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Tornasol Zacni 



Editorial 

Erotismo  

 

Deseo, fantasía, acto consumado, ropa regada, sudor, imaginación, mu-

cha imaginación. Novia-novio, esposa-esposo, amantes, secretos, vo-

yeur, pareados, terceto dantesco, cuarteto. Gang bang, masturbación, 

sexo, Amor (con mayúscula, porque hace falta), coger, pasión (en minús-

cula, porque nos sobra), fluidos, gemidos. Una mezcla de cuerpos desnu-

dos, juego, satisfacción de los sentidos. Lentitud o rapidín.    

David Le Breton en Adiós al cuerpo dice que "el erotismo es una rela-

ción de gozo recíproco en el cuerpo del otro; relación que implica una 

confianza mutua suficiente para aceptar perderse en el otro y vivir con él 

un intenso momento de intimidad".  

Pero bien sabemos que el erotismo puede entenderse de diferentes 

formas: no necesariamente es un juego de dos, o con una persona de 

confianza, juego de uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Puede ser a través 

de una pantalla, o con un aparato/juguete, acto consumado o una fanta-

sía; por amor o satisfacción... El término es amplio. El ser humano se 

entrega a las redes de este juego placentero. Se mancha de otras y otros.  

¿Qué es erotismo? Preguntas mientras clavas tu cuerpo en el mío, 

mientras nuestra respiración se une y nos perdemos… Erotismo somos 

tú y yo.      

Lector-lectora, te invitamos a esta intimidad literaria e ilustrativa.  

Lee  

Imagina 

Fantasea    

Entrégate a las letras     

Lentamente    
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Aritsve Montoya 



Encuentro 

Beca Mrtz 

A Namiliz Salas 

Quiero dibujar con mi lengua  

el contorno de tu flor de carne 

que nuestro pulso se encienda 

que mi gemido vaya tras el tuyo, 

deseo una habitación 

en donde nuestros labios tiemblen  

a su encuentro con los dedos 

donde mi pezón y tu boca 

se prendan a un baile 

y donde nuestros cabellos  

se entrelacen como dos ríos  

que van a dar al mar 

para que nuestros orgasmos 

se amalgamen 

y seamos una misma. 
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Ensoñaciones 

Mariscela Z. Yatzil 

 

1 

De mi lengua 

interminables 

deseos 

salen… 

 

2 

Con mi abertura despierta 

en la espera de tu sorpresiva estrategia. 

 

3 

Bésame los pies 

que me los he lavado 

con tu cálido aliento. 

Lame el perímetro de mi carpelo, 

invita mis labios al licor de tus dedos. 
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Amarillo y Magenta  

July Buendía 

 

Y preguntas “¿qué haces aquí?” 

Tú dímelo... 

 

Citaste a esta piel de arena justo a la orilla de tus dedos,  

donde la espuma se arroja al olvido de una noche clandestina.  

 

Invocaste el azul de una perla atrapada entre tus dientes,  

y acudí airada de brisa dorada y de ahogados suspiros. 

 

Aquí estoy porque quieres, porque te place tenerme... 

Aquí voy, siempre que no estés... 

 

Estoy 

Me tienes... 

Estoy 

Me pierdes... 

 

Intensa y frágil, 

Tuya y de nadie. 

 

Y lo vuelves a preguntar y te atreves con un “¿qué quieren tus la-

bios?” 

 

Mis labios... 

Tenerte, de rojo profundo, entre mí y mis sueños, adherido, infa-

me, cruel. 
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Mis labios... 

Dibujarte, sentir tu mirar, adular la sonrisa de esos ojos que me 

persiguen. 

 

Mis labios, amor, quieren el recorrido de tus anhelos callados, de 

adentro a fuera, de sur a norte...de donde prefieras. 

 

No hago nada. 

