simulando pasos y el 

paraje, compuesto de montañas sinuosas, desde las rodillas 

hasta los hombros y pasada la frontera de la clavícula, el 

cuello rematando el paisaje sonrosado, una por efectos del sol 

poniente y otra por el color natural de tu piel. 

El arcoíris reflejado en los múltiples cortes del vitral en 

el marco de la ventana, agregado al paisaje, parecía tal cual el 

momento después de un llovizna vespertina, iluminando parte 
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de tu rostro sonriente por las cosquillas que mis dedos 

viajantes producían en tu refrescante placidez. 

 

Llovía en tu cuerpo 

Pequeñas gotitas de placer extendido 

Llovían palabras de mi boca 

Con tonos cada vez más graves 

Cada vez más pausados 

Mientras los dedos en su recorrido 

Buscaban encontrar lo más recóndito 

Lo prohibido… 

 

Llovía en tu cuerpo  

Llovían pasos con uñas encantadas 

Siguiendo el rastro de la primavera 

Desde el origen, en tu ombligo 

Hasta llegar a donde está tu verano 

¡La madurez perfecta de tu cuerpo! 

Con mi libido exaltado, protuberante 

¡Y qué importan los rastros adicionales 

Esas líneas que se forjaron con tu tiempo 

Resultado de la pasión en tus adentros! 

 

Después de la caminata, con la piel crespa y tu 

boca jadeante, el pecho ondulante y tus dedos en tus 

pezones, disfrutándote como adolescente… 

Habías tenido suficiente del colchón en tu 

espalda, de los recorridos a dedo y uña, los pasos 

sobraban ya, entonces, como si subieras a la montura de 

un caballo brioso, en un par de movimientos muy 

precisos y nada alocados, comenzó la cabalgata… 
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Despacio, un trote pausado, cadencioso 

Montada sobre mí, como corcel en brama 

Agarrada de mis manos, como riendas 

Apretando, cerrando, subiendo, bajando 

Disfrutando cada centímetro del paseo 

Y las escenas en tu cara, el gozo exuberante 

Tu lengua recorriendo tus labios color rosa 

Con los ojos entreabiertos, cuidando el paso 

Tus senos adustamente columpiándose… 

 

Sin sostén, sin mentiras… 

 

Una pequeña pausa, una sonrisa 

Libídine en tu rostro sonrosado… 

 

El tiempo se detuvo entre el tic y el tac. Podía escuchar 

nuestro corazón latir, se sentía un leve tremor en la cama. Se 

aproximaba una estampida… 

 

Y como caballo encrespado 

Comenzó el ardoroso galope 

Soltando las riendas, mis manos 

Tu mirada centellante de placer 

Contenido durante todo el recorrido 

Ahora desbordaba en la estampida 

Que nos llevó a ambos al borde… 

Hasta una riada de fluidos 

Manantial de agua hirviente 

Donde todos los caminos terminan 

 

Terminan, solo hasta encontrar de nuevo, el puente... Porque 

así son los paseos vespertinos, se llega hasta el río, se 
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refrescan los paseantes y luego siguen hasta donde las 

estrellas los lleven… 

 

Confluencia 

Parte I 

 

Nos enfrascamos en el juego de las miradillas. 

Tú, sentada al extremo opuesto de la habitación, 

recorrías el espacio entre nosotros con la mirada. Yo, al 

sentirte, volteaba a verte y sonreías… Comenzaba el juego de 

la seducción, con esos ojos grandes y expresivos. 

Desde donde estaba no alcanzaba a verte toda, solo el 

cabello ondulado y largo que cubría parte de tu rostro y caía 

libremente pasando los hombros, mientras tus labios rojos se 

arqueaban descubriendo tus dientes blancos y el brillo 

singular en tus pupilas. 

No importaba que no pudiera verte completa, ya te 

había observado antes de comenzar el juego este que me 

enchina la piel. 

No podría aproximarme, se rompería el mágico secreto 

que se gestaba. Esperaría al momento propicio, cuando por 

casualidad estuviéramos a solas. 

Te levantaste, con la falda arriba de la línea natural de 

su corte, producto de las arrugas en la tela por estar sentada 

así. Se veían tus piernas un poco más de lo que pretendías 

enseñar. 

Tu sonrisa no se hizo esperar, y mi deleite visual se 

complementó… 
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Una rivera 

Una confluencia 

Dos ríos convergiendo 

Ríos en vertical son tus piernas 

Deseo encontrarme 

En la confluencia de tus ríos 

Justo ahí, donde se separan 

Se separan para dar cabida 

Al barco que navegue por tus piernas… 

 

Pasados los días, nos encontramos frente a la nevería, 

habíamos concertado la cita por medio del mesero, quien 

discretamente te había hecho llegar mi tarjeta. 

La calle en pleno bullicio de medio día. Estabas sola, 

sin chaperón. De nuevo tu sonrisa, que hasta ahora me pone 

la piel de gallina, bajando conjugadamente la mirada, casi con 

timidez, musitas un “hola” que hubiera pasado inadvertido, 

ahogado por el ruido de los coches en su frenético vaivén, 

pero no necesité escuchar lo que dijiste, tan solo con ver el 

movimiento de tus labios intuí tu saludo. 

 

Tus labios de color carmesí 

Portadores del augurio, del deseo 

Deseo de hacerme a la mar 

Deseo de perderme en el ocaso 

Dentro de tus labios, que tienes reservados 

Escondidos, que adivino con certeza 

Serán la fuente de los océanos  

De nuestra aventura, travesía… 
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Confluencia 

 

Parte II 

 

Extendí la mano respondiendo a tu saludo. Tu escote y 

vestido a media pierna se movían con el viento ausente… 

Parecería ansiedad, pero tu cuello expresaba otra cosa con las 

venas palpitando notablemente. Tu corazón había emprendido 

la carrera. Supongo que ya eras presa del mismo delirio que el 

mío. 

Charlamos un poco, para refrendar las intenciones que 

ya intuía que tenías. Preguntaste de todo y yo respondía según 

su orden, sin prisa, sin pretextos, sin falsedades, igual que tu 

desnudo escote, fantásticamente sincero conmigo. 

 

 

Tu escote hablaba a grandes voces 

Abierto hasta el nacimiento de tus senos 

Una raya bien marcada asentaba el lindero 

Que dividía ambos objetos de atención sensual 

 

Tus piernas definían el rumbo a seguir 

Y el buque en el que zarparíamos  

Estaba presto a navegar en tus aguas 

Aguas tranquilas, turbulentas, no lo sabía 

 

Y como temerario capitán correría el riesgo 

Te tornar en tus aguas asido del mástil 

Esperando encontrar en tu mar puerto seguro 

Después de remar entre tus olas encantadas 
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Fuimos a tomar café, a la vera de una avenida grande y 

bulliciosa. El mar de gente corriendo, andando, escapando… 

Los rostros pardos que se perdían entre las sombras de los 

edificios grises aledaños, tu colorido rostro excepcionalmente 

alerta, con tus brillantes ojos como dos estrellas en el cielo, 

tus piernas cruzadas, levantando tu vestido, asomando lo justo 

para despertar al marino presto a navegar en tu mar, el 

preámbulo a la tormenta que estaba a punto de desatarse 

apenas izáramos velas. 

 

Aquilón, desatado por el sabio Eolo 

Sopló con fuerza hinchando nuestras velas 

Perfilando nuestro rumbo hacia las aguas 

Donde la mar está tranquila, puerto escondido 

Lejanos de los bergantines y botes que 

pululaban 

La rada donde nuestra embarcación estaba 

Junto al café que pronto se convirtió en prisión 

Apremió la huida de tal circunstancia 

Tomando prontamente rumbo fuera del alcance 

De lo gris, sombras y penumbras del lugar 

Y el bóreas que seguía de cerca a aquilón 

Mantenía el barco dejando una estela blanca 

marcada 

Si acaso perenne, porque en el mar nada es 

permanente 

Eolo, sonriendo por la escena, usurpando a 

Eros 

Empujaba impetuosamente el barco 

Y Poseidón guardando el secreto, dejó libre el 

curso… 
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El curso de colisión entraba en escena. Encontramos 

cuatro paredes donde refugiarnos del mundo. 

Me tomaste de la mano delicadamente, como tu sonrisa. 

Tus ojos puestos en los míos mientras caminábamos en 

silencio. Tu pensando en algo, brillando en tu interior 

mientras yo te observaba cuidadosamente. 

Nuevamente la puerta secreta, discreta, pícaramente 

silenciosa ante la presencia de nosotros. 

Los mitos quedaron afuera, junto con los engaños y las 

versiones inventadas que cuentan los grises, cuando 

velozmente no dejan de pasar por uno y otro lado, echando 

miradas furtivas mientras la puerta se cerraba. 

Los murmullos grises dejaron de escucharse detrás de la 

puerta cerrada, donde el intenso colorido de las cuatro 

paredes sofocaba cualquier recuerdo o intenciones pasadas. 

La conciencia hipnotizada, dormía entre los pasadizos más 

escondidos de la mente nuestra. 

 

La conciencia guardó silencio al ver tu belleza 

Sin reparos salió de la habitación, sin culpas 

La gloria se abría ocupando todo el lugar 

Y el océano estrellaba sus olas contra mi playa 

Y viendo la marea propicia para navegar 

Se izaron las velas para hacernos a la mar 

Mis manos, cual pangas, siguieron tus cauces 

Bordeando las ínsulas desde tus rodillas 

Siguiendo de cerca la rivera magnífica 

Llegando con alacridad y diligentemente 

Al punto seguido donde confluyen ambas 

El bisbiseo que las manos estimulan 

En su recorrido contra corriente, hacia arriba 

Instaba a la navegación continua, sin escalas 
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Recorriéndote, primero, por toda la rivera 

Hasta alcanzar tu regato, siguiendo la acequia 

Asgo el mástil y velas arreo para entrar en tu 

puerto 

Mientras te abres para recibir mi barca 

Inundando el canal de la confluencia y te hizo 

gritar 

 

Arañar mi espalda, como si rasgaras las velas del navío 

entrante, mordieras mis labios reprimiendo un jadeo y 

apretaras tus piernas en torno a mí, para volver a entrar y así 

no interrumpir la secuencia del orgasmo que estabas a punto 

de recibir. 

La inundación no se hizo esperar mucho, recibiendo un 

tifón de placer en tu costa. Las sábanas onduladas emulaban 

ondinas alocadas y tú y yo, poseídos por una tempestad de 

sentidos. 

Tu figura estilizada resaltaba. Eres lo que considero ser 

bella. 

La nube sensual que te persigue es más de lo que puedo 

aguantar. Esa nubecita invisible que te señala, me habla, me 

dicta las palabras de memoria. 

No solo la nube, sino tu vestido floreado y zapatos de 

tacón adecuados. Tus rodillas atinadas al andar y  muslos… 

que locura. 

No solo tus rodillas, el oleaje de tu pequeño vestido, al 

ritmo de tus muslos, con las pantorrillas haciendo juego con 

el resto… 

Menudo escote, apenas mostrando lo que resguarda tu 

sostén, el conjunto de mujer y vestimenta muy bien 

seleccionado. Tu piel y vestido se acoplan maravillosamente, 

en la selección de los colores, uno de forma natural y el otro, 
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de forma artificial. Nada que ver con los tonos grises que 

rodean el páramo citadino… 

 

Soy adepto del amor sin consecuencias 

Amor de cama, corolario 

Víctima de un prolijo  

Rapto rijo y procaz 

Alzo la voz sin algún vilipendio 

Ni tampoco en pos truhan 

Cual red pescadora en piélago abierto 

Para atraparte, sirena  solaz… 

 

Y ya tendidas las redes de un verso o prosa 

Que con frugalidad ninguna manifestaran 

El impero deseo de replegar tal malla 

Respondes con un ademán asiente… 

 

Hirviendo el clima, con tu vestido adecuadamente 

portado, confrontando al sol, tus hombros semidesnudos y tu 

sonrisa abierta, caminaste lenta, agitando mi pulso… 

Cada uno de los pasos que le otorgabas al suelo, 

precipitaba un tremor en mi interior. Danzaban los elementos 

contiguos al son del andar floreado de tu vestido plisado. 

 

Y la ristra ciega que me guía 

Hasta embelesar mis entre sienes 

De los encantos que ciernes 

Sobre la faz de la tierra imperecedera 

Yermes el desencanto y la siembra 

De la pasión comienza con tu paso 

El ritmo seguido de una nota celestial 

Aledaño al corazón que tiene en sí 
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Un palpitar similar a tus movimientos 

Esa armonía que se refleja 

En lo que imagino será 

Un día, tarde o noche inolvidable 

 

Comencemos entonces con desentrañar los botones de 

atrás de tu vestido, desenganchar la modestia del sostén y 

retirar los priegos que te anclan al suelo y comenzar el 

vuelo… 

Para comenzar el vuelo, primero, hay que recuperar el 

aliento sin dar un paso atrás. Luego, extender las alas y 

posteriormente aletear. En el inter, tenemos que asegurarnos 

de quien volará a la par pueda hacerlo.  Ya sorteadas estas 

observaciones primarias, desplegar alas… 

Con el viento propicio, remontamos los cielos en 

búsqueda del nido temporal. 

Un nido sin fastidio, sin remordimientos, sin falacia. 

 

Vital es la probidad de las intenciones 

De quien busca regocijarse en el cuerpo otro 

Y sin lujo de dádivas ni más pretensiones 

Para obsequiarse un momento al propio   

 

Regresando a tu cuerpo ataviado, sin joyas de una reina, 

solo la tela floreada y tu sonrisa elevándome.  Sintiendo en mí 

sangre la efervescencia del amor furtivo. Tú reaccionaste al 

unísono y ambos plagiamos las horas del día en un cuarto 

sencillo. ¡Qué importa que la hache haya sido reemplazada 

por una eme! 

