
CUATAO 

Ángel de la guarda 

déjame soñar con su breve cintura 
que me azote el insomnio de sus pechos abiertos 
y el laberinto húmedo me proteja del mal 

que sus alas de escarnecido ángel 
froten con su polvo el deseo 
que no me desamparen de noche ni de día 

que el sueño y sus figuras 
iluminen mi miedo 
que su aliento profundo y despiadado 
me resguarde del innombrable del enemigo malo: 
el adiós que ya llega 
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Oración 

todos venimos a este templo 

a ofrecer nuestro incienso de piel y flores 

a llorar por ese cuerpo que no está más aquí 

llegamos en absoluto olor de santidad 
después de besar y acariciar 
sin reclamos ni arrepentimientos 

concédenos la gracia oh señor 
(maravilloso dios injusto) 
de ver la gloria en cada poro 
de sentir la eternidad en cada tocamiento 

Tema g ~aliacione5 ~ 



la caricia según el agua 

Le moja, le acaricia la nuca, los cabellos. 
La siente en su cuello sedoso y presiona los duros pezones, 

escurriendo de ahí como si fueran las lenguas de las gárgolas. 

Intenta repartirla entre sus fuertes muslos separados. Algunas 
gotas se detienen en la carnosa cavidad de su ombligo profun

do y en la hendidura ofrecida a ese animal disperso y liquido. 
El beso intermitente y múltiple ha pasado, tembloroso, por sus 

corvas, sus rodillas, ha moldeado sus rosados talones. 
Una espuma blanca cubre su vello ensortijado y oculta la bri

llantez jugos. de esa boca no parecida a nada. 
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H espejo según la piel 

Le devuelve su piel lentamente. 
Ha pasado sus manos por los hombros y el cuello; ha compro

bado la dureza de sus pechos con sus botones vegetales a punto 

de atravesar la superficie bruñida; se ha rodeado de perfil las nal
gas tensas sosteniendo su espalda y su cintura de alabastro. 

Sin pausas, ha reiniciado la caricia en la punta de los dedos 
del pie derecho, bordeando con sus manos transparentes la pan
torrilla, el muslo ancho y pesado, el hueco perfumado de su rodilla. 
Aún en flor de loto, roza con suavidad su triángulo castaño. 

Su mirada jadeante continúa fija en el espejo. Su caricia es más 
rápida y profunda, desaparece una parte de su mano estremecida, 
ahora sólo unos milímetros la separan de la superficie vaporosa. 

Antes de iniciar sus estertores de iluminada y virgen, el espejo 
es también parte de su cuerpo y pega su boca, y éste le devuelve 
la imagen de su lengua frenética y su saliva inocente. 

Su cuerpo tiembla con más distancia y pausa, un leve fío 
indiscreto llega al borde barroco de madera y la miel recogida se 
confunde de nuevo con su saliva, y otra vez, ese beso salvaje que no 
tennina nunca ... <!-3 
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