Sólo te observo...de rojo carmesí. 
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nana Ookami 

@nanaookami 



Mujer vainilla 

Medusa Antártica 

 

Eres mi mujer, mi vainilla, 

mi dulce, mi golosina, 

mi sacrilegio, mi cáliz, 

mi vida, mi vainilla. 

  

Niña, 

destilas por los poros olor a vainilla, 

mi lengua se inventa travesías entre las ramas y tus pechos, 

siempre con la esperanza de llegar a tu orquídea. 

  

Mi vainilla, 

blanca vida tropical, 

creces mi tallo y mis hojas que se enredan entre tus piernas, 

florezco en la hoguera y muero en tu boca. 

  

Mi estigma, 

yo tu antera, 

fecundas mi cabeza con la mirada, 

vainilla adorada envuelves la vaina con la cadera. 
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Eres vainilla, 

porque motivas mi imaginación, 

porque alteras mi organismo con tu aroma y tu color, 

pero como la vainilla mi amor, 

nunca sabré cuál es tu sabor.  
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Galopamos 

Carlos Alberto de la Cruz Suárez 

 

Comenzamos la carrera, 

te monté, 

potra salvaje, 

recorrías con tu boca maligna 

todo mi cuerpo, 

galopaba en tus caderas, 

mi carne entre la tuya se perdía, 

caímos en el pecado, 

nada hicimos para remediarlo, 

¡eres culpable! 

Por eso estarás sentenciada 

a repetirme este acto 

hasta que amanezca. 

10



Púrpura 

Giovanny Non Grato 

 

Si el color de los milagros es dorado,  

el color de los pecados es púrpura;  

dicen que el amor es de color de rosa… 

A mí no me digas cariño, mi cielo  

azul.  

No me gusta escuchar: "estoy ena-morada o enamorado” o “me sonrojas”.   

A mí no me digas 'corazoncito quiero verde' 

A mí dime que soy tu pú...rpura, tu púrpurita  

A mí dime qué tono te gusta para mis labios y el color de los cuadros de mi    

                                                                                                           [falda.  

Porque el color de los labios con otros labios es púrpura, el color de tus  

                                                                                  [pétalos subiendo y  

bajando lo que oculta la piel, las marcas de los besos más violentos son  

                                                                               [púrpura... Entonces no  

es sentirse ena-morada, es sentirse toda una pú...rpurita. 

Dejo que me sometan con caos y con cariño,  

pero no me sometas al lenguaje… que hemos aprendido más de las lenguas  

                                                                                                     [que de las  

palabras… 

Y yo tengo una duda: "Anoche soñé contigo" ¿se escribe con G o con J?  
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No importa, te voy a besar hasta con faltas de ortografía. Te voy a besar  

                                                                                  [con faltas, pero a la  

moral en turno. Te voy a besar tan púrpura que veremos todos los  

                                                                                                    [colores.  

Púrpura tus flores...  

Púrpura tus pezones... 

Púrpura la noche a punto de ser día...  

Púrpura la pasión antes de ser muerte... 

Púrpura el corazón, y la sangre que le brota… 

Púrpura mis venas hinchadas, mis pupilas dilatadas, mi boca seca, mi  

                                                                                  [respiración cortada,  

entre cortadas 

Mi muerte chiquita.  Favorita, mi pú…rpurita  

El color de mis dolores corporales  

Púrpura como el cielo del planeta más grande. Púrpura de glande, de  

                                                          [sangre que calienta, que nubla, que  

ahoga la vista 

Ante ese color no hay ojos que se resistan a perderse, a mirarse 

A cometer errores porque humanos somos y seguiremos cometiendo  

                                                                                                    [errores.  

