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Al dueño
de mi círculo infinito
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DUO

No estás,
pero te siento.

Componen mis dedos
sinfonías de deseo
arañando el cerco
de mi vientre,
buscando,
muda,
entre mis piernas,
la savia 
del árbol caído.

No estás,
pero la humedad 
de tu sexo
acompasa la mía
en este nuevo despertar.
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Sumisión

Cae,  
suntuoso, 
orgulloso, 
capaz, 
el líquido venerado 
sobre los besos y roces 
de cuerpos sin castigo.

Guardiana de juegos
y posesiones 
concertadas
entre dos espíritus, unidos
por el contrato  del deseo.

Ama, 
y juez.

Se levanta la sesión.
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Tatuaje

Borraste mi rostro
con las yemas
de tus dedos marchitos,
y yo,
tatué mi corazón
en tu nalga,
para que las cenizas
de la quema carnal
recorran el sendero
de los coitos
que bailan  al son,
de sonatas de invierno
en cabarets  de tercera.
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El devenir del tiempo

Manos que dan, 
manos que reciben, 
manos que sustentan 
el devenir del tiempo 
entre esferas de cristal.
 
Guardianas del vello 
que brota y nace 
en un espasmo de amor 
para caer, marchito, 
—como la brasa 
que ahoga— 

sobre unas manos  
que dan, 
reciben, 
son.

inspirado en un cuadro de Ana Beltrán
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Juego floral

Tu pene,
en mi sonrisa.

Orquídeas,
en tus pezones.

Aroma ácido
de pecado.

Incienso en tarros
custodiando misas.
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Fruta prohibida

Mordí la manzana,
cuando me penetraste 
con fruición.

Expulsada del paraíso,
permanezco 
en duermevela
a la espera del instante,
ansiado y temido,
en el que la serpiente
chupe el veneno
de mi amor por ti.
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Caníbal

Sórbeme
Mastícame
Rocíame
Muérdeme

 
Te muerdo
Te rocío
Te mastico
Te sorbo,
con dientes y lengua,
con mi sexo endurecido.
 

Rómpeme
Rómpete.

Piel y huesos
devorando
el lóbulo de tus embistes.

Muérdeme
Mastícame…


