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En el espacio entre dos cuerpos
corren infinitos secretos

al amor
que
sin darse
se dio
cedió

LO MIRO desnudo
desnudo su carne de lirios
delira luminosa ominosa mi sangre
grieta grito en su aliento
sed de su vientre
convulso compulso
con pulso
corazón turbio
torpe en mis manos
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DOS CUERPOS se distienden en el letargo
de sus instantes encamados encarnados
carne de dos carnudos cornudos carnosos
carnales carne anfibia carne consumida
carne monda peladura pela dura pela
hiere pecante pecadora peca adora dora
tuesta tu esa que me asa me abrasa brasa
a tu carne pernil frito rito rico rictus tic
tac la tarde manda anda carnada carne y
nada carne y sangre sangrante mordente
mordedura dura ogra toca manosea
arte mis manos palma palpa palparte
pulpa vulva voluptuoso poluto lúbrico
lujurioso delicado deleitable apetitoso
pitoniso mago brujo embaucador me
desbocas boca a boca boca arriba boca
abajo embocas embutes sometes te metes
aprietas implantas plantas tu bulbo raíz
tu germen gemidos gritos plegarias plagas
origen término
		
		
fin
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DELINEAS con tus dedos
un cuerpo sobre la almohada
exploras
acaricias
despacio muy despacio
lo tocas
lo sabes a ciegas
con las manos
con los dedos
asciendes avanzas creces
lo mantienes dentro
tan adentro
que nada impida adentrarse
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NO TE MUEVAS -deja que te respire
-deja que nuestro palpitar se confunda
dispare muera y renazca que nuestros
labios se huelan se prueben se hieran
-deja que mis senos pulsen sobre tu
pecho crezcan resplandezcan que
nuestras manos y dedos se reconozcan
y tu vientre arrulle mi ombligo -deja
que te sienta que asiente tu sexo en el
mío para que uno y otro se acomoden
se contemplen se rocen se mimen se
miren se entiendan se acoplen copulen
se colmen de miel colmena dulce de
leche -deja que caiga fuego sobre estos
instantes nunca eternos la eternidad
no existe ni comienza un lunes y
nuestros sentidos se inmortalizan un día
cualquiera sin que las horas transcurran
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no te muevas -no hables -no hagas nada
que interrumpa este instante de desahogo
y desasócielo -deja que me adhiera a ti
crepuscular mítica y atroz que resista el
silencio de tus palabras cuando resbalan
transpiran lamen mi cáliz cáliz de la
alianza nueva y eterna -deja que tu gesto
se empape de néctares fresas salvajes rosa
rosado rosáceo rociado de sumo de uvas y
vino -deja que el sabor entibie tu boca y tu
olfato se llene de aromas de rojo -déjame
estar estarte colmarme de mundos
desconocidos deshacerlos recomenzar
y comenzar de nuevo abrirlos llenarlos
de metáforas y analogías sucumbir en
un lenguaje de lenguas diálogo que
supla definiciones -deja que juntos
descendamos interminables la sima de la
inmovilidad sin dejar de andarnos
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LA PRÓXIMA VEZ dominaré tu centro
tu eje
tu médula
te cercaré
tocaré cuantas veces me dé la gana
tu morfología completa
absorberé tu contextura
nadaré en tu espesura
me oxigenaré de tu oxigeno
para intercambiar salaciones
efluvios fragancias
la luna será testigo fiel
después
llegará la calma
esperaré el renacimiento
cimiento diluyéndose
disolviéndose en precipicio
como las horas
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así es este apego
toco las nubes para apreciar en azul
el horizonte
vislumbro rojos reflejos
harakiri
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CÓMO OCULTAR con palabras
no con el cuerpo
el cuerpo no sabe callar
murmura
		
