
Poeróticos 

No hay noche más fría 
ni espacio más vacío 

SfMRHRRIO 

muia Hboyles* 

A veces uno toca un cuerpo 
y lo despierta ... 

Homero Aridjis 

que mi cuerpo deshabitado 
por tu ausencia. 
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Sólo temo que mi piel se hunda 
en el vicio indescifrable del recuerdo. 
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Ojalá que el tiempo 
se destruya 
y deje de ser cordal inocuo 
entre mi piel y la tuya. 

IU 

¿Cómo nombrar al delito insolente 
de alejar de mí tu cuerpo? 

¿El amor? 
Canto de sirenas 
que anula 
el clamor de los cuerpos. 

UI 

No permitas 
que tu boca rompa 
el paraíso enhiesto 
que tu sexo ofrece. 
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Rnhelo fUgdZ 

No me importa cuál sea el paso enfa/so 
que le haga caer sobre mi cuerpo. 

Hice de tu piel un lienzo 

para cubrir mi cuerpo 
y cabalgar, volar y sumergirme 
en lo más profundo de tu sexo. 

Tomé tus manos 
-como ábaco sin retomo
para ir marcando, 
palmo a palmo, 
las hojas blancas de mis senos, 
hasta moldear en ellos 

Marguerite Yourcenar 

las rutas milagrosas de tus dedos. 

Robé de tus labios el aliento 
hasta hacerlo, sin recelos, mío, 
fundiendo tu sabor, tu furia 
y tus historias, con el simple, 
abrupto y lacerante deseo de tus besos. 
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Osadla 

Me pierdo en tus ojos 
y existo en el laberinto suave de tu cuerpo; 
me sumeJjo en los pliegues de tu sexo, 
ofrendando la osadía del placer; 

ahogo los excesos de mis manos en tus besos 
y me llena el torbellino de sentirte dentro, 
de tenerte cierto. 

Me encuentro de golpe, poro a poro, 
volcando mis caricias en tu ser, 
fundiendo mi comienzo con el limite de tu piel. 
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Páginas de Hatisse 

Tu nombre se pierde, 

ondea. circunda 
en la mixtura del color; 
tras cada línea que el lienzo marca, 
entornando una figura, 
te encuentras tú. 

Tus ojos modelan con profundidad 
el verde oscuro de Matisse, 

tus labios ínspiran el rojo 
en perfecta danza de virtud; 
y el morado de tu cuerpo encarna 
la tórrida lucha del paisaje 
que vence a la odalisca de un tapiz azul. 
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Uoces 

Te digo, te grito a veces 

que mi piel es la noche 
que apacible y mustia 

se esconde en un cristal de indiferencia 
bajo tu voz. 
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Hilos 

Hundida con el pelo a cuestas 

en la sabana de tu vientre, 
la mirada profunda alberga 
la plenitud boscosa de tu sexo 
y, al ritmo que el fuego canta, 
recorren su espesura profanos dedos. 

El contacto de mi piel lo sorprende 
en su lejana soledad, 

demandando un hálito de amor, 
un vibrar cadencioso 
ante el canto de la vida. 

y frente a ese llanto engendrador,que ofreces, 
preparo un refugio fértil , 
un vacío que absorbe, 
pues soy el claustro en que tus entrañas 
han de nacer una y otra vez. 
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Rutas 

Al sentirte inmerso en mis ojos, 
mis labios, mis cabellos, 
invento nuevas rutas 
en las líneas de tu rostro, 

por el sendero de tu piel, 
hacia el borde de tu sexo. 

Me pierdo en el sínuoso 
camíno de tu pecho, 

aprendiendo tramo por tramo 
los poros de tu cuerpo. 

Soy vereda fértil a tu entrega, 
respuesta natural a tu pasión. 
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Creación 
... mi valor lo determina el amor que me tengas 

y existo para los demás 
en la medido en que tú me quieras. 

Es la sombra de tus ojos 
donde se resguarda el canto, 

Angelina Beloff 

el encanto ciego de mi pena y de mi miedo; 
es ahí donde soy y donde nazco 
cada vez que tu mirada cubre el mundo 
y me inventa a diario. 

Son tus labios al formar mi nombre 
los que atan la fragilidad del deseo. 

y pertenezco al mundo porque así lo pide 
y es tu vida donde agonízan mis secretos. 

Soy tu voz, tus ojos y tu cuerpo, 
porque es tu piel 
la extensión de mi unive,c¡o; 
y te amo porque nací de tus besos 
yen tus manos fluyen 
mis días, mi amor y la poesía. <1-'3 
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