Púrpura mi suerte al quedar manchada de ti,  

teñida de púrpura vida.    
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Ramos R@fa 
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Embriaguez 

César Escobedo Lugo 

 

Prefiero un destilado de tus labios, 

menores como mayores, 

un destilado de tu cuerpo, 

de tus sensaciones, 

de tus humores y sudores, 

un destilado de gemidos, 

entre uñas y dientes, 

un destilado de tus besos… 

Que fluya el verbo, 

ya sea en prosa o en verso, 

que fluya elocuente, 

y te erice la mente, 

pero que fluya tu sexo 

entre alientos y tacto. 
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La Elegida 

Camilo Montecinos Guerra© 

 

Eva prepara sus cosas a escondidas, mientras Adán duerme plácidamen-

te. La idea del paraíso resultaba tentadora: placer y lujuria en el fruto 

prohibido. Sin embargo, el sueño de aquella mujer explorando su cuerpo, 

descubriendo sus senos blancos y desnudos, su vientre virgen y deseoso, 

aquella mujer que tocaba suavemente sus piernas entregadas en un beso 

de amor profundo, despertó en ella sensaciones desconocidas, dejándola 

dispuesta a abandonar el Edén en busca de ese goce. No habrá manzana 

ni dios que se lo impida. 
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Ensueño Del Placer 

Gabriela Martínez Reynoso  

 

10:40 p.m. la oscuridad llena el cuarto y pasea por sus pensamientos, 

Glenda toma uno de sus libros para intentar seducir a Morfeo, ya que esa 

noche está un poco inquieto y no le apetece compañía; sin embargo, el 

humor de Glenda la invita a placeres más carnales, la sed del desahogo la 

llama y es latente; comienza con ponerse cómoda bajo las sábanas grises 

que cubren su cama; su mente divaga y busca alguna imagen del pasado 

que le ayude al encuentro consigo misma, delicadamente pasa la mano 

sobre sus muslos, los dedos rozan su entrepierna, siente el contacto frío 

de sus extremidades tocándola y su piel se eriza, señal de que algo está 

por iniciar, pese el cuarto helado la temperatura se torna cálida. Glenda 

en sus imágenes de ayuda trae en recuerdo de los momentos y personajes 

más excitantes con los que haya interactuado, sus latidos son acelerados 

al recordar a tan peculiar persona quien la tomo de espaldas y la penetro 

sin piedad; al imaginar su miembro (ya que no fue visto) traga saliva y 

sumerge dos de sus dedos en su humedad, respira profundo, saboreando 

cada espacio entre el placer y el clímax; retuerce la pelvis a la presión que 

su mano somete, una contracción en el vientre y su sexo hace brotar el 

botón oscuro de sus pechos, quienes le regalan un dolor lleno de gracia, 

su rostro es manipulado por los movimientos inquietantes de sus dedos 

entre lo cálido de su entrepierna, la sensación de caída libre se asoma po-

co a poco que una lágrima de satisfacción corre por el rabillo de uno de 

sus ojos. Muerde su labio inferior en el desespero de las constantes caídas 

que emergen su sexo, la mente le regala imágenes seductoras de unos se-

nos pronunciados que la incitan a morder con lujuria nuevamente sus 

labios y un grito ahogado se escabulle donde la liberación repetida es pre-

senciada empapando las sábanas grises…  Glenda experimenta constan-

temente una y otra vez ese instante en donde los demás no existen, don-

de el cuerpo es concentrado de manera tal que el placer intenso nubla los 
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los demás sentidos, donde el único sentimiento es humedecido sin pro-

testa alguna, donde finalmente no hay límites y el deseo de querer más, 

cada vez es mayor. 

Entre sueños y lujuria Glenda asoma algo semejante a la realidad, hom-

bres desconocidos, pensamientos sin género sexual, movimientos des-

controlados, sabores placenteros, aires de éxtasis, sonidos de la existencia 

plena y desahogada, tonalidades oscuras con deseos de más, y entre tan-

to, y a la vez tan poco el gajo de naranja al final siempre es reconfortan-

te…  

 

11:11 a.m. (¡wish!) soñolienta despierta exhausta, un ligero dolor entre las 

piernas, sus manos acalambradas y un tanto sensibles, pero… una pícara 

sonrisa en su rostro, el alivio y la paz sexual se apoderan esa mañana de 

Glenda, este tipo de encuentros donde la protagonista es sólo ella, siem-

pre resultan reconfortantes al siguiente día y esta ocasión no fue la excep-

ción, sólo piensa en el goce que ella misma se brindó sin ayuda física de 

alguien o algo más, Glenda al final de su placentera odisea termina 

“amándose” cada vez más. 