habla
		
reitera
		
exclama
		
grita grita
no sabe detener su latido
no sabe de mesuras ni de templanzas
no sabe
mi cuerpo es como esos árboles que
abren sus ramas hacia las alturas
aparta su follaje para empaparse
de fuego sol
mi cuerpo es árbola
venus de tronco macizo
			 venus arbórea
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NO HAY IDEAS generales sólo ideas
genitales gentiles genes x y - tú yo
en la cruza cruzados entrecruzados acoplamiento copla copula copra cubro
guardo aguardo resguardo desgarro complementos de mixtura revoltijo de
aguijones goces y cantos pijules pijijes
miran huelen beben babean chupan
gustan vuelan vuelan - zumbido - alas de
escarabajos chasquidos de ramas gemidos
de animales 				
todo vive bajo la tela
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SI ACASO precisara describirlo
detalles que lo reseñen
lo revelen
no encontraría asertos
las palabras me apremian a tocarlo
con la mirada
con la boca sedienta
con mi lengua de trapo
aprendí a verlo de forma obscena
a adivinar con los poros de mi piel
su piel porosa respira respira
a intercambiar sudor saliva llanto
a saberlo sombra debajo sobre adentro
aprendí a mirarlo en la oscuridad del día
en el albor de la noche
bajo mis axilas
bajo mi lengua
oculto
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aprendí a encontrarme en sus ojos
impacientes por seguir continuar
a poseerlo en mis noches en vela
en el calor en el frío
en el desasosiego de una sábana
nerviosa
aprendí a buscarlo con mi sexo mudado
antena
insecto extraviado en las aguas
sórdidas de un lupanar
aprendí a envolverme de su olor
tatuarme su olor
olor de hombre de hambre
dentro
		
muy adentro
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CUANDO ME BESA abraza ciñe
envuelve - cuando al oído me dice lo que
dice - palpitante - palpante - cuando al
mirarnos nuestros cuerpos irradian se
atraen se juntan se apresan - cuando su
piel tacto fuerte viril sujeta firme suave y
se coloca en el lugar preciso en su pulso
en sus manos enérgicas en su rostro duro
rudo en su mirada en su boca - cuando
me toca muerde olfatea y su lengua lame
y relame - cuando sobre las sábanas se
queja en solaz ronroneo complaciente en la complicidad de gestos y goces - en
los sonidos que emite y omite pero que
siento con los ojos cerrados en ese apretar
de músculos su cara su cuello sus piernas
- en cada miembro en cada poro que me
absorbe					
me pierdo
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MOJA
riega
irriga
empapa
murmurio acuoso
frota y flota
caldea
admisión
asunción
transición
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BOCA AL BESO DE SU BOCA
boca besadora boca
besa el beso de su boca
boca devoradora bebedora
lamedora lamedura lame y dura
vorágine
bésense bébanse
muérdanse
labios carnosos de labios
pegajosos
acuosos
besados labios besando
boca a su besar
boca a su bestial besugo beso
beso de besos sobre besos
un beso es
un beso
un beso
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LA MAR RUGE y las olas rompen como
dos cuerpos cuando se espuman hunden
golpean juntos armonizados entre aromas
y glorias entre la pleamar y la corriente
como sus bocas lenguas en oleada lamen
muerden hieren y sus miradas se dicen
suave se dicen fuerte y en sus ansias se
precisan entre almíbar y sal se erizan se
inflaman se impregnan de sí de sus manos que aprietan blandas enérgicas para
amarse y atarse sin acechos sin cadenas
sin riesgo excluidos de la mundanidad
ocultos en la marea blanco seno del oscuro mar para expandir como una brisa el
pam pam de sus latidos inmorales osados
irracionales intensos y desnudos inmersos en sus aguas donde nadan y vuelan
se bañan y elevan dándose enteros para
que el hombre tome a la hembra beba de
sus senos chupe explore al empalme de
sus labio gruesos de sus dientes filosos
mordiendo dulce rumoroso relamiendo
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lúbrico hincando el gozo para gozar su
goce y continuar hacia su vientre bajando
hasta la cueva de humedal milagro que lo
recibe humectante humana himen gimen
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