 

Se abrieron las puertas  

Tu vestido desapareció 
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Sin preámbulo para la gloria 

Se esfumó adjunto a las alas 

Ya volátil al viento esparcido 

Ceniza de flores textiles 

Quemado sin duda y remedio 

Oh, Intenso fogón u hornaza 

Hoguera de piel y parnaso 

 

Mientras las palabras incendiaban tus oídos, se 

esparcían las cenizas de tu ropa interior por doquier. Menester 

era que mis prendas también se quemasen en esta pira sexual. 

 

Pensabas en tu vestido 

Yo también, pero de manera distinta 

Preguntabas: ¿Cómo me veo con él? 

Y yo, obviando mis respuestas 

Las flores impresas en él, jamás marchitarían 

Tampoco mi mirada frecuente, persistente 

Hasta debajo del faldón plisado 

 

Y siguiendo el rastro de la tentación 

Nos vimos por última vez ese día 

Antes de apagar la luz de la habitación 

E iluminar las palmas de nuestras manos 

Con la secuencia de hechos que sucedió 

Y las caricias que propinamos abiertamente 

Sin recato ni clemencia, hasta sentir  

Sentir la suerte de compartirte 

Entre todos los dedos que tengo 

Y elaborar un nuevo recuerdo  

Grabado en las yemas de mis dedos 

Llevándome ahí, un poco de tu esencia 
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Misma que disfrutaré por siempre 

Aunque nunca vuelva a verte… 

 

Pero ese futuro distaba mucho del presente 

Quedaban muchas horas por delante 

Horas en las que aprenderíamos a conjugar 

Un nombre y no verbo con el arte de amar 

 

Así que con las manos en la obra 

Dispusimos del vórtice temporal 

Para rastrear las rutas hasta donde 

Tu fuente y la mía comenzaran a fluir 

Y que fruición tan deliciosa… 

Los sabores exóticos de tus pezones 

El raudal de calor en tu piel 

El aroma perfecto de la incitación 

Tu flor central, bajo vientre aterciopelado 

Mis dedos, tu boca, mi lengua, tu voz 

Tus espasmos vaginales apretando y soltando 

Con las pupilas dilatadas y mi tacto mojado… 

 

Parte III 

Confieso que al retirar tu vestido 

Confesaste tus virtudes a mi par, ya erigido 

Rígido y enardecido por tu figura sin tapaderas 

Así, desnuda, renacida al amor y sus artes 

Artes escondidas que ahora desahogarán 

Todo su ímpetu casi rabioso por poseerte más 

Y reposada en la cama confesaste  

Con tus piernas abiertas los deseos de 

consumación 
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Acariciando tu pubis, sonriéndole a mi 

virilidad 

Que presto y a punto en torno de ti, sin prisa 

Recosté mi hombría sobre de tu feminidad 

Y comenzamos el trajín camillero de la suerte 

de amar 

Besando toda tu piel confesa desde los pies a la 

cabeza 

Devorando cada exaltación tuya, incitándome  

Alimentándome del éxtasis contundente… 

 

Tu boca ocupada degustando el manjar 

Bebiendo la miel de mi erecto panal 

Asimilando el placer carnal, provocándome 

Arranques del yo primitivo, arremetiendo 

Y tú, controlando con tu mano a ese ser 

Que envuelto en todo este menester  

Aflora sin solicitarlo para saciarse de toda tu 

piel 

Toda tu… 

Subimos y bajamos del monte de Venus 

Nos arropamos en el Olimpo cercano 

Y deseosa de probar algo mundano 

Volteada de espaldas pediste sexo non sancto 

Hasta que las estrellas bajaron del firmamento 

E iluminaron tu rostro más allá de toda luz 

conocida 

La mirada refulgente que tienes capturó la mía 

Secuestrado por voluntad propia 

Me perdí en tus ojos, ya había resistido lo 

suficiente 

Y este día en particular, no pude más 
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Y me entregué a tus artificios, a través de tu 

mirar. 

 

Después de los ojos, y colgándome de tu nariz con la 

mirada atrapada, llegué hasta tus labios entreabiertos, 

deslizándome por tu barbilla hasta llegar al cuello, como 

escalador profesional, lentamente descendiendo de una 

montaña empinada, sintiendo la adrenalina en cada paso que 

dieron mis pupilas. Resbalé de repente y caí al vacío hasta tus 

senos, quedando atrapado entre ambos, pero no pasé más 

tiempo del necesario ahí, mi vista quería seguirte hasta él 

confín de tu montaña. Seguí bajando mi mirada, 

balanceándome del tejido abierto de tu suéter, con cuidado 

para no volver a caer… 

Atrapaste mi mirada con tus manos 

Que peligrosamente se balanceaba  

Entre los pliegues de tu falda plisada 

La atrapaste con ademanes sensuales 

Indicándome la ruta que habríamos de seguir 

Ruta peligrosa que terminaría horizontal 

Después de sortear el camino de la ropa 

Toda esta adrenalina despertó el hambre 

El deseo carnal que desde que te vi 

Se habría estimulado como animal  

Despertando de un invierno a dieta… 

 

Mi respiración reaccionó a tu manera, lenta y pesada. 

Con voz quebrada ambos nos solicitamos, uno del otro. 

Después de bajar con la vista la ladera corporal, 

comencé la escalada desde tus pantorrillas, ya teniendo el 

mapa para subir, mis dedos comenzaron la faena, 

cuidadosamente escalando la pendiente. 
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Tu respiración perfectamente audible 

Casi visible, pasmosamente exhalabas 

Con cada paso que mis dedos daban 

Siguiendo las cornisas por donde podría 

Recorrer la escalada hasta tus labios 

Sorteando las laderas de tus caderas 

Surcando tus prominentes posaderas 

Entre la grieta separadora de ambos oteros 

Escalando tu columna de regreso 

Luego, balanceándome hacia tus senos… 

No importaba si caía desde donde estaba 

Tus muslos todavía cerrados me detendrían 

Detendrían mi precipitación al vacío 

Serías mi salvación… 

De repente, en una fuerte sacudida 

Fuera de la escala de Richter me tomó 

sorpresivamente 

Y el intenso tremor provocó que se abrieran 

los caminos 

A la intimidad antes escondida detrás la falla 

Representada por la línea entre tus piernas 

Las abriste en un segundo y las cerraste en otro 

Esta vez, alrededor de mi cintura, permitiendo 

la entrada 

La incorporación de un nuevo territorio en tu 

continente 

Cual tectónica de placas desplazaste la masa 

Permitiendo mi entrada, lo que provocó el 

desenlace dramático 

De todo este movimiento telúrico de placer 

exorbitante… 
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Parsimonia 

Parte I 

 

Lenguaje inicial con que iniciamos la conversación, 

buscando los puntos convergentes para desatar una riada de 

palabras entre ambos, y quitarle lo monótono a la situación. 

La pregunta obligada: ¿Te gusta el café?- Salió pronto a 

relucir y sin mas preámbulo, nuestros pasos se dirigieron a 

una cafetería cercana. 

Delante de las bebidas calientes, la conversación paso a 

mejores términos, deleitándonos con anécdotas y otras 

narraciones muy vivaces. Las risas y comentarios jocosos 

tomaron el lugar de lo que pudiera haber sido un monólogo 

aburrido al pie de la calle concurrida. 

La charla, los ademanes y el lenguaje corporal, fueron 

subiendo de tono a medida que el nivel dentro de las tazas iba 

bajando. Nada copiosamente evidente, el entorno, la 

tranquilidad dentro del pequeño café lo proponía. No fuera 

necesario agregar que el silencio era roto solo por nuestras 

frecuentes risadas, si no fuera porque estábamos solos en ese 

minúsculo rescoldo del planeta. 

Las risas fueron menguando, mientras un aire, quisiera 

decir severo, pero mejor solemne se infiltró desde la calle, 

manifestando un silencio de gravedad de palabras y 

despertando los movimientos autómatas, esos que te obligan a 

inclinarte hacia la otra persona para besarse. 

 

Nada podría detener a este tren 

La fuerte y robusta máquina de vapor 

Se había enganchado a un par de vagones 

Vagones deseosos de transitar las vías  
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Esas que corren separadas de los caminos 

Por detrás de la ciudad y alejados de todo 

Obscenos para muchos, para nosotros 

Privacidad absoluta en este tren 

Donde enganchados corríamos libremente 

Por las vías paralelas al destino citadino 

Y ya en carrera libre y engarzados 

El vapor de la máquina manifestó 

Con un fuerte silbato nuestra predilección 

De llenar los vagones con esta carga 

Que prontamente descargaríamos  

Apenas llegásemos al tálamo destinado 

Para nosotros dos… 

Del café pasamos al vino y el vino se transformó en 

amor temporal, dejando escapar los espíritus contenidos en la 

botella, fuimos poseídos por una afrodisíaca necesidad de 

pertenecernos mutuamente. La urgencia vaporosa puso en 

marcha a la locomotora que ahora nos llevaba por la vía libre 

hasta donde llegara el férreo camino que atravesó nuestra ruta 

a esa hora del día. 

 

Y el vapor, con presión acumulada 

Desató tu blusa entallada 

Hizo explotar mi pantalón 

Y el tuyo corriendo la misma suerte 

Cayó por un lado de repente 

Y sorprendidos ambos por la premura 

La premura del cuerpo  

Un poco debajo de la cintura 

Donde tu boca, prendada de mí 

Emulaba el avance de la rueda motriz 

Acariciando con tu lengua  
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Todo lo largo de mi erecta hombría 

Hasta que sin poder contenerlo 

Se derramó la ambrosía  

Emanando de prisa y sin recato 

Toda la pasión contenida del momento… 

 

Llegaba la tarde 

Crecía la expectativa 

El turno vespertino de presión sanguínea 

El pulso acelerado y las pupilas dilatadas 

Y tú, ahí sentada, acariciando la silla  

Con tus bien moldeados glúteos 

Mostrando lo suficiente  

Solo para ambientar el ya caliente entorno 

Acariciando mí vista con tus ademanes 

Con el sostén ausente provocando el ambiente 

Desafiando a la gravedad con su firmeza 

¡Ese estado provocadoramente delicioso! 

¡E imagino el resto de tu cuerpo escondido 

Detrás del vestido que portas con salero! 

Y pretensiosamente  sonríes, mostrándote 

Mostrando la luz que desde adentro emana 

Y con ello impactas a mis ojos y a mis pupilas 

dilatadas 

Has preparado el camino para llegar a donde 

estoy 

No hay escapatoria ni profesionalismo que 

valga 

Solo valemos tú y yo en peso y en cama 

Forjados en el yunque del placer, cuando 

callamos 
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Cuando reprimimos los instintos que no 

llevaron 

A este momento donde a unos pasos de mi 

Como pantera al acecho te aproximas derecho 

Pausadamente y con pasos calculadoramente 

precisos 

Presa tuya soy ahora, y mientras perdure este 

delirio 

Delirio que me causa recordarte aquel día 

cuando perdimos 

Perdimos el pudor de hablarnos un poco mas 

íntimamente… 

Ambos disfrutamos de este delirante encuentro, ambos 

cada vez, tomando pequeños turnos, a veces dos y luego tres. 

Jugamos parte de la noche al juego de hacer parejas, ella, tu y 

yo. 

 

Ambos tus brazos extendidos 

Acariciando dos emisferios 

El polo norte, donde yo estaba 

Y el polo sur, donde ella, recostada 

Y septentrionalmente tu cuerpo 

Distribuido en toda la cama 

Con los trópicos entre labios 

Besabas el aire, como distribuyendo la pasión 

desbordada hacia todos los confines del 

universo entre las cuatro esquinas donde 

reposabas... 

 

No reposabas simplemente así, como tal, reposabas en 

virtud al éxtasis recibido. Habíamos llegado al paraíso en 
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conjunto, la pareja de esa noche fue perfectamente 

inolvidable. 

El día intentó acabar con la aventura 

Rasgando con sus rayos la penumbra 

El sol, indiscretamente placero 

Tocaba tus glúteos con molicie 

Apenas acariciando tu espalda 

Y yo, suspicazmente tratando de impedirlo 

Posaba mis manos sobre los destellos 

luminosos 

Pero mis extremidades, aún calientes 

Desertaron tu ensueño y tomaste por caricias 

La protección que pretendía proporcionarte 

Del sol sobre tu piel durmiente… 

 

Mi erección fue la respuesta atinada, gracias al astro 

intruso y sus artilugios, revivimos el juego de las parejas, 

tomando pequeños turnos… 
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Seré tormenta… 

 

Sobre ti caerán mis dedos como rayos 

Lengua como lluvia, piel como nubes 

Y aliento como viento embravecido 

Mientras observo tus ojos brillantes  

Como el amanecer y tu sonrisa  

Llena de molicie mientras buscas mi 

erección… 

Y tu boca ardiente en mi sexo 

Jugando con la lengua y avasallando mi 

entereza 

Mientras intento desesperadamente tocarte  

Para comprender la realidad de donde me 

sustraes 

Más un ademán tuyo evita ello y vuelvo  

Vuelvo a volar con alas prestadas  

Del placer que me provocas 
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Cerré la puerta tras de mi 

Y de ahí solo fue seguirte… 

 

Fui siguiendo el rastro que dejaste 

Bolso, zapatos, blusa, pantalón 

Ropa interior y tus peinetas 

Un acertijo candente para mí 

Sobre todo después de despedirnos 

Pero dejaste la puerta entreabierta 

Dejando ver tu perfil a media luz 

Dejando entrever tus intenciones 

Tu boca y tu cuerpo hablaron distinto 

Dos idiomas exóticamente contrastados 

Que mi diccionario cerebral pudo apenas 

Deducir a tiempo antes de que te perdieras 

 

Fingí no saber dónde estabas, y demoré a propósito mi 

entrada. Estábamos en el pleno juego de la excitación… 

 

 

 

Te imaginé recostada sobre tu cama 

Con tu mirada puesta en la puerta 

Tus labios como la puerta por donde entré 

Entreabiertos ante la expectativa 

Y tu vulva mojándose más y más 

Con tus pezones exaltados, expectantes 

Tus ojos bien abiertos para ver 

No perder detalle en la mediana obscuridad 

Y las velas, con su fuego titilante 

Apenas agarradas del pabilo vacilante 
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No así el fuego intenso que amenazó 

Con consumirme si no te consumaba 

Y siguiendo el camino que apuntaba  

Apuntaba certeramente mi erección latente 

Finalmente abrí la puerta del cuarto 

Donde estabas ya trabajando tus dedos 

Lamiéndolos a intervalos largos 

Masajeando tu anhelante clítoris 

Preparando el otro camino que seguiría 

Distinto al laberinto que me llevó hasta ti… 

La menagerié que se desataría con nuestros instintos 

primarios a fleur de peau, con las pupilas tan dilatadas que el 

azul de mis ojos se perdía casi totalmente. 

