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PREÁMBULO

Cada verso, convexo y manifiesto,
es pura casualidad cetrina,
jamás nos hemos tocado,
jamás lo nuestro aconteció,
por no decir que ni siquiera existes…

Nunca hemos practicado sexo,
somos semillas en países distintos,
con falta de riego o suministro agropecuario.

Cualquier coincidencia con la realidad es puro 
cortometraje,
nunca dormí en tu cama,
nunca fuiste infiel
y yo no consentí que tú lo fueras.

Este es el poema de un coito que nunca llega a término,
la feromona metida en frasco,
la tentación hecha hombre.

Es una fantasía sexual, 
igual que derramar chocolate
por tu espalda y lamerlo.
Igual que coger un hielo
y presionar con dulzura sobre tus pezones femeninos
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hasta la osadía
de que aprietes los míos, en un quejido de placer 
graduado.

Nunca, nunca fuimos Valmont,
ni hubo un tango en París con lolitas;
fueron tierras lunáticas, 
ignorancia de los transeúntes.

Ni dos veces, ni la mesa abierta ramera
para la mujer insatisfecha 
y el cartero de Neruda.

Esto es una rima sin liguero.
Desnuda duermo cada noche
esperando la entrega inimaginable.

Porque cuando leemos nuestros escritos,
nos fornicamos
a viva muerte,
sin darnos cuenta.
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ARÁBICA

Árbol de la gota derramada
de rama, la resina,
g
o
t
a
sobre la espalda.

Cera del cirio 
que produce el placer 
de la flor conversa
en fruto.
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PASÍÓN ETRUSCA

Hombre, cuántos ojos
tienes en tu cinturón sagitario.

Cuero erógeno
que expía a través
de los orificios.

Atadme. 
Verá la yegua
de mis cuatro puntos cardinales,
también, sometidas
en la montura

de Estambul.



La marquesa de seda

13

LA ADICCIÓN CREPUSCULAR 
DEL HOMBRE PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

No sé que tiene ese hombre.

Te ama de un modo tan bondadoso
que sería delito esperar que solo fuese mío.

Si él me pidiera subir a la cordillera
con solo pétalos,
con obediencia,
con libertad cromada,
con sigilo y demasía.
Dejaría mi camino para barrer el suyo.

Sé que puede asemejar una locura
pero el amor incondicional
es una parada de tren cada cien años.
Qué haya, correspondencia nogal,
ya es otra ave, muda de paraíso.
Que no habla.
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APOLO XII

Siempre fingías 
tu deseo,
un oráculo celoso
que se intuía bajo el pantalón.
Y yo, feligresa
de cada uno de tus templos
rogando oral
amanecía,
perdida en la montaña.
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TENSIÓN SEXUAL (PREÁMBULO II)

Todo es un panfleto de novela amarilla,
no llega ni a rosa,
bisexuales queremos fingir
ser hijos de buen padre,
pero nuestra escuela nos quema por dentro.

Parásito deseo
que hace que los monzones
se aneguen dentro de tu karma.
Puedes ser dulce cicuta o indigesto comino,
latigazo cervical;
pero, eres en mí
como soy en ti,
la pasión que no permite la cordura,
la otra,
o el otro, que blasfema
y se atreve a hablar de persecuciones.

Amazona engreída, de selvas.
Cuántas veces
toda invención de alucinaciones
hemos sido.
La daga a punto de penetrar en el cuerpo
desde que se decidió en este planeta Otelo
ser terrícolas en misión de paz.
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BORRASCA

Recuerdo tu mano copa
con esos dedos que juncos dormidos
acariciaban
a la albufera mujer que me has dado.

Incisas dunas sobre el pelo,
amor mío,
mientras yo aguardaba
la tempestad precedida,

por tu falo.
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VOYEUR

Fingías calor, te quitabas la sudadera,
bajando astuto 
las persianas
a la medida exacta de la luz 
que temerosa entraba
para ver dos cuerpos borrosos
por la miopía de la calle.
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ESLABÓN

Sobre el sofá.
La noche antes del alba,
el alba que cortaría 
la cuerda que sostenía la pena.

Te morías por dentro.
Me desangraba por fuera
con palabras absurdas
que temían al frenesí,
cortado por barricadas sensatas.

Y de repente, exclamaste:
pide que me desnude,
ponte de pie 
y pide
que me desnude.

Pero callé como las garzas
que viven
sobre sombreros en las bodas inglesas.
Callé y vestida
nacieron cadenas
para no volver a caer al nicho
de tu esbeltez progesterona.
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THE GAME

Nos gusta jugar,
tú miras el tren que ávido
dibuja en el aire las historias ciudadanas.

Me gusta jugar.

Observando la lejanía
del humo de las chimeneas zancudas.

Te miro, cuando tú no miras, y viceversa.

Nuestras pupilas 
juegan 
            dilatadas
prácticas sexuales.