Glenda… 
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El hilo rojo 

Aline Rodríguez 

 

Puedo verla a una distancia favorable, toda ella es excepcional, sus labios 

carnosos, su nariz afilada, sus ojos… esos ojos hechiceros. 

Desde el día que la conocí pude ver a través de su sonrisa. Conexión, el 

hilo rojo de la sabiduría. 

Desnudarse no implica quitarse la ropa, sólo despojar el miedo.  

Me ha robado el aliento entre trampas de carne, abrazos desmesurados, 

piernas apretadas.   

Dicen que los labios bien educados pueden causar adicción si sabes utili-

zarlos, pero ella tiene veneno mortal en toda la piel, lo comprendo. Me 

ha embrujado.  

El impulso sádico de comerla, me sofoca. Verla en la cama me hace ima-

ginar que estamos escondidos bajo el crepúsculo, me carcome con su 

mirada testadura. Sus brazos me envuelven y tiran de mis entrañas hasta 

hacerme vibrar de placer. Me subo yo primero para ajustarme a su cintu-

ra, poder tenerla desde el punto que más me gusta; protectora mientras 

ella me recompensa con un beso suave, continúa mordiéndome los la-

bios, tocando mis manos. 

Sonrisas, juegos, posiciones. Una tormenta de sentimientos.  

El cuello tiene un objetivo principal para conseguir mi propósito, ponerle 

la piel candente y roja ante el tacto de mis labios.  

Mis manos siembran caricias aterciopeladas mientras sus dedos me hacen 

cosquillas en el oído.  Me retuerzo de gozo ante este enchufe supremo de 

satisfacción, se me sube a la cabeza y me dejan envuelta en un velo de 

deseo. Masajeo sus nalgas con mis manos regordetas mientras ella gime 

por lo bajo.  
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Me acaricia la frente mientras nos vemos en silencio íntimo.  

Desde el día que la conocí pude ver a través de su sonrisa. Conexión, el 

hilo rojo de la sabiduría. Sentirla como si su cuerpo reaccionara al mío 

con impaciencia.  

Nuestros sexos se tocan más y más hasta que se mojan, entusiasmados. 

No puedo apartar la mirada de sus pechos canela bajo mi piel. 

Choque de electricidad, me ha hecho llegar al clímax del deseo sin haberla 

tocado. Mi imaginación es extremadamente grande pero la razón de mis 

suspiros ni siquiera me mira.  

Ella es feliz, la veo a la distancia, del brazo de otro, sensible, altanera, in-

comprensible. 

20 



Me pican las piernas 

Thalía Azyadeth Rizo 

 

Seguramente a ti te está picando otra cosa. Mis uñas recorren mi panto-

rrilla: arriba, abajo. Corren. Se aceleran ante el peligro de confundirme 

contigo. El rencor se excita: abajo, arriba y la cama rechina. Las rodillas se 

doblan.  

 

Las piernas sangran. 

 

Imitan a tus labios. Tu boca abierta escupe la comezón que te hizo levan-

tar tu pelvis: arriba, abajo. Confundo a mi almohada con sus ojos. La 

muerdo. Volvió a ocupar la mitad de sábanas enchinchadas que te sobra-

ba sólo porque quería ocupar el vacío que no te atrevías a explorar con 

tus dedos. Abajo, arriba. La otra mitad me pertenece a mí. Volvió el estó-

mago porque se irá. Regresó porque volverá a la suciedad. Ésa en la que 

no tienes permitido entrar con los zapatos puestos. Voltea. Derecha, iz-

quierda. La mitad de mi cama rechina a ti. 