 

La espera surtió el efecto deseado 

Con tu vagina inundada, lubricada 

Esperando a mi entrada triunfal 

Con los instintos desbordados 

Con estas ganas de penetrarte 

De sentir como me aprietas internamente 

De susurrarte al oído las cosas 

Que despertarían a la misma Afrodita 

Desatando un sinfín de emociones 

Volviéndonos a ambos locos de placer… 

Locura orgásmica en esta orgía para dos… 
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Perdona mi apego a la distancia 

Pero es la distancia la que nos acarrea 

Nos incita en pensamientos mundanos 

¡Porque extrañarnos ya nos fue 

suficiente! 

 

Caminé por la playa semidesierta, observando el mar, 

quizá esperando encontrar a alguna sirena varada en la playa 

buscando quien la ayudara a retornar al océano. Las olas 

furiosas no atrajeron ninguna, así que me contenté con 

observar el espectáculo crepuscular de las olas irrumpiendo 

en la arena. Pensé que las olas reclamaban su parte terrestre, 

en una lucha constante del poder de ambas partes… 

 

Veía al sol palidecerse detrás de la colina 

Veía el tono carmesí de su agonía 

Y sin tristeza el astro no opuso resistencia 

Bien sabía que al otro día triunfal regresaría 

Así mismo pensé yo aquí en la playa 

Parado, observando pasar el día a mejor vida 

Con deleite pensando encontrar a mi sirena… 

 

Los tonos reflejados por la agónica luz solar en las 

nubes me abstrajeron del mundo, sumergiéndome en 

cavilaciones fantásticas sobre las sirenas y otros mitos 

interesantes de los que había leído bastante. Mis esperanzas 

de comprobar los mitos morían mientras el remanente de 

iluminación desaparecía detrás de los cerros que se 

apreciaban pasando la rada artificial que utilizaban las 

embarcaciones cuando retornan al puerto. 

Con la noche, otro tipo de vida pululaba la playa ahora 

casi por completo desierta de seres humanos, cuando los 
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cangrejos ermitaños salen a cumplir con su cometido, 

protegidos por la noche de sus depredadores naturales y 

evadiendo el peso de mis sandalias con maestría absoluta. 

Absorto como estaba, no me percaté de la compañía de playa 

que aún prevalecía, hasta que escuche sus risillas y 

murmullos. 

Busqué el origen y lo encontré, un pequeño grupo de 

cuatro sirenas sin cola sentadas sobre la arena, apenas 

evadiendo la marea y su espuma. Una de ellas me miró, 

arqueando su cabeza hacia la espalda después de que sus 

amigas le hicieran señas. Estaba de espaldas a mí, recargada 

en sus brazos y las piernas estiradas hacia sus compañeras. 

Tenía puesto un bikini de color obscuro y su cabello largo se 

arrastró ligeramente con el movimiento de cabeza. 

Sonrió. Apenas distinguí la sonrisa, la curva de color 

blanco entre sus labios. Tenía la puesta de sol de frente a mí, 

con sus escasos rayos contrastando el punto de vista desde 

donde yo estaba caminando. Hice una pausa en mí andar para 

regresar la sonrisa. Las risillas juguetonas se hicieron más 

audibles… 

 

Te levantaste sacudiendo tus piernas 

Tus pechos respondían deliciosamente 

A las sacudidas de tus manos en tus nalgas 

Paradas y firmes como tus medianos senos… 

Parecía como que te sacudías el recato… 

Dejaste huella no solo en la playa 

Huellas que la marea perdonó hasta el alba… 

La arena es buen testigo de lo que ocurre  

Pero las olas a veces son cómplices 

Y borran los rastros de lo que ocurre por la 

noche… 
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Hasta ahora solo mi imaginación describía la rigidez, la 

dureza de tus frutos. Lo que si era evidente, al menos para mí, 

la reacción solemne debajo de mis pantalones cortos, oculta 

tras la densa obscuridad. Costaba trabajo distinguir mucho a 

más de una veintena de pasos, así que decidí acercarme. 

Ya cerca, me di cuenta que era la misma chica con 

quien había cruzado miradas hace unas horas, cuando ella 

sonrojada bajó la mirada y se perdió entre las personas 

presentes a esa hora. Pensé que nunca la volvería a ver y en 

parte, había regresado con la esperanza de encontrarla, 

tomando como pretexto a las sirenas y la vida silvestre. 

Sus amigas permanecieron sentadas mientras 

caminábamos con rumbo a lo ya conocido por ambos, cuando 

se está liado por el deseo carnal… 

El rugir de las olas se intensificaba a cada paso, nos 

aproximábamos a la rada de los yates, un lugar alejado. Las 

olas cubrirían el rastro sonoro de la tempestad que estaba a 

punto de desatarse entre ella y yo… 

 

El intenso rocío del reventar de la marea sobre 

las rocas 

Mojó las escasas prendas que traíamos puestas 

Estas se empeñaban en quedarse en su sitio 

Pegadas a la piel por el agua salada que nos 

bañaba 

Su fútil resistencia solo acrecentó la excitación  

Entrecortando la respiración expectante por 

tenernos 

Un deseo contenido cual brioso corcel 

asustado 

Amarrado en un potrero en llamas deseando 

escapar 
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Así se sintió la pulsante y sutil desesperación  

De meterme entre tus piernas con todo y el 

algodón 

De la confección de mis pantalones cortos… 

Debía tratarse de la afición que tengo por las aventuras, 

eso y la compatibilidad sexual que ambos sentimos desde el 

momento en que nos vimos cuando todavía había sol de por 

medio, y unos cuantos cientos de testigos que peligraran esta 

efímera relación de playa. 

Házmelo con fuerza- me dijiste al oído- tengo ganas de 

sentirte con fuerza, hazme tuya por todos los medios que 

tengas. Quiero sentir tu experiencia… 

Estas palabras casi carbonizaron mis entrañas, que ya se 

encontraban al rojo intenso. Mi erección me haría explotar si 

no le ponía remedio muy pronto… 

 

Te saqué el bañador con fuerza pero sin 

romperlo 

Sentí tu líquido caliente derramarse por tu 

pierna 

Tus pezones duros como uvas verdes y dulces 

Deleite de dioses que aparean mortales, me 

sentí Poseidón 

 

Te penetré casi con rudeza, pero ello no te 

importó 

Implorabas por una nueva penetración y cada 

vez 

Que el ritmo jalaba, tú apretabas tu vulva 

jadeante 

Y tus pantorrillas empujaban para meterme de 

nuevo 



Carlos René di Paulo Zozaya 

47 
 

 

No escuchaba ya el griterío de las olas sobre 

los peñascos 

Solo prestaba atención a tus pujidos y jadeos 

hilarantes… 

Entrando y saliendo casi al ritmo del mar 

crecido 

Que nos observaba, pensé, con lascivia 

impertinente 

 

Nuestro orgasmo no tardó mucho en llegar, justo antes 

de que te buscaran tus amigas.  

Les gritaste: ¡En un momento voy! 

Supuse que se dieron media vuelta y se fueron, pero 

quien llamaba era solo una. No presté atención, que aún 

faltaba para satisfacernos plenamente. 

 

Se puso a gatas, hundiendo sus rodillas sobre la arena 

ahora mojada. La marea avanzaba sin tiento. Tal parecía que 

el agua también sufría los mismos efectos que yo. 

 

Te penetré  

A obscuras encontré tu nicho dorado 

Y mis dedos también te penetraron 

Encontraron tu nuevo orgasmo 

Jugando entre tus apretadas nalgas 

Mientras levantabas la cabeza 

En arco tu cuello aperlado con escasos 

Rayos de luna que apenas se asomaron 

Con tu sedoso cabello cayendo por los lados 

Tu espalda a medio punto temblando 

Al reventar tu pasión en un flujo delirante 
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Mezclándose con la sal al llegar la espuma 

Donde desaparecían nuestras rodillas 

Debajo de la corriente acuática… 

 

Otro orgasmo, más intenso que el anterior… 

 

En ese momento robaste años de mi existencia, en 

plenitud la juventud atrapada entre tus paredes vaginales y 

faltaba más… 
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Para una aventura 

 

Se debe de tener la certeza de que se desea la aventura. 

Esperar con paciencia a que llegue quien quiera 

compartirla. 

Cuando ambos requisitos están dispuestos, el tercer 

punto es llegar con la disposición 

 

Con la sangre hirviente de deseo reprimido tal 

vez 

Con uñas y dientes expresar lo caliente 

Imprimir la huella del destino en la cama 

Con las rodillas o con las nalgas apretadas 

Sobre el colchón que atestigüe la andanada 

De sexo sin pudor ni cautela o modestia 

Descarrilar los vagones del orgasmo 

Hasta que el tren completo haya pasado 

Y con la vulva aún suplicante, pedir del 

amante 

Una corrida más por la estación del deseo 

Así, con los requisitos prestos ya descritos 

Perdernos tú y yo entre los ruidos y crujidos 

De las ruedas de este tren lleno de ganas 

De las ganas que he tenido por estar así 

contigo 

Y tu apremiante desnudez hablándome en la 

cama 

Con los dedos señalándome el camino  

Me siento arder y el sudor no se hace esperar 

Quemándome las entrañas como fiebre 

Febrilmente buscándonos la piel e intimidad 

Descubriendo el camino a la utopía encontrada 
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Con besos entrecortados por las palabras  

De aliento que alimentan la pira en este 

Este lugar sitiado por los deseos negados 

Que ahora son libres al pecado de la seducción 

Y con todo esto en conjunto seremos 

Seremos amantes por una noche y tal vez 

más… 

 

Como fiera al acecho quiero desgarrar tu ropa 

Quiero quitarte los trapos que nos reprimen 

Pero comenzaré por los míos para que 

observes 

Y pienses en que nos sobra ropa y falta piel 

 

Entonces 

Pondré la ropa en el piso a manera de cama 

Para poseerte sobre lo que nos prohibía 

Prohibía el tacto directo y consumirnos 

Entre las férvidas brasas, rojas como sangre 

Sangre que pulsa en mis venas y causa 

La dureza evidente entre mis piernas 

 

Ahora voltéate  

Enfrenta tu rostro con el mío no tengas pena 

Que lo que haremos será el amor en luna llena 

Bañados de plata entre la grama del campo 

Compartiendo los aullidos de los lobos 

Con los sonoros gemidos proferidos 

Desde adentro de la piel salvaje y caliente 

El beso que dejaste en el auto 

Flotando entre sus entrañas 

Acaricia mis labios aún 
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Y al conducir me guía  

Me guía hasta el lugar  

Donde apartados de la gente 

Me impactaste con ese beso volador 

Ese beso que me recorrió la piel 

Mojando debajo de mi pantalón 

Con la evidencia seminal característica 

De tus ósculos buscando  

Lo que sujetaras con tu mano 

Apenas bajando la cremallera 

De mí distraído ajuar inferior… 

 

Y sellando la puerta del placer 

Con el contorno de tus labios 

Rodeando perfectamente 

La resistencia entre mis ingles 

Jugando con tu lengua a paladear… 

 

Intercambiamos la incomodidad 

De este claustro metálico por 

La dichosa actividad sensual 

De bajar tus pantaletas y acariciarte 

Justo en medio de los labios vaginales 

En el punto exacto donde  

Las compuertas se abren al paraíso 

Invitándome a entrar por ese pasadizo 

Con el lenguaje propio y húmedo 

Evidentemente lubricado  

Para la consumación del presente yerro 

Y abierto el yelmo del dogma  

Que nos mantenía alejados 

Ahora presentaba a tu vulva sonrosada 
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Con toda la tierra prometida en pleno 

Y al alcance del olvido  

De lo que sería evidente pecado 

 

El automóvil, presa del temblor 

Hizo juego con los movimientos 

Que imprimieran tus caderas 

Y tus hermosas posaderas 

En plena carrera hasta el coito 

Rechinaron las partes metálicas 

Del refugio temporal en cuatro llantas 

 

Ya lo sabía, lo dijo tu mirar 

Cuando al subir al carro dejaste ver 

El escote donde tus senos amenazaban 

Con escapar se su lugar buscando mi boca 

Las protuberancias en tu sujetador  

Translucían al par de uvas frescas 

Tus pezones avezados 

Endurecidos no por el frío sino  

Por los pensamientos impíos de los dos… 

 

Me di cuenta 

Cuando al preguntarte tu destino 

Dijiste suavemente “no hay prisa” 

Y esa suavidad llenó mis oídos 

Del timbre sensual sellado ahora 

Por los movimientos y gemidos 

En el acto concebidos desde tu beso 

Beso aquel que sigue ahora 

Debajo de la piel que añora 

Esa aventura donde por todos lados 
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Llegué hasta el fondo de tus orgasmos 

Mientras el auto revelaba nuestro secreto 

Con pasmosos chirridos y quejidos 

 

¡Que fortuna de haber estado en un paraje 

desolado!... 

 

Nos volvimos a ver 

 

Y de nuevo pusimos a prueba la suspensión del carro 

con esta obtención de una vida doble que definitivamente era 

lo que buscamos 

Y que más da que suenen los metales, cuando los 

sonidos que importan, vienen de tu garganta, cuando tu boca 

no se encuentra ocupada lanzando besos, agazapada entre mis 

piernas dentro del refugio en cuatro llantas, ahora preámbulo 

del motel que nos esperaba… 

 

Tienes 

Tienes por boca un crisol 

En las manos, llamaradas 

Entre las piernas… entre las piernas… 

Aún no, porque estás ocupada 

Fundiéndome lentamente 

Con el crisol y llamaradas 

 

¿Por qué tenías que estar ahí? 

Justo en frente, adelante de mí, haciendo lo que sabes 

hacer para incitar a mis emociones. 

Despertando mi apetito, llamando a mis instintos y 

abriendo las piernas sugestivamente. 
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¿Acaso ignoras que soy hombre de gustos 

finos? 

¡Y que finura de banquete cuando me 

presentas la mesa ya servida con tu 

cuerpo caliente! 

El animal dormido entre las letras 

Dormido dentro del mismo templo 

Donde sucede el conocimiento  

Has despertado a la fiera salvaje 

Fiera insaciable que ahora sabe 

Sabe de tus ilustradas intenciones 

He perdido el sentido de las instrucciones 

El no tocar queda fuera de las intenciones 

Y dejando de lado al yo cognitivo 

Y libre la fiera del deseo reprimido 

Redujimos la distancia que nos aparta 

Y sorteando los artilugios del amplio salón 

Nos damos a otro tipo de enseñanza 

Donde la carne llama a las fieras 

A saciarse hasta quedar exhaustos 

Lamiendo cada parte del jugoso festín 

Del platillo vivo de tu exacerbado sexo 

Nos entregamos a las artes mundanas 

Olvidando el objetivo primordial 

Que nos reunía cada día de la semana 

Y sobre el precario lecho de madera y patas 

Abriste aún más las piernas mostrándote 

Cual si fuese lección de anatomía humana 

Totalmente al desnudo con actuación… 

Fluyendo la poesía de mi miembro  

En tu vulva mojada por la impresión 

No esperabas que me levantara y bebiera 
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Del jugo exquisito de tus labios rosados… 

 

No esperabas que mis manos se deleitaran 

Buscando entre tu escote a tus jóvenes senos 

Y que mi pierna se metiera entre las tuyas 

Acariciando lo que ya sabía que estaba 

dispuesto 

Y servido en la mesa de madera en donde 

El portafolio ya no cabía, solo tus nalgas 

Tersas, pulcras y firmes como fruta madura… 

A lo cual, tu animal interno también despertó 

Y nos alimentamos ambos de la carne ajena 

Primero lamiendo el sabor de la locura 

De entregarnos con premura y morder 

El fruto prohibido y condenarnos al placer 

Pero ya estaba hecho y solo quedaba rellenar 

El espacio que me pedías llenar con mi ser 

Para sacar tus orgasmos castigados por tiempo 

Por tiempo en el que ambos nos admiramos 

Sin saber si acariciarte solo con la voz 

O llevarlo al tacto desenfrenado como ahora 

Con mis dedos caminando hasta la tierra de 

nadie 

Penetrando tus más íntimos recovecos  

A los cuales respondías con plácidas vocales 

Emitiendo sonidos guturales que el viento 

diluía 

Confundiéndose entre sus propios aullidos 

Hasta terminar la escena que nos tomó de 

sorpresa… 

 

Regresamos al juego de las miradas insospechadas 
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Y cada vez que te veía sonreir, te sentí 

pensándome 

Cuando también pensaba en ti percibía tu 

aroma 

No puedo negar que esa memoria también la 

percibo 

Entre mis piernas con una erección más o 

menos notoria 

Mientras ambos esperamos la salida directa a 

un motel… 

 

Las musas no crecen en árboles ni tampoco se les 

cosecha. Simplemente brotan como de la nada, sobre todo 

cuando uno no está poniendo atención. Uno puede pasarlas de 

largo cuando no se hacen notar. Simplemente se diluyen entre 

la gente. 

Tampoco hay temporada de cacería de musas. Esto no 

funciona así. Las musas siempre se hacen presentes cuando 

uno las necesita y es cuando su presencia es muy notoria, y 

uno se da cuenta cuando ha sido tocado por ella en cuanto el 

poeta o pintor le avasalla una formidable inspiración. 

Sean sus ojos, boca o nariz, su talle, piernas o busto, su 

manera de andar, su cabello flotando entre la brisa vespertina 

o el tono de su voz, en fin, algo hay en las musas que 

cautivan, como lazo invisible, a los seres humanos. 

Hay dos tipos de musas que me incitan a escribir: la que 

recuerdo y la que encuentro (o me encuentra). La que 

recuerdo evoca memorias que relato con la pasión de cuando 

estaba físicamente presente y la que encuentro por el camino, 

el relato escala según las atenuantes de la situación. 

Si bien es cierto que los recuerdos pueden mantenerme 

escribiendo por tiempo indefinido, la frescura de los detalles 
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es mucho mejor para imprimirle a los escritos sentimientos 

recientes que son mucho más profundos. 

La inspiración brota por casi cualquier cosa, un objeto, 

por ejemplo, toda vez que los objetos tienen la facultad de 

pegarse a las memorias y con ello es fácil elaborar poesía 

cuando uno de estos está presente, pero nada como tener al 

objeto de mis inspiraciones sentada en una silla o recostada 

sobre una almohada, sonriendo ampliamente, escuchando el 

tic tic del teclado con la composición literaria en curso, la 

pintura o la escultura y de cómo llamara mi atención diciendo 

suavemente: Ya deja eso y ven aquí, y al voltear, verla 

juguetear con su cuerpo. 

Esos momentos fabulosos de cambiar una inspiración 

por el placer de tocar el cuerpo de quien eleva la temperatura 

del recinto donde estamos… 

Dijiste: 

Deja eso ya y ven 

Ven que ardo en deseos de actuar tu poesía 

Ven que escucharte endurece a mis pezones 

Y enjuga mi clítoris caliente por ser trazado 

Por tus dedos cargados de erotismo 

Deja ya las líneas de colores y pinceles 

Y dibuja aquí en mi cuerpo tus ardores 

Toma el pincel que cuelga de tus piernas 

Y dibújame en la boca el apetito por comerte 

Ensaya técnicas de tercera dimensión 

Provocándome un orgasmo a plenitud 

Porque siento que me quemo entre tus líneas… 

 

El termómetro del estudio amenazaba con explotar, ni 

que decir del propio… 
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Me levanté de la silla y di tres pasos, cuatro tal vez 

 

Las letras volaban por la atmósfera del estudio 

Iban y venían desde mi mente hasta ti 

Antes de yo llegar a ti, ya te penetraban ellas 

Formando palabras en mi imaginación 

Formando un mapa de tu cuerpo, embelesado 

Tragué la saliva que provocaba en mi la 

antesala 

De los comensales a punto de servir la mesa 

Paladeando anticipadamente el sinuoso festín 

Que ante mis ojos presentabas sobre el diván 

Y ya librada la cremallera tu boca abierta 

recibió 

El primer curso del banquete de no sé cuántos 

tiempos 

Lo cierto es que nos brincamos la guarnición 

Llegando directamente al postre por toda 

nutrición 

Con tu suave vulva enteramente dispuesta  

Y la imaginación para vivir todo lo plasmado 

Dentro de los secretos jamás contados 

Más que en este libro de los delirios… 

 

Me llamaste por teléfono.  

Respondí con un hola casual, casi seco. Estaba atareado 

escribiendo. La llamada me sacó de concentración y un poco 

molesto atendí. 

Preguntaste si podrías venir. Respondí que sí. Presioné 

el botón rojo del celular y seguí con mi escritura. 

No supe cuánto tiempo después se escuchó el timbre de 

mi casa. Totalmente distraído, me levanté de mi silla y acudí 
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a atender el llamado. Abrí la puerta y ahí estabas 

esplendorosa como siempre. 

Un beso en la mejilla selló el saludo de bienvenida, 

seguía distraído por la idea que había venido escribiendo por 

unas horas. No quería perder la inspiración de mi escrito, la 

idea central del texto. 

Después de la salutación, procedí a cerrar la puerta. 

No cierres- dijiste- viene alguien más 

Acto seguido, entró tu amiga muy sonriente… 

Continuará… 

 

La sonrisa de tu amiga me puso un poco nervioso, pero 

noté las dos botellas de vino tinto. La velada se ponía 

interesante. Me sobrepuse de mi impacto inicial y 

extendiendo mi mano procedí a presentarme de la manera 

más cortés de que soy capaz. Le dije mi nombre y 

recíprocamente escuché el de ella, aunque no pueda ya 

recordarlo. Tu mirada me pareció aprobadora. 

Una mujer, que aparte de tener una sonrisa fulgurante, 

ojos negros y penetrantes contrastando con el tono de su piel. 

Cuello delgado, de frágil apariencia, hombros muy bien 

contorneados, haciendo juego con sus senos, de mediano 

tamaño y aparentemente firmes. Un poco abajo, siguiendo la 

línea de sus contornos, seguía su menuda cintura y la curva 

natural de su cadera, parecida a ti en el cuerpo, diferente en 

ciertos detalles nada importantes. 

Fuiste directo a la sala por las copas, sabías bien la 

distribución del menaje de casa mientras te seguíamos tu 

amiga y yo, una al lado del otro. 

Ya instalados en la sala, destapé la primera botella y 

serví las copas. 
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Tu amiga no dejaba de mirarme y pensé en lo incómodo 

que podría resultar para ti tal evento, pero no parecía 

importarte. Actuabas de manera natural ante este hecho.  

Conversamos de manera casual, intercambiando puntos 

de vista sobre el clima, y las altas temperaturas prevalentes en 

la ciudad. Para mí, en este punto, la temperatura en el interior 

de mi hogar era el que me comenzaba a inquietar, toda vez 

que tú y tu amiga se sentaron a mi lado, dejándome en medio, 

ante la mirada ya cercana de tu amiga que insistía en 

observarme con mucho detenimiento. Era el juego ya 

conocido de la coquetería y como a ti parecía no importarte, 

pues me dispuse a intercambiar miradillas con ella, que al 

fragor del vino en mi sistema, me gustaba mucho más que al 

principio. Noté que tú y ella intercambiaban miradas, de 

complicidad. Ya comenzaba a darme cuenta de las 

intenciones que tenías aquella noche… 

 

Las subrepticias miradas 

Me cruzaban por de frente 

A veces se cruzaban conmigo 

La derecha y la izquierda 

Tú y ella con sus ojos negros 

Y esta temperatura que no cedería 

La temperatura en mi interior 

Y el clima cálido afuera… 

Amenaza con llover adentro 

Gotitas de sudor sobre el cuerpo… 

 

Hubo un momento en que las miradas de los tres 

convergieron en el mismo punto, ya comenzábamos a 

compartir el deseo… 
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Te levantaste por otra ronda 

Y la copa en la mano temblaba 

Un fino tremor de tus manos 

Tremor ya conocido por mí 

Trémula tu vagina, haciendo juego 

Estabas excitada, tu respiración 

Tu respiración te delataba 

Y los ojos negros de ella 

Seguían tu andar por la sala 

 

El vino corría suavemente por mi garganta, corría por 

mi torrente sanguíneo ahora acelerado por la expectativa y 

ello, suavizaba mis pensamientos en torno a la aventura que 

estaba a punto de desatarse. Lo podía sentir en el aire. La 

humedad creciente en el ambiente ya comenzaba a empañar 

los vidrios de las ventanas. 

 

Vino suavizante de pensamientos 

Cordialmente aniquilas mi elocuencia 

Conviertes lo mundano en divino 

Y afloras mis sentidos primordiales 

 

Todo estaba ya preparado, nosotros los actores ya 

habíamos elucubrado el guion, que para mí, era pura 

improvisación. Lo tuyo era consumar tus pensamientos. 

 

Consumar tus pensamientos 

Llevar a la obra tus instintos 

Llenar de lujuria el paso del tiempo 

Este tiempo acompasado 

Por el tic- tac del reloj de pared 

Y yo 
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Deleitado ya por ese sabor ambiental 

Sin pegar los párpados, embelesado 

Perdido en el negro de los ojos 

De la ahora, nuestra acompañante 

¡Siempre he alabado tu buen gusto! 

 

Mi mano cayó del respaldo del sillón. 

Convenientemente cayó sobre el muslo de ella. La tersura de 

su pierna transmutó, reaccionando con textura al tacto de mis 

dedos. La piel se le puso chinita inmediatamente y tu sonreías 

pícaramente.  

Sus labios se abrieron para acapararme, con una 

genuflexión hasta mis piernas, dejando libre el paso para que 

tus manos exploraran sus firmes glúteos, que imaginaba que 

también fueran de seda. Tus senos casi expuestos en la 

acción, reafirmaron mi intención masculina del gesto sexual 

que se desenvolvía en el tímido sillón de la sala… 

Las botellas de vino yacían en el suelo, una acostada y 

otra parada. ¡Qué similar y precisa su posición con el acto que 

ahora se desarrollaba, gracias en parte a los efectos de su 

contenido, ahora ausente de su interior! 

 

Sus labios apretaban casi como su mano 

Un poco más después de tu incursión 

En su clítoris ahora expuesto, sin ropa interior 

La expresión en tu rostro y el de ella 

Gozando plenamente de este acto 

El preámbulo de la obra completa  

En primera fila, sin censuras ni hipocresías… 

 

Mi sangre bullía  

Mis manos quemaban 
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Sus labios recorrían 

Suavemente la carrera 

Hasta tocar su garganta 

 

Te levantaste, y sin dejar lo que hacías me besaste y ya 

no me pude contener… Fin del primer acto de la obra pactada 

por ti, hasta el amanecer… 

 

Ocurría que aún en el seno de la noche, sin haber 

traspasado su umbral, cambiamos de habitación.  

Te levantaste tomándola de la mano y se perdieron tú y ella 

detrás de la puerta de la recámara. Las seguí fielmente. 

Estaban las dos recostadas de espaldas, ambas extendiendo 

los brazos en son de continuar la faena. Se rodaron ambas 

hasta quedar una de frente a la otra intercambiando besos 

mientras me hacían ademanes. Me recosté por un lado 

observándolas. Sentí como la presión en mis arterias escalaba 

hasta mi entrepierna, endureciendo mi deseo carnal. Tú le 

besabas los pezones y ella tomó posesión de mí, invitándome 

sus piernas abiertas y su vulva sonrosada. 