 

Mis piernas escuecen. 

 

A falta de tu cabeza entre ellas se mueven de izquierda a derecha. 

 

La sangre llega hasta los tobillos. 

 

Su semen acomoda tus cabellos. Tu mano me busca. Los dedos de mis 
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pies descansan resignados sobre la pared. Gritas. 

 

Grito. 

 

El otro, lo otro, suspira porque no se da cuenta de que no estás con él ni 

arriba ni abajo. 
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Rodrigo Esquinca (REEF) 

@reef_creativeoutput 



Feliz navidad, querido 

Maritza M. Buendía 

 

Desde hace una semana, la serie de luces blancas sustituye el cable de luz 

neón que enmarca el contorno de la pista. Ahora, El Qwin también se 

contagia del ambiente de navidad que se respira en las calles, ése que en-

tra como oleada cada vez que uno de los guardias de seguridad abre la 

puerta para dejar pasar a otro cliente. Afuera, las esferas de colores, los 

niños dioses, las cajas de heno y de musgo, la agradable sensación de te-

ner dinero en la cartera, llenan de entusiasmo a Jorge y a Susana. Ambos 

caminan tomados de la mano, cargando paquetes y bolsas. 

“Bufanda para tu papá, listo; el nuevo jeep de Barbie, listo; caja de 

dentista play doo, listo…”, enumera Susana con los dedos. “¿Y mi rega-

lo?”, interrumpe Jorge con una sonrisa, consciente de que el dinero será 

destinado para el predial o para el seguro del auto. “¿Te parece si lo de-

más lo compramos mañana?... Aprovechemos nuestro viernes”, Susana 

se muerde los labios y enrolla en uno de sus dedos un mechón de cabello. 

“¿Quieres ser mi novio?”, susurra al oído de Jorge y envuelve la oreja de 

su esposo en un cosquillear de aliento cálido.  

Qué maravilla que los abuelos aún estén fuertes y quieran tanto a 

sus nietos: la inteligente Sofy de seis años y el travieso Jorgito de cuatro. 

Qué maravilla que Susana lo conduzca hasta El Qwin, con esa seguridad 

de las mujeres que se saben amadas y hermosas. “Sí, es mi mujer”, piensa 

Jorge cuando ordena la sexta cerveza de ella y la yanosabecuál de él, orgu-

lloso ante la mirada de los hombres que picotean el escote y las caderas 

de Susana. 

Con deleite, ella chupa la mitad de un limón. Por unos segundos, 

su pregunta es una moneda en el aire: “¿Cuál te gusta?” Intermitentes, las 

luces blancas alrededor de la pista regalan imágenes, recortes de cuerpos: 

unas sandalias de tacón altísimo, unos muslos girando alrededor de un 
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tubo, unos senos grandes. Desde lo alto del tubo, un gorro de Santa 

Claus cae al piso, suelta una mata de cabello negro a lo largo de una es-

palda. Enseguida los aplausos y los gritos, los dedos de Susana jugando 

otra vez con su cabello, sus pequeños dientes mordiendo el limón: “¿Qué 

tal ésa, la que tocó el techo con los pies?” 

El silencio vuelve pesada la lengua de Jorge y lentos, hasta el can-

sancio, cada uno de sus pasos. Se deja conducir por la mano tibia de su 

esposa y por las anchas caderas de una mujer desconocida. Los tres sor-

tean mesas, hombres, sillas, hasta llegar al fondo del salón, donde hay un 

cuarto de ventanas sin cortinas, un único sofá corre a lo largo de cada 

una de las paredes. No están solos: otras cinco mujeres atienden a otros 

cinco hombres.  