Levantaste la cabeza al sentir el movimiento de la 

cama. Al ver lo que pasaba tus dedos entraron en acción, 

completamente excitada. Mordías los pezones de tu amiga, 

quien con mi embestida y tus dentelladas, gritaba su placer a 

los vientos arremolinados de la recámara, entre las fronteras 

del borde de la cama. Podía ver en tus ojos el brillo del gozo 

sin límites de esta experiencia sorpresiva para mí. 

Tus ojos brillaban como mil fogones 

Cual fraguas de fundición de metales 

Prendida en tu faena con la boca 

Y con tus dedos acariciándote febrilmente 

Observando de cuando en cuando 
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Mi ir y venir entre las piernas torneadas 

De quien en complicidad contigo 

Asaltaron mis estímulos sexuales 

Regodeándome en este gaudeamus de 

lascivia… 

Sucedió una noche cualquiera, mientras nadaba yo entre 

letras que viniste acompañada y cambiamos el chapuzón de 

palabras, por una incursión sexual inusitada… 

Lo dijiste en voz alta. Tus labios y tu boca te 

traicionaron. Tus pensamientos se escaparon al viento y 

viajaron hasta mis oídos que los recibieron con suavidad. 

Atentamente paladeé cada sílaba de tus palabras mientras 

recorría cada parte de ti, como si mis ojos caminaran sobre tu 

cuerpo hermoso, buscando un punto débil, un botón quizá, 

que destruyera el resto de tu resistencia y dejara caer en un 

solo movimiento el bastión que quedaba por sortear. 

Una sonrisa casi imperceptible escapó también a tu 

voluntad, dándome pie a seguir adelante. Un pequeño toque, 

casi un roce me daría la ventaja terminante para asestar el 

cometido. 

 

La cama al fondo ya te extrañaba 

Detrás de la puerta cerrada te invocaba 

Necesitaba tu calor en ella recostada 

Tendida, sumándote al juego de cobijas 

Cobijas aún sin estrenar… 

 

Y el vino fue la terna que traicionara a tus razones, 

mientras la puerta se abría para darle acción a tus palabras.  

Te deposité sobre la cama que ardía ya por tenerte sobre 

de sí. Soportar tu peso es lo que anhelaba aquel objeto de la 

recámara. Las cobijas, la otra piel sobre la tuya, se abrieron a 
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la par de tu blusa, recibiéndote cual nube sin prisa. El 

pantalón sobre la alfombra y tus zapatos agazapados debajo 

de la cama.  

El remanente sobre tu cuerpo en brama 

Aun sujetando las curvas de tu torso 

Se desprendió casi por sí solo 

Jadeando ampliamente el oxígeno necesario 

Para llevar tus manos a mi prenda inferior 

Y dejar salir de sus entrañas la erección 

solicitada 

Que de tu cuerpo no faltaba nada remover 

Solo a los orgasmos atrapados entre la fruta de 

tu pecho 

 

Me incliné sobre de ti, hasta llegar a donde 

señalabas 

Primero lamiendo tus pechos, luego soplando 

el trazo 

Persiguiendo una gota de agua que surgiera de 

tu piel 

Resaltando tus pezones bien formados y 

coloreados 

De un rosa pálido como el color de tus mejillas 

En contraste balanceado por tu ombligo 

sumergido 

Entre el vientre terso y parejo como un lago en 

calma 

Y aun siguiendo la gota hasta tus piernas me 

encontré 

Donde ejercitar la lengua con otra cosa que no 

fueran palabras 
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A lo cual tu respondías con el ejercicio bucal 

diciendo: 

Más, más, mucho más 

Mientras mis dedos exploraban rutas alternas 

por detrás 

Soltando las nalgas, dejándome entrar a ese 

otro nicho 

Para redoblar el placer de mi lengua en el lado 

contrario 

Arrebatándote vocablos involuntarios como los 

primeros 

Que prendieran el hogar que llevo adentro… 
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¿Quién lo sabe? 

 

Nos podríamos encontrar, en un bazar o café, quién sabe 

Y al encontrarnos, quien sabe 

Platicaríamos de cosas que nadie sabe 

Nadie más que nosotros en ese instante 

Compartiendo un café o algo más 

Y descubriríamos la textura que guardamos 

Ese suave rescoldo donde nacen las pasiones 

Apuraríamos el café para saber más 

De lo que ocurre ahí debajo 

Ese lugar que tú sabes y yo también 

Nos podríamos encontrar en una puerta 

Quién sabe dónde podría ser 

Lo más seguro es que encontrándonos 

Encontraríamos seguido del saludo 

Lo que buscamos sin saberlo, al 

encontrarnos… 

 

¿Quién sabe? 

 

Lo sabe el sentir, el palpitar de las acciones 

Lo sabe tu suavidad envolviendo mi dureza 

Lo sabremos estando en la intimidad 

Lo sabremos en el momento de exhalar 

Apretando las piernas para sacarnos 

Exprimir el jugo vivo guardado en nuestros 

silos 

Reventar el cuerpo hasta gritar sin conocer 

El nombre de cada uno que nos mata de placer 

Liados por una sombra de hambruna 

antecesora 
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Exhalando el gusto de habernos encontrado 

Jugando al amor de cama con un extraño 

Que se soslaya de poéticas razones para  

Hacerte tocar el cielo mismo con su 

penetración 

Su lengua y sazonadas lenguaradas a tu clítoris 

¿Quién sabe y se propine uno que otro beso? 

O ¿se pase de lado a explorar horizontes 

desconocidos? 

 

Motivos de más para estar presentes ambos 

En un café o un bazar, nadie lo sabe 

Hasta que un día terminemos en la cama 

Enredados en las sábanas de un cuarto 

desconocido 

Haciendo lo más reconocido… 

De cuando un hombre y una mujer se internan 

en él 

 

Pequeña población ésta, que alberga algo tan grande 

que apenas cabe en su sitio… 

Manejé un tramo muy largo, y estaba cansado. Al pasar 

por un poblado decidí quedarme a pasar la noche. Aún no era 

tarde, pero el cansancio ya me había tomado presa. El tedioso 

camino y el sol no daban tregua. 

Primero comería algo y después, a buscar un hotel 

donde descansar. 

Salí de la carretera para poder ir despacio, en una 

callejuela aledaña. El mal estado del pavimento casi me hizo 

reconsiderar mi parada, pero seguí adelante con mi empresa 

vespertina. 
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Llegué a un lugarcito pintoresco que ofertaba carne 

asada, queso fundido y otras cosas que no recuerdo bien.  

Me estacioné frente al lugar, a un lado de una 

camioneta. Entré. El lugar estaba decorado con mesas de 

lámina y sillas de plástico. Por un lado, había un par de 

jóvenes con una botella de tequila a medias y envases vacíos 

de refresco regados por toda la mesa. Una rockola tocaba una 

producción de música popular. Pensé que tal vez el menú en 

la carta no fuera la carne asada… 

Busqué la mesa más alejada del barullo perpetrado por 

los jóvenes que ya entonaban la canción en la característica 

voz de quien ya ha bebido lo suficiente. Esperé unos 

segundos para que alguien tomara mi orden, comer y salir de 

allí lo más pronto posible. No estaba de humor como para 

buscar otro lugar donde comer. 

Entonces salió una chica sonriente con un menú forrado 

de plástico. Pedí sin verlo una carne asada y una cerveza y 

pregunté por el sanitario. Me señaló el lugar.  

Cuando regresé ya había en mi mesa una cerveza 

destapada con la corcholata sobre el cuello y un jarro helado 

junto a ella. Serví el líquido dorado y apuré el contenido para 

quitarme el calor que ya me volvía loco. Llegó unos minutos 

después con el plato bien servido con las viandas que pedí, y 

solicité otra cerveza. La primera me había caído bien. 

Comí sin prisa la carne y demás comestibles en mi 

plato, acompañándome con tortillas recién hechas que no 

dejaban de salir de la cocina en manos de la solícita mesera. 

Cuando hube terminado, pedí la cuenta y un café. El ahora 

escándalo de mis compañeros de lugar amenazaba con darme 

dolor de cabeza. 
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Le pregunté a la señorita sobre un hotel. Sinceramente 

tenía la esperanza de que hubiera uno en la localidad, o al 

menos cerca de allí. 

Me informó que el único lugar disponible era ahí 

mismo, en la planta alta del restaurant, pero que las recámaras 

no tenían baño propio. No me importó y le dije que quería 

rentar una habitación por esa noche a lo cual respondió que 

tendría que esperar, mientras señalaba a los jóvenes, toda vez 

que tendría que tender la cama antes de poder ocupar el sitio 

donde pasaría la noche. Me encogí de hombros y le pedí más 

café. No había reparado en la señorita que me atendía hasta 

que regresaba con el líquido en un pocillo de barro. Vestía 

pantalón de mezclilla ceñido realzando muy bien sus curvas, 

una blusa floja con pequeños holanes en el cuello y mangas 

cortas. Un escote mediano, por donde se notaba el bamboleo 

de su cadente andar… 

 

No caminabas 

Flotabas sobre el suelo 

Como barco sobre la mar 

Un cadente vaivén sensual 

Tus apretados pechos  

Con ritmo adecuado 

Y la cerveza haciendo estragos 

En la recurrente imaginación mía 

Pensaba en el postre, pensaba en ti… 

 

La chica trajo consigo un flan casero y una pequeña 

notita con la cuenta. Le ofrecí sentarse. Los clientes del otro 

lado del salón ya estaban doblando las corvas, faltaba poco 

para que cayeran. La botella ya casi muerta y sus alaridos 

tenebrosos por canción dejaron de escucharse con el ímpetu 
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anterior. No pedirían nada, ya habían pagado la cuenta, me 

informó la mesera. 

Me levanté para acomodarle una silla donde pudiera 

posarse suavemente. No pude evitar mirar su excelso 

“derriére” y tuve que hacer un esfuerzo por no ayudarla a 

sentarse desde sus posaderas. 

Al ponerse cómoda, con los codos sobre la mesa y los 

brazos cruzados, exaltando sus dotes femeninas superiores, el 

escote un poco más agresivo, como invitándome a mirarla, y 

¡Vaya que si lo hacía! Me sentí avergonzado y dejé de 

observarla con tanto ahínco, aunque ello no parecía 

molestarle. Cerró un poco más los brazos, apretando lo que 

tanto deseaba apretar. El sostén se esforzaba por mantener el 

orden bajo la blusa y ya un ojal se encontraba vacío. 

 

Tu sostén tan fiel a ti 

Pero traicionada por tu blusa 

Dejando entrever más allá 

Dejando que mis ojos 

Comenzaran a acariciarte 

En esa posición bien podría 

Tan solo inclinarme un poco  

Y besarte entrañablemente 

¡Meter mis manos a la tierra prometida! 

Y de ahí, solo bastaría seguir 

El camino que entre tus pechos 

Estabas marcando, apretándolos 

Y la tortura del fiel sostén 

Sería cuestión de tiempo  

Para que cediera terreno 

Por tu mano… o la mía 
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Los juerguistas me distrajeron con sus ahogados gritos. 

Le decían cosas obscenas a mi ahora acompañante. Intenté 

levantarme para confrontarlos, pero una menuda mano se 

interpuso con la mía. Me dijo: Déjalos, ya se van… 

Sentí un choque electrizante con ese toque de mano, 

que recorrió mi brazo hasta la cabeza y hacia abajo. El 

corazón se aceleró bastante y el rubor no se hizo esperar en 

mis mejillas. Ella sonrió al verme en tal estado y apretó 

tiernamente mi mano, como invitándome a sentarme de 

nuevo. 

Los borrachines hicieron un esfuerzo sobre humano 

para encontrar la salida y acto seguido, mi acompañante los 

siguió para cerrar la puerta y comenzar a recoger el tiradero 

dejado en la mesa. 

En son amable, quise ayudar, pero mi esfuerzo fue en 

vano. Me quedé sentado terminando mi flan y dándole un 

último trago a mi café. 
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Como me han gustado tus posaderas 

Son como dos grandes fuentes de inspiración 

Para convertir la lascivia en pasión pura 

Encontrarme entre ellas, empujándome 

Mientras me sientes detrás de ti penetrándote 

Mientras emites pequeños espasmos guturales 

Entreabriendo tus labios,  pronunciando  

Palabras ininteligibles para mis oídos… 

 

Agarrado de tus senos, con tus pezones entre ellos, 

corremos en la cama los kilómetros que nos faltan para 

llegar… llegar desde lejos hasta el punto donde finalmente 

nos encontramos, en el punto preciso donde estallamos en 

orgasmos plenos, juntos. 

Luego, cambiando la pose, seguimos como si 

arriáramos pertinaces recuas, con otro destino mucho mejor 

que el de las infelices bestias. 

 

Sin dejar de rutilar tus ojos frente a los míos 

Veo tus dos estrellas en mi firmamento  

Privado dentro de este lugar cerrado 

Propinando caricias de oferta a toda tu 

Y reaccionas con soltura a este embate 

Bailando los dos en postura horizontal  

 

Hasta que se nos caiga el cielo encima 

Se termine la noche y repunte el alba 

O tengamos hambre de otra especie 

Y tengamos que parar para recargar… 

 

Nos subimos al autobús. El viaje iba a ser largo. 

Sinceramente deseaba ir solo en el par de asientos para 
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dormirme al menos un tiempo del trayecto. Llegué a mi 

asiento y puse mi maleta de mano en la gaveta superior que 

aún estaba totalmente vacía y me senté de inmediato. Me 

puse mis lentes y me disponía a revisar correos electrónicos 

en mi dispositivo telefónico mientras el autobús partía. 

Escuche una voz femenina que preguntaba si el asiento 

estaba disponible. Una voz melódica, característica de una 

mujer joven. Le dije que no, aunque deseaba decirle que sí. 

Levanté la mirada y me puse de pié sin dejar de observar mi 

teléfono. Estaba en medio de la lectura de un texto 

importante, tan importante que había olvidado la amabilidad. 

Lo dejé de lado y observé a la mujer que ahora sería mi 

acompañante de viaje. Pedí disculpas por la grosería y me 

hice a un lado para que pudiera pasar a sentarse. Ella sonrió 

ante mi reacción. 

El camión partió y ambos nos preservamos en silencio. 

Terminé mi lectura y guardé mi teléfono en su lugar habitual, 

en el bolsillo izquierdo de mi pantalón, como un reflejo 

involuntario, hasta que me percaté que la joven mujer iba 

sentada de ese lado. Nuevamente pedí disculpas, aunque tarde 

porque ya había tocado su muslo. A ella no pareció 

preocuparle la situación, toda vez que se dio cuenta de que no 

fue a propósito. Se encogió de hombros en un gesto de 

admisión de mi apología. 

Ahora, esto fue el preámbulo para iniciar una amena 

conversación entre ambos durante las primeras horas del 

trayecto hasta que el sopor del camino no se hizo esperar y 

nos dispusimos a dormir. Al menos eso pensaba…mos. 

Me acomodé en mi asiento lo mejor que pude, y ella se 

acomodó de igual manera, primero, respetando 

cuidadosamente los límites de los asientos.  
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Habla claro conmigo, no finjas estar dormida en el viaje 

y hagas cosas que me inciten a pensar en otras cosas. 

Ambos fingíamos dormir, cuando sentí esa suavidad en 

mi muslo, la firme suavidad de tus sensuales posaderas.  

Te sentí mientras pensabas que dormía 

Te sentí durante el sueño fingido 

Te sentí cuando sabía que fingías 

Y ambos nos supimos despiertos 

Cuando mi mano se posó en ti 

Abriste los ojos y volteaste levemente 

Supe lo que dijiste al contornear tus labios 

Sin pronunciar palabra sentí lo cálido 

El calor en mi muslo ahora impaciente 

 

Mi mano ahora transgredía la línea divisoria, me habías 

dado la visa para poder cruzar el territorio. Solo había un 

detalle intermedio: Los pasajeros del asiento contiguo no 

dormían.  

Me levanté del asiento pausadamente, como quien 

casualmente va al sanitario. Hice lo posible por que no se 

notara lo que evidentemente protuberaba mi pantalón. 

Mientras me levantaba, te miré fijamente un par de segundos, 

estableciendo la comunicación. Quería decirte: Sígueme… 

 

Sígueme hasta los confines del autobús 

Sígueme pero con cautela  

Levántate cuidadosamente de tu asiento 

No levantes sospechas, nos asedian  

Quienes morbosamente nos otean 

Sigilosamente muévete conmigo 

Pero no junto a mí todavía 
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Llegué hasta el sanitario sin novedad. Abrí la puerta 

con cuidado. Miré hacia adelante y pude ver que ya te habías 

levantado de tu asiento con tanta soltura que nadie podría 

sospechar que me seguías. La mayoría de los pasajeros 

dormían. 

Aseguré la puerta y esperé. Las ansias me devoraban, 

mi corazón palpitaba con fuerza incrementando mi firmeza. 

Me deleité mentalmente con su cuerpo, con su cintura ceñida, 

nalgas bien formadas, pechos al tamaño justo de mis manos. 

Sus labios perfectamente en sintonía con el corte de su rostro, 

nariz afilada y sus pómulos resaltaban ligeramente al sonreir. 

Toda una escultura viviente. 

Escuché los leves toquidos en la puerta. ¿Sería ella? 

Abrí inmediatamente. Mi pulso se saldría de su cauce. 

 

¡Dulce y delirante expectativa, los toques a la puerta! 

Ya abierta lo suficiente para otear quien era, tu rostro 

con picante expresión, seriedad de quien trama una fechoría, 

y ¡que fechoría perpetrábamos! 

Un bache en la carretera, terminó por lanzarla a mis 

brazos, si alguna duda le hubiera surgido, un titubeo 

imperceptible tal vez.  

Ella respondió al impulso sujetándose de mí, quedando 

su boca a la altura de mi pecho. Me agaché para besarla, 

aunque quería morder su labio inferior, sutilmente abultado, 

carnoso y apetecible. Ella levantó la cara para responder al 

ósculo con la boca entre abierta, con un gesto de profunda 

excitación. El entorno era el adecuado para elevarnos la 

adrenalina, para mojar totalmente la ropa de ese aromático 

sudor tan exquisitamente enloquecedor. 

La pequeña cabina, estrecha para dos, no era 

impedimento alguno para acomodarnos sexualmente 
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cómodos y el camión nos ayudaba a frotarnos en las partes 

adecuadas para casi provocarnos un orgasmo precoz. Bajé mi 

cremallera, pasando mi mano por tu vulva. Sentí su forma, 

tan perfectamente mojada y caliente. Tus pantaletas en tus 

tobillos, lista para recibirme, te cargué en peso con mis 

manos, sintiendo sus suaves glúteos. La blusa abierta y el 

sujetador fuera de la vista. 

 

Lamí tus duros pezones 

Los encerré entre mis labios 

Mientras te penetraba 

Al ritmo de la carretera 

Fuertemente asida entre mis brazos 

Mientras tus manos recorrían mi espalda 

Pareciera que la carretera nos viera 

Con excelso beneplácito brindándonos 

El más sensual recorrido  

Y con cada penetración pareciera 

Que los movimientos del autobús 

Confabularan con nosotros 

Para llevarnos en un viaje más allá 

Del destino que teníamos propuesto 

Y brindándome el regalo de tu estrechez 

Terminamos el viaje volando sin escalas 

Olvidando por ese lapso temporal 

Las vicisitudes del camino lleno de baches 

Que ahora nos regalaban el placer 

Dentro de este chiribitil apretado 

 

Regresamos a nuestros asientos de la misma forma en 

que nos fuimos, sin levantar sospecha alguna, aunque ello ya 

no era necesario toda vez que ya nuestras vecinas parecían 
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dormir profundamente. Cuando ella se sentó, procedí a 

sentarme yo y al hacerlo, con el rabillo del ojo percibí que la 

vecina, sentada del lado del pasillo abría sus ojos y una 

maliciosa sonrisa se asomó de sus labios. 
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Vi tus fotografías 

 

Observé cuidadosamente tus labios 

Lo hice con cautela para no imaginar 

Más allá de lo que saltaba a la vista 

Contuve mis deseos de ver más de ti 

Los contuve hasta ya no poder 

Porque tus ademanes sensuales 

Del rostro que ya conozco tan bien 

Incitan a mis manos a volar  

Volar hasta donde vive tu piel 

¡Serás musa y hasta donde 

La imaginación me lo permita! 

Más allá del resto de tu cuerpo 

Que absorbe mi poesía y transforma 

En tacto absorto de lecturas 

Que la pasión entiende a leguas… 

 

Pasión de miles de candelas encendidas 

Por eones queman mis entrañas por tenerte 

No te sueltes aunque sientas que te quema 

Que este ardor es de placer inspirador 

 

Y si sientes que te agobia el calor 

No hay otra que desnudarse y refrescar 

Tu cuerpo con la ventisca mañanera 

Con el aire de mi boca en tu piel 
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No me toques 

 

No me toques mujer que abrazarás mi piel 

Dejarás la huella de tu encanto cual tatuaje 

Indeleble hasta mi muerte el deseo de ti 

¡No me toques si no quieres ser un poema! 

¡Que no se extinga ese delicioso ardor! 

 

No me toques si no quieres que responda con 

caricias 

Que encienda velas en tus ya brillantes pupilas 

No me toques si no deseas lo que yo, más allá 

de este poema 

Y si me tocas, sabiendo lo que sabes, entonces 

recuéstate 

Recuéstate y se victima de las letras actuadas 

Que la obra comience por los botones en tus 

pechos 

Siguiendo el guión satisfactoriamente hasta tus 

piernas 

Actuando frenéticamente la lengua en tu 

clítoris 

Mientras la música de fondo toca sus acordes 

apasionados 

Y morderás el aire que exhalas jadeando 

Prisionera de la cárcel de donde no quieres 

escapar 

Tu condena cumplirás con placer desmesurado 

Cuando broten, te broten los orgasmos 

preparados 

En esta obra de teatro que he escrito para ti… 
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Llegué a mi cafetería favorita. Me había citado con 

unos amigos ahí. Ya me estaban esperando para ordenar. Mis 

amigos se pusieron de pié e hicimos una fila frente a la caja. 

La chica del mostrador iba preguntando y escribiendo sobre 

los vasos desechables el tipo de café que cada uno pedía.  

El avance de la fila se atoró, cuando un integrante de 

nuestro grupo estaba indeciso sobre su petición. Más bien, 

quería coquetear con la empleada del mostrador con 

comentarios que encontré un poquito fuera de lugar. Los que 

restábamos en la fila comenzamos a presionarlo para que se 

apresurara. Yo era el último de la fila. 

Cuando al fin la fila se movió, fue cuestión de un par de 

minutos para que la chica de ojos verdes e intrigantes me 

brindara su sonrisa preguntando sobre mi elección. Le dije lo 

que quería: late grande, sin espuma y doble shot de café. 

Procedió a escribirlo en la taza junto con mi nombre. Su 

cabello era lacio y brillante. Lo tenía recogido con una 

mariposa verde que hacía juego con sus ojos hechiceros. Sin 

separar la mirada de la suya, pagué mi pedido y la vi 

ruborizarse. Me disculpé con ella, no quería incomodarla ya 

que todos me dicen que tengo mirada penetrante. Sonrió 

bajando la mirada para marcar el precio en la caja y darme el 

cambio. Volvió a mirarme, esta vez con mayor firmeza, me 

pareció un pequeño desafío. Casualmente pedí disculpas por 

mi compañero, quien sin duda la incomodó. Me respondió 

que estaba bien, pero que preferiría atender a gente como yo.  

Le di las gracias y le respondí que yo preferiría ser 

atendido por ELLA, que sus delicadas manos color marfil 

fueran las que prepararan mi café. Sin duda sus manos 

agregarían un soberbio sabor a mi café.  

No quité mi vista de su figura, como se movía en su 

faena creativa, como sus posaderas respondían al movimiento 
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que me pareció tan sensual que no pude evitar verla con 

lascivia. 

Divino café 

Divino contraste de su color con tu piel 

Piel de marsellesa, duquesa de suspiros 

Y detrás del mandil contienes 

El complemento ideal a los sorbos calientes 

Imagino que tu blusa estorba  

Y todo lo demás, está demás 

Me ofreciste mi taza con un ademán 

¡Qué servicio tan especial tengo! 

La musa de Boticcelli en persona 

Piel nacarada de tersura inigualada 

Sensualidad a flor de piel, margarita 

Margarita fresca, recién cortada 

Imagino el dulce sabor de tu piel 

Entre los tragos amargos del café… 

 

Toqué tu mano al recibir el vaso desechable, a 

propósito acaricié levemente la tersa superficie tibia como la 

porcelana. Sentí tu estremecimiento y mirándote fijamente a 

los ojos color jade brillante, pregunté en voz moderada: ¿A 

qué hora sales? 

Otro rubor apareció en tu rostro, menos notorio que el 

anterior, más desafiante, mientras me respondías a las diez… 

Me retiré hasta mi asiento junto con mis amistades. 

Entre las animadas charlas, periódicamente volteaba hacia 

donde estabas, para sorprendernos ambos viéndonos 

directamente a los ojos. Tus rubores cada vez más apagados 

adjuntos a una sonrisita perspicaz. 
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¿Qué pensarías mientras sonreías? 

El reloj corría lento mientras se acercaba la hora, las 

diez. Parecía que mis pulsaciones se sincronizaron con el 

paso del tiempo. Lento, lento, lento… 

En un momento de distracción, desapareciste de atrás 

del mostrador. Revisé mi reloj. Eran las diez con once 

minutos. En ese momento perdí la esperanza. Tus ojos verdes 

seguramente volaban hacia tu casa. 

 

Te imaginé volando  

Flotando entre las calles 

Con tu cabello suelto 

Revoloteando en el vacío 

El vacío misterioso  

De gente en mi imaginación 

Te vi en mi mente 

Te soñé despierto 

 

Regresé a los asuntos que animadamente platicábamos 

en la fiesta improvisada dentro del local, con risas sonoras y 

comentarios que seguramente cambiarían al mundo. Puse de 

lado tu imagen que se negaba a apartarse de mi memoria de 

corto plazo. 

 

Sentí un toque en mi hombro 

Sentí la suavidad de tu tacto 

¡Mi camisa me decía voltea! 

¡Qué sorpresa! ¡Ahí estabas! 

Toqué con la barba tu mano 

Observé tu rostro sonriente 

Y el resto también… 
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Ya sin el mandil color marrón, presentabas una figura 

reluciente. Mis amigos comenzaron a bromear conmigo 

respecto a ella y como era de esperarse, el rubor se le 

presentó como una centella. 

 

Tu rubor me provoca 

Me causa sensaciones conocidas 

Conocidas pero especiales 

Tu rubor me excita 

 

No me había dado cuenta del rubor propio, hasta que 

mis amigos lo puntualizaron entre risas y bromas. ¡Qué 

exquisitez! ¡Me provocabas más allá de mi entereza! 

 

La estadía duró un par horas y ya cansados, quizá por la 

risa o por la hora, todos nos comenzamos a despedir. Mis 

amigos nos dieron una última mirada… 

 

Alquimia de aromas es tu esencia mientras 

ellos se alejan 

Alquimia de esencias de mujer 

Aroma de flor en boga, que se abrirá  

Apenas un tanto y cuarto para recibirme 

Y yo… 

Conteniendo ésta sed de ti en mi mano 

Esperándote a que abras tu cuerpo de pétalos 

Y tomes esa sed entre las tuyas 

Y acaricies el deseo que hay en ella 

 

Mujer alquimista de esencias finas… 
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Pareciera que iba siguiendo el rastro de tu aroma, 

olfateando tu rumbo, sin perder de vista tus posaderas cuando 

ibas en frente de mí. 