Con naturalidad, Susana se hace espacio entre dos hombres y le 

indica a Jorge su lugar, luego comienza a desabrocharse la blusa. Cuando 

las caderas de la Santa Claus montan a Jorge, un ronco suspiro escapa de 

su pecho. Hipnotizado por el ir y venir de los pezones justo enfrente de 

su cara, intenta desviar los ojos y concentrarse en las manos de su esposa, 

quien sujeta la cadera de la Santa Claus para soltar los hilillos de la tanga, 

como si lentamente desatara las cintas de un moño grande y rojo.  

“Y esto es para ti”, es la voz de Susana, la misma voz que todas 

las mañanas apura a Jorge a levantarse, a arreglar las cosas de los niños 

para ir a la escuela. O tal vez no. Esta noche, su voz es sinuosa y entre-

cortada, suave, llena de tonos y de matices. “Feliz navidad, querido”, su-

surra una Susana demasiado dulce. Y Jorge, simplemente, estira los bra-

zos para tomar su regalo. 

 

Una primera versión de este cuento se publicó como “El regalo”,  

en “Laberinto”, Milenio, 19 de diciembre de 2015. 
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Denisse Guerrero 



Preparatorianos 

 Ángel Fuentes Balam 

 

A Leonor me la cogía casi siempre que salíamos de la escuela. Teníamos 

catorce años y habíamos entrado a la Preparatoria sin contratiempo. Co-

menzamos nuestro noviazgo a mitad del último curso de la Secundaria y 

de inmediato nuestros cuerpos reconocieron a su par animal.  

No fue complicado estar juntos. Dado que aquel era el instituto 

más prestigioso de la ciudad, nuestras familias deseaban matricularnos allí 

con todo ahínco, sin percatarse de que lo único que deseábamos ella y yo 

era poder tener los mismos horarios para prolongar los espacios de inti-

midad.  

Sus padres trabajaban toda la tarde, por lo que, al salir de clase, 

tres de cinco días a la semana, iba a su casa. Era una rutina magnífica: 

salir juntos del edificio, con el calor del sol deshaciendo nuestros rostros, 

traspasar la multitud, cargar las mochilas y tomarnos de la mano. Luego, 

esperar el bus que se llenaba de adolescentes, sudor y gritos. Leonor y yo 

sentados, abrazados, saltando por la inútil suspensión del vehículo, rien-

do...  

Leonor... Para los catorce estaba más desarrollada que otras chi-

cas. Sus muslos blancos que remataban en unas nalgas espléndidas, me 

hacían eyacular lácteas marejadas. Su rostro de niña con ojos redondos 

cual monedas de oro, me martirizaban de ternura. Todo en ella me recor-

daba por qué era bueno estar vivo; sin embargo, también me hacía 

desear, a veces, dejar de existir.  

Habíamos perdido la virginidad una tarde, mientras daban en la 

televisión un episodio de Dragon Ball Z, ese donde Gokú le muerde la 

cola a Freezer. Lo recuerdo porque nos atacamos de risa con la imagen, a 

pesar de haberla visto antes. Esa risa comenzó todo.  
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Me dio un arranque de bonanza. Me sentí muy bien. Entonces la 

atraje a mí y la besé. Estábamos sentados en un gran sofá café, muy jun-

tos y relajados. El beso creció y pronto nuestras lenguas chorreaban sali-

va. Aún teníamos puesto el uniforme de la escuela y aproveché para aca-

riciar sus piernas, mientras nuestras bocas luchaban. Subí más. Ella hizo 

lo propio, buscando acariciarme el pene. Éramos inexpertos y supraca-

chondos: como leoncitos de primera caza.  

Desabotoné su blusa blanca: siempre estaba a punto de reventar 

por la presión de esas esferas. Esferas que pueden cumplir deseos, ya 

saben, como al Gokú. Tenía un mono brassier con dibujitos de cerezas. 

Bajé el portabusto y dirigí mi boca a su pezón. Estaba ligeramente hundi-

do, con la areola expandida y de un café claro, ligero, como el capuchino. 