Llegamos al auto, te abrí la puerta y, cuando la cerré, no 

habría vuelta a atrás. La suerte estaba echada y tus pétalos 

pronto envolverían mi cuerpo deseoso de tenerte cerca, de 

acariciar tu pistilo, de polinizar tu ser. 

Podría imaginarte como una flor carnívora, 

atrapándome sin salida, sin embargo, no querría salir hasta ser 

deglutido entre tus muslos y brazos incitadores, hasta 

consumarnos ambos. 

 

Tu cuerpo sensual me llamaba 

Acariciando mi vista, mis intenciones 

Relajada entre las cuatro paredes 

Con la ducha abierta, entre el  vapor 

Y apenas visible tu desnudez… 

 

Como aquel cuadro de Boticcelli  

Dentro de una concha y rodeada de tritones 

En el agua, tu elemento escurriendo 

Para agregarle a la obra maestra en cuestión… 

Una escena picante. 

 

¡Y vaya que la escena estaba picante! 

Me dediqué a observarte un tiempo indeterminado, de 

cómo te enjabonabas, como escurría la espuma resultante por 

todo tu cuerpo, por tus piernas y hasta perecer debajo de tus 

tobillos y finalmente recluirse en el resumidero. Claramente 

veía como las burbujas se adherían a tu ser, con aquellas 

ganas de pertenecerte, pero el abundante agua caliente las 

lavaba sin piedad alguna. 
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Me maravillaba con tus curvas, tan bien delineadas. 

Pareciera que el mismo Boticcelli te hubiera trazado y 

pintado. El color nácar de tu tersa y joven piel, tus ojos y tu 

boca floreando… 

Eras todo un espectáculo en la ducha y decidí no 

perturbarlo, mejor me deleitaba con observar la sustancia 

jabonosa apretarse en derredor de tus pezones, como si fueran 

mis ansiosos labios y mi lengua… 

 

Pensé 

En ese momento eras 

La diva misma del cine  

En el cuarto de baño… 

Y lo supiste, lo leíste 

Leíste en mi rostro 

Lo escuchaste en tu cabeza 

Y yo supe que sabías… 

Cuando terminaste la escena, ya no sabía si era vapor o 

sudor sobre mi piel, si era mi respiración o humedad en el 

ambiente… 

Saliste de la ducha, pasando suavemente la toalla sobre 

tu piel, más bien acariciándola que secándote, tu piel se puso 

chinita cuando abriste la puerta y yo me quedé absorto con 

esta segunda escena… 

Entré en la regadera y me bañé rápidamente… 

Minutos después, me secaba el cuerpo cuando entraste 

al baño. Recorría la tela absorbente descuidadamente por todo 

el cuerpo, hasta que llegué a la parte masculina y 

vigorosamente, froté el exceso de agua… 

Me dijiste: Cariño, no trates así a lo que me dará tanto 

placer.Te pusiste de rodillas y quitándome la toalla te 

dispusiste a secarme entre las piernas. El suave tejido blanco 
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y tus caricias me pusieron a tono para la ocasión, 

especialmente cuando tus labios se embonaron casi 

perfectamente en esa región. La toalla caía olvidada de tus 

manos y así también caía yo en un menaje fabuloso 

compuesto de nubes y placeres in imaginados… 

 

La suave toalla y luego tus labios 

Tus rodillas en al suelo del baño 

Mis pies adheridos a tus encantos… 

Y mis manos a tu cabello mojado 

 

Te deleitabas conmigo, sorbiendo la masa caliente de 

mi mitad, apreciabas la dureza del dulce que tenías en tu 

boca, podía sentir tu lengua explorando mi superficie. 

Recorriste tu mano por tu vientre y hasta llegar a tu mitad y 

con dos dedos preparados te dabas placer al mismo tiempo 

que a mí.  

Terminamos en el baño para luego continuar en la 

cama, que desde hacía tiempo nos esperaba sin canelar la 

reservación…  

Nos exploramos mutuamente 

Descubriendo cada lugar inesperado 

Cada sutileza en la piel encontrada 

Cada caricia marcada por la voz 

Como un mapa sonoro grabado… 

Y con los órganos sexuales fusionados 

De tal reacción se unieran los elementos 

Que dieran vida a este sol entre el satín 

Que calentaba todo y nos quemaba 

Donde la luz del astro orgasmo 

Nos llevó a los confines celestes del placer 
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Luego, para rematar el encuentro, te volteaste y sobre 

tus rodillas y codos, musitaste a mi oído: Hagamos algo 

nuevo para mí, quiero sentirte en cada rincón de mi ser… 

Surcamos lo largo y ancho de nuestro delirio que 

comenzara en aquel lugar, donde me despachaste un café y 

nos despachamos ambos hasta el fondo de aquella taza 

desechable, olvidada en la recámara que nos viera aquel día, 

pero cargada en mi piel y memoria, que hasta el día de hoy, 

no me olvido… 
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El bar de los delirios 

 

Las musas merodean mi visión 

Me atrapan, se regodean con mi espasmo 

Bailan frente a mí con delicadeza 

Desnudas ellas se ufanan con su belleza 

 

Juegan entre ellas mientras las observo y pluma en 

mano me atrevo a escribir, esta historia fantástica que vieron 

mis ojos una noche de abril. 

Las musas se componen de fuego ardiente en su 

interior, se componen de poesía. No tienen recato y se 

exhiben a cualquiera que las busque para escribir, pintar, 

esculpir. 

Pero cuando una de ellas me toca, cimbra las fibras 

mismas de la inspiración y una urgencia por poseerla surge 

desde el interior, de tenerla a la vista y al alcance de mis 

manos. 

Tal es el caso que voy a describir a continuación: 

 

Sucedió una tarde cualquiera, que caminando con 

rumbo a mi hogar, atravesé por un lugar que no había visto 

antes. Me pareció raro ya que esa era mi ruta habitual. Raro 

fue mi sentir y no temor, así que procedí a investigar en tono 

curioso. 

Una fachada de ladrillo rojo, muy bien terminada, creo 

que los albañiles le llaman “muro aparente”, con dos grandes 

ventanas estilo francés y sus marcos pintados de blanco de 

impecable presencia. Todo parecía como si fuera una 

edificación nueva, mas no recordaba haber visto actividad 

constructiva en esa zona. Me encogí de hombros y me 

disponía a seguir mi camino, cuando una voz femenina me 



El libro de los delirios 

habló desde la puerta de acceso que estaba justo en medio de 

las dos ventanas. 

La puerta entreabierta no me permitía ver a quien me 

llamara pero si la escuchaba bien. Una voz melodiosa y bien 

timbrada, como quien ha estudiado canto u oratoria. Alcancé 

a captar un dejo de firmeza en su voz, pero encantadoramente 

sutil.  

¿Perdón?- Respondí asombrado 

Pasa, replicó la voz, abriendo la puerta un poco más, 

dejándose ver esta criatura que parecía haber salido de las 

páginas de la mitología griega. ¡Afrodita! Pensé. 

Decidí entrar… 

Ella terminó de abrir para que pudiera pasar y ya 

adentro me di cuenta de que era un bar. 

No soy muy adepto a los bares, pero ese día en 

particular, con el estress del día, sentí la necesidad de un 

trago de algo más que no fuera café o agua pura. 

Una enorme barra corría por toda la pared al fondo, con 

bancos altos, mesas de billar a ambos lados y al centro, una 

serie de mesitas con cuatro sillas cada una. Muy bien 

arreglado, con el mismo acabado de la parte exterior, 

exceptuando la duela que subía del piso hasta mas o menos 

un metro con cincuenta centímetros, rematada con un perfil, 

también de madera en su parte superior. La barra de color 

obscuro y detrás, una pared de acrílico rojo iluminado, con 

repisas de vidrio grueso sosteniendo sendas botellas de vinos 

y licores de todas las marcas. 

Me invitó a sentarme en una de las mesitas del centro, y 

ya sentado me trajo la carta de vinos junto con botana 

compuesta por carnes frías, quesos y lechuga como adorno.  

Pedí un whiskey en las rocas… 
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Regresó con una charola en la mano y sobre ella, el 

trago que estaba esperando para relajarme y medio olvidar los 

ajetreos del día. 

Hasta ese momento no había reparado en el atuendo de 

la mujer que me invitara a entrar. Vestía unas mallas color 

negro, desde los tobillos hasta los hombros, escote 

pronunciado que dejaba muy poco a la imaginación. 

Realmente le favorecía, resaltando sus curvas y cuando 

caminaba, sus posaderas jugaban con mis ojos. 

Bebí un sorbo de la bebida ahora en mis manos… 

Me sentí cómodo, aunque la escena completa no dejaba 

de tener un toque mágico, extraño… 

Estaba inmerso en un ambiente casi vaporoso, 

surrealista. El lugar impecablemente cuidado. El piso como 

tablero de ajedrez, bruñido hasta reflejar mi imagen en el, 

pero nada comparado con la mujer que me atendía. Estaba 

embelesado con su casi perfección corporal, y su encantadora 

voz… 

Bebí pausadamente, paladeando el sabor de mi bebida 

añejada. Un ligero sabor frutal y madera, claro indicio de su 

edad. Mientras bebía noté que el lugar estaba casi 

completamente solo. Conté tres mesas ocupadas de las más de 

veinte que había en el centro y un par de parroquianos 

sentados sobre la barra. Del lado izquierdo de donde yo 

estaba, un telón de teatro o mejor, burlesque, dado el enclave 

del escenario.  

Una mesera me ofreció otro trago, a lo cual accedí 

gustoso. Le pregunté por la señorita del atuendo negro y me 

dijo que estaba preparándose para la variedad de esa noche. 

Sin duda alguna, burlesque. 
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Mi bebida llegó prontamente y en eso, se atenuaron las 

luces hasta quedar casi totalmente a obscuras. Solo quedó la 

luz que traslucía por los paneles de acrílico rojo detrás de la 

barra, mientras los músicos comenzaban a tocar una pieza de 

la era de la nostalgia. Se prendieron los reflectores, 

alumbrando el telón cuando se iba abriendo. 

Un grupo de bailarinas salieron a escena haciendo dos 

filas, una a cada lado del escenario, con plumas de colores en 

la cabeza, con un leotardo corto hasta la ingle y medias 

brillantes. Parecían estrellas en sus bien torneadas piernas. 

Danzaban muy bien sincronizadas con la música y entre ellas. 

Todo un espectáculo digno de Broadway.  

De pronto, esa voz, voz tan bien calibrada para cimbrar 

hasta la médula de los huesos de un hombre se comenzó a 

escuchar. Tenía que ser ella, ¿Quién más? 

La coreografía de avanzada se abrió de repente como un 

abanico bien sincronizado, y entre ellas la figura espectacular 

del centro de toda mi atención. Vaya que se veía mejor que 

hace un rato, con su muy ceñido atuendo que realzaba sus 

atributos. Era un leotardo corto, similar al del coro, pero color 

verde esmeralda, finamente decorado con pedrería de colores 

jade y blanco, circundando sus pechos en su parte superior, 

simulando dos flores y un tallo que corría hasta donde se 

perdía entre sus piernas. Tenía cola de plumas de tonos 

verdes claros y un tocado del mismo material, rematando en 

una máscara del tipo veneciano arreglado con lentejuelas 

blancas, por donde asomaban sus brillantes y grandes ojos, y 

por debajo, sus labios pintados de rojo. 

Me puse cómodo para disfrutar el espectáculo tan 

singular, en este lugar tan peculiar, pero el gusto no me duró 

mucho, toda vez que en un momento sorprendente, las luces 

de los reflectores iluminaron mi sitio después de que la diva 
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del escenario hiciera un ademán apuntando justo a donde yo 

estaba.  

Acto seguido, bajó ella por una escalinata a un lado del 

escenario y fue directamente hacia mí, caminando en una 

rutina de baile muy bien ensayada, como para poner la libido 

en guardia… 

Ella se aproximaba con una mirada que amenazaba con 

quemarme, partiendo por la bragueta y de ahí, en todas 

direcciones. Sus ademanes hacían juego con el marco 

completo de ella andando, tocando apenas las mesas con las 

yemas de sus dedos y deslizando las largas uñas por el pulido 

y brillante barniz de las mesas entre ella y yo.  

 

Eterna es la llegada del paraíso 

Cuando se espera su llegada son ansias 

Ese paraíso con forma de mujer 

Con su pausada, provocativa andanza 

Viaja usanza de las dotes femeninas 

Sintiéndome que desespero en expectativa 

Ansío tus dedos largos y uñas en la espalda 

Piernas abiertas en el lecho afrodisíaco 

Una aventura de noche que despierte 

Al animal dormido que yace plácidamente 

Bajo el cobijo de la razón que ahora 

Poco a poco pierdo sin guardar esperanza  

De preservarla, no así mis instintos 

Que me catapultan al harto deseo que me haces 

sentir… 

 

 Ese deseo animal que tal vez me avergüence 

Que suelo tener bajo control, enjaulado 

Que solo dejo salir cuando tengo a mi lado 
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A un ser de tu talla, mujer codiciada 

 

Entonces ven ya, pronto, no pauses tu llegada 

Acelera tu viaje hasta mi mesa, saca tus alas 

Vuela y aterriza sobre mí ya maduro regazo 

Piérdeme dentro de tu mundo maravilloso 

¡Razón, estas de menos en este hechizo! 

 

 Y ya cristalizado por tus pasos de embrujo, sin 

poderme mover asimilo tu llegada 

final… 

 

Asestando con tus manos le herida fatal 

Que hiciera añicos mis defensas razonables 

Esa coraza de acero que merodea el corazón 

Atisbaste el estoque perfecto y certero: 

Una caricia en el cuello, luego la oreja 

 

Y con mi cabeza en sus manos, mis piernas pegadas al 

piso y mi voluntad entregada a sus artificios, con un paso de 

baile para mi hasta ahora desconocido, en un santiamén se 

abría paso hasta quedar sentada en mis piernas. 

Su imagen en mis ojos fue como un beso y ahora tan 

cerca de sus jugosos labios rojos. No había escapatoria, en ese 

lugar desconocido y con esta mujer como ninguna, con la 

cadera ocupada en círculos alrededor de mi centro sobre mis 

piernas… 

¿Quién eres? 

¿Cómo es que desluces mi buen juicio? 

Entre los albores del whiskey ha caído la resistencia 

natural que tengo ante los eventos extraordinarios y este, 

huelga decirlo, era uno de esos sucesos que me atragantan. 
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Me dejé llevar por las circunstancias y permití que mi mejor 

juicio jugara con el sexo. 

Sentí la mano serpenteando entre la cremallera del 

pantalón, serpiente de sangre caliente, tersa y suave 

acariciándome. Los labios tentando mis lóbulos musitando 

levemente palabras que aceleraban el corazón, ritmo cardiaco 

en loca carrera por deshacer el hato pungente apretado ahora 

por la mano de aquella probable alucinación. Pronto, mi 

cinturón estaba en aquellas manos blancas muy bien 

manicuradas y su voz diciéndome: Átame con él.  

Como un autómata delirante, le cogí las extremidades y 

le ceñí el artefacto apretando en derredor de sus muñecas. 

Luego, sin más cabales que los de una bestia salvaje, casi le 

arranco el vestido dejando lucir sus bien contorneadas nalgas 

y su menuda tanga apenas visible entre sus glúteos. Mi 

pantalón cayó con la gravedad de mis impulsos mientras ella 

gemía enardeciéndome más. 

Tu vagina ardiente, tu rostro pegado en la mesa, la 

humedad en el ambiente, las ganas que tengo de penetrarte. 

Con el cinturón a manera de rienda, intempestivamente 

unimos las carnes y sonreías pícaramente cada vez que 

sentías el embate y apretabas tu vulva contra mi hombría… 

 

Si amor fuere 

Si amor fuere este momento 

Me quemaría entre tus redes 

Haciendo esto  

 

Si amor fuere esta aventura 

Me moriría en tu cintura 

Apretando tus pezones sin mesura 

Si amor fuere este momento 
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Si amor fuere el sexo 

Te haría el amor sin tiento 

Sin esperar el momento 

Te ataría a mi cadera 

 

Si no fueres alucinación 

Te amaría como ahora 

Tu boca y manos fornicaría 

Hasta reventar la eyaculación 

 

Pude haber despertado con una resaca espantosa, sin 

embargo desperté con ella a mi lado, en una mullida cama sin 

saber cómo ahí había llegado o si lo había pasado hubiera 

sido real o imaginario… Ya sabrán ustedes como es de 

cuando uno bebe whiskey combinado con los albores de una 

mujer candente. 
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Me anda haciendo falta  

Me falta una buena racha 

Me sostengo de recuerdos 

Y pensamientos rijos 

Procazmente me desvelo 

Buscando la inspiración 

Que me anda haciendo falta 

Y las musas revolotean a mi alrededor 

Alargando mis manos intento atraparlas 

Pero desnudas no atino a recolectarlas 

A falta de prendas no hay como sujetarlas 

 

Y esta noche, envuelto en estos pensamientos, pensares 

que me obligan a escribir un remanente de mi memoria 

escasa, invoco a la musa coherente con la inspiración 

faltante… 

Si te preguntas si eres musa 

Que si inspiras a mis letras... 

No preguntes más, sólo lee lo escrito 

Lee lo que brota de mi puño y letra 

Observa como mis puños ya abiertos 

Acarician tu cuerpo sin pluma en mano 

No preguntes si lo terso de tu piel 

O si la profundidad de tu ombligo  

O lo prolongado de tus fuertes latidos 

Son lo suficientemente inspiradores 

Pregunta mejor por la hora de mi arribo 

Hasta el lecho donde reposas, musa mía 

Y estando ahí no preguntes más de eso 

Que seguramente nuestra desnudez 

 

Lo explicará todo... 
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Resoluciones 

 

Hoy he resuelto aceptar de ti los encantos 

Esos que presentas ante mis ojos y tacto 

He resuelto tomar tus palabras y hacer 

Contigo de todo a placer… 

 

Comeré tus suspiros orgásmicos 

Morderé tus pezones exaltados 

Cruzaré las planicies en tu vientre 

Y entraré hasta tu cimiente… 

 

Y seremos locos hasta la mañana siguiente 

Hasta que el sol despierte nuestra cordura 

Y regresemos a la corriente angostura 

De vivir fuera de la cama responsablemente 

 

He resuelto dejar de lado mis preceptos 

Y encantar mis noches como tu adepto 

Dejar salir desde mis adentros 

Todo aquello que pienso contigo 

 

Y te encontraré una mañana o tarde 

Mientras cavilando ande por ahí 

Mientras pienso en la resolución 

De tomar de ti los encantos… 

 

 

 

 



Carlos René di Paulo Zozaya 

99 
 

 

 

 

Agua de placer 

 

 

 

Terminando el año 

Terminando el año con caricias 

Que el año viejo no se vaya solitario 

Que al fin de cuentas no es tan viejo 

Como para no poder darse ese lujo 

 

Terminando el año con tus besos 

Sumando tus caricias, que delicia 

Que el año viejo se vaya resucitado 

Renovado con el gozo que provocas 

 

Terminando el año viejo contigo 

Con un orgasmo nuevo… 

Y entonces bautizar el año venidero 

Con el agua que brote del placer 
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Dulce morena insolente.. 

 

Si sabes que el color de tu piel me enloquece… 

 

Esa manera tan insolente que tienes de 

provocarme 

Esos calculados ademanes con tus formas 

Esa indiscreción de tu falda al andar frente a 

mi 

La apertura de tus piernas sentada adelante 

Como si con las piernas quisieras acercarme 

Como presa acechada en un rincón de la jungla 

Me siento y observo tus meticulosas faenas 

Hasta que estás al alcance de mis manos y 

entonces 

Entonces… 

Entonces caigo presa de las tuyas y no solo eso 

También de tu boca que baja la cremallera 

Mientras acaricio tu lupina melena obscura 

Soy presa del delirio de tu pasión 

arremetedora… 
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Jalecos 

 

Nos encontramos de nuevo 

En ese lugar donde reina el aire 

El espacio vacío entre nosotros 

¡La sima de tu cuerpo abierta! 

 

Exploré con dedos hirviendo 

Parecían lenguas de fuego 

Que brotaban de mi hogar  

¡Donde ardías escultura de sámago! 

 

Y sonaban las esquilas 

Dictando la aljamía placentera 

En esta esquina de la cama 

De donde cuelga tu cabellera 

 

Y ya despojados de jalecos 

Y demás cohibidos objetos 

Nos dimos vuelo hasta el cielo 

Desde tu vulva y mi sexo… 
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Roble 

 

Si ese a ese roble donde te encuentro recargada 

Le salieran brazos y te agarraran 

Te tomaran con descuido y acariciaran tus 

senos 

Si le salieran piernas y con ellas te rodeara 

Metiendo la izquierda entre tus muslos 

Si le saliera un rostro amigable y te besara 

Comenzando con la boca y luego tu cuello 

Y si acariciándote toda de pronto sin advertirlo 

Te desnudara con loca pasión desbordada 

Mientras por la cintura tomada gimieras 

Si ese roble fuera yo… 
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Sonrisa mórbida 

 

Justo antes de que salieras 

Volteara a verme a los ojos 

Lanzaste una mórbida sonrisa 

De esas que se sienten hasta al...  

Y no por nada, que tu singularidad 

Aún más potente que la gravedad 

Me atraía peligrosamente a ti 

Y esa sonrisa acabó por rematar 

El último ápice de resistencia 

Que pudiera haber tenido... 

Me provocas sin miramientos... 

 

Quise seguirte, pero solo conseguí hacerlo con la 

mirada… 

 

Y mi mirada voló hasta tus confines 

Siguiéndote de cerca en tu trayecto 

Hasta llegar al rincón de tu morada 

Y así supe dónde encontrarte… 

 

Y regocijado por el hallazgo  

Seguí los trazos dejados en el camino 

Hasta dar contigo nuevamente 

Y borrar esta inquietud por volver a verte 

 

El rastro de tu aroma benevolente 

Y tu mirar tan inquietante despertó 

En mi la primicia de poseerte 
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Y así te reencontré hasta tenerte 

 

Sobraron los motivos para encamarnos 

Y sin prisa nos depositamos en el lecho 

Mismo que nos recibió diría, felizmente 

Porque el frío era mucho sin ti 

Y ya dispuestos a la prometida acción 

Nos dispusimos a la encomienda del placer 

Tu arriba y yo debajo penetrándote 

¡Que delicioso manjar de noche! 

 

¡No supe en que momento nuestro par de manos se 

multiplicaron por miles! 

 

Sentía el calor de tus palmas en mi espalda 

El roce gentil de tu tacto en mi pecho 

Y en mis muslos tus delicados arañazos 

Mientras comía del escancio divino de ti 

 

Y tus labios como mariposas aladas 

Volaban por cada palmo del cielo corporal 

Haciéndome sentir el mismo jardín del Edén 

La fruta prohibida que moraba en su centro 

 

Me provocaste hasta quedar sin aliento, te lo llevaste en 

esa mórbida sonrisa tuya, que me dejó aquella noche sin 

voluntad propia… 
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Flor adecuada 

 

Encontraré la flor adecuada 

Si tiene espinas su tallo 

Las removeré con cuidado 

Sin presteza alguna, cada una 

 

Después 

 

Removeré la maleza  

Que quede expuesta a plenitud 

Y poco a poco abriré 

Cada pétalo desde la orilla 

 

Y al llegar a su interior 

Buscando la causa de mi furor 

Encontraré lo que te convierte en flor 

Porque tú eres esa flor que busco… 
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Estaba pensando en ti 

 

Pensaba en los contornos que te rodean 

De cómo encajar las letras y su cantidad 

Entre todo el perímetro excelso que tienes 

De cómo imprimir en ello en grado tal 

Que tu sudor no despegue alguna por 

casualidad 

Para que prendadas de ti me comuniquen 

De todo el haber de las letras en tu ser 

Y hacer gala de inmersiones intermitentes 

Con aquello que se esconde de la gente 

 

Ahí, parada al borde de la cama, armada de tu pícara 

sonrisa y tus grandes ojos empotrados en el rostro que denota 

una jornada de placer sin intermitencias, con tu blusa medio 

abierta, enseñando el nacimiento del deseo encarnado a partir 

de los hombros… 

 

Y me pierdo en una nube ensoñadora 

Donde paso flotando entre tus senos 

Rozando apenas tus pezones exaltados 

Procurando que enjuagues tu entrepierna 

Y así poder entrar en tus canales privados 

Hasta verte sonrojarte entre la libídine  

Y el exalto de los estertores inmisericordes 

De la fuente lubricada y caliente, hogar 

De los orgasmos que cantas y nos agotan 
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Y ese canto sublime que exclamas al tiempo 

De sentir que en tus adentros mi gozo es igual 

Terminando las travesías entre efluvios 

enardecedores 

Que lejos de privarme del deseo los levita 

mucho más 

 

Ah, mujer de espasmos ensordecedores 

De uñas afiladas en mi espalda… 

Angelical 

 

Angelical es lo que no conozco de ti 

Pero no conocer es casi certero 

Que provoque un suspiro por imaginar 

Lo que guardas debajo de tu vestido 

 

Angelical es vivir de ilusiones 

De conocer tus pasiones cuando 

Alguna vez mordiera tus pezones 

¿Gemirías copiosamente? 

 

Y si al tomarte por la cintura 

Tus caderas impedirían resbalar 

Las palmas sudando de excitación 

Por penetrarte en esa posición 

 

No me atrevo a echar volar la imaginación 

Porque desconozco lo que pensarás 

Si te enteras de esta situación 

Que perversamente me incita a soñar 
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Pero mis sueños quizá no escapen de mi mente 

Y tú nunca sepas lo que sueño de noche 

Que sea angelical entonces que ignores 

Hasta que seguro sea que me otorgues 

 

Ese placer absolutamente angelical… 
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Guardemos el secreto 

 

¿Y si guardamos el secreto? 

 

Guardemos los secretos 

Que las paredes nos resguarden  

Seamos perfectamente discretos 

Y abramos las ventanas 

Que viento no discurre 

Y frescos nos mantiene 

 

Cerremos las puertas 

Para que nuestro secreto no salga 

Ya que las palabras al caminar 

Cuentan todo en su andar 

Y descomponen los idilios  

Arrojándolos fuera del nido 

 

Seamos discretos pero no 

En el corazón que solo sabe latir 

Cuando estás conmigo en esta habitación… 

Guarda nuestro secreto por favor 

Que quiero que perdure toda la vida 

Y después de que estos muros caigan 

Guardemos el secreto  

 

Seamos cautelosos en nuestro andar 

Sospechas le sobran al amar 

Y sin demora a los amantes juzga la gente  

Con su alta moral ambivalente  

 

Resguardémonos cual si fuera pecado 
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Cuidemos este sentimiento anidado 

Que no es casualidad haberos cruzado 

En aquella esquina que nunca olvidaré 

 

Vivamos intensamente adentro  

Que ya habrá tiempo para perder afuera 

Esperando a nuestro secreto encuentro 

Buscándonos en desde la otra acera 

 

Quisiera en este poema hacer patente  

Que mis dedos tienen sed por tenerte 

Y escribiendo brota la sangre de letras 

Derramando por el papel su sentimiento  

 

Créeme que quisiera gritar a los vientos 

Tu nombre hacer patente en los cimientos 

Pero guardo mis labios entre dientes 

El secreto que tenemos en la mente 

 

Y no es secreto entre nosotros 

Que apenas cerrando la puerta 

Soltamos a dos compuertas la represa 

Para satisfacer el secreto guardado 

 

Y con labios, uñas y dientes devorar 

Tanto deseo en el pecho contenido  

Que hablar está por demás, sobreseído  

Y confesar… confesar… mmmm 

 

Guardemos mejor el secreto y hasta que los 

muros caigan… 
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El fin de la obra y el comienzo de 

nuevas aventuras… 