Ella gemía, acariciándome el pelo e intentaba abrir el cierre de mi panta-

lón. La ayudé. Mi mano desaparecía por debajo de la falda cuadriculada, 

se deslizaba entre sus muslos calientes, hasta tocar una superficie blanda, 

una telita que me separaba de…  

—Es mi florecita —dijo riendo.  

—Está mojándose.  

—Y tú creces.  

—Aumento de poder.  

Me bajé del sofá y me arrodillé en el suelo, bajando el torso hasta 

la altura de sus rodillas. Entonces, abrió las piernas. Descubrí un bonito 

calzón rosa, ligeramente oscurecido en el centro. Acerqué mi rostro para 

olerla y darle un beso.  

—Me haces cosquillas.  

Saqué la lengua. La pasé desde abajo. Qué suave. Ella se estreme-

ció.  

Se acomodó, proyectando el sexo hacia adelante.  

Gokú juntaba energía. Yo, valor.  
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Emociones Ardientes 

Mitra Amore 

 

Ella posa frente a su maestro sonriente. Su cuerpo voluptuoso 

crece con las pinceladas sobre el lienzo de fondos amarillos. La estampa 

de sus brazos, caderas y espalda se disuelven, delicados en un mar de co-

lores llamativos. El hábil mentor con marcas de sudor humano en su 

frente, se nutre de la belleza de las carnes de una modelo dueña de una 

templanza sagrada, de una belleza rara. Los senos cuyos pezones se abren 

ante la mirada profunda del artista como flores en eterna primavera, son 

delineados con las alas abiertas de un pincel que no descansa. Él, se ali-

menta de la savia del árbol de la inspiración.  

Los observo, la pasión por el arte es visible en los dos. El uno, 

explota de emoción al delinear las curvas de su oruga que, con el milagro 

del tiempo se convertirá en mariposa. Las partes delanteras y traseras en 

el vuelo elegante de la brocha se enganchan y la hace perderse en los co-

lores vibrantes de la paleta. Las manos del hábil guía plasman la poesía de 

un romántico, cuyos ojos reproducen a su mujer amada. La otra, se deja 

hurgar de manera silenciosa y pura por la respiración agitada de su crea-

dor, atreviéndose a quererlo con la mirada. Una mirada, que como arma 

poderosa de momentos, lo inquieta.  

Admiro cómo los encantos femeninos nacen de a poco, por asal-

to. El retratista trabaja incansable, liberando un país de curvas portento-

sas que a medida que se conciben contundentes sobre la tela, doblega la 

valentía de su sonrisa segura, por los besos en el aire y guiños seductores 

que le prodigan. El aire tiene el olor dulzón del amor. Nada absolutamen-

te nada los detiene; la modelo de mejillas rojas y ojos de estrella, despren-

de destellos con brillos de luna lejana despertando mi envidia. ─ Pienso 

que a mí no me han amado tan sublime, tan sensual, como lo hacen con 

ella─ en ellos hay amor con lánguidos suspiros, amor formalizado por la 
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devoción, por los entrañables sabores de la vehemencia peregrina de ad-

miración mutua. ─Los envidio, sí, definitivamente lo hago, a pesar de mí 

misma─ Parpadeo, entre esos escasos minutos donde los ojos se cierran, 

aparecen los negros ojos de la ninfa que modela. Lustrosos, moldeados 

con poesía a la luz de la tarde.  

Los dos se beben el estro que fluye de los propios sentimientos, 

que en el ambiente se recrea con los movimientos de los cuerpos. La mo-

delo y el artista, danzan en los océanos de laca y tinturas. Se comunican 

con gestos un poco de ángeles y un poco de demonios liberando el espí-

ritu que se convertirá en metáfora algún día. Otra vez pienso en mi vida; 

─ todavía joven─ me digo en silencio─ Me toco el pecho y siento que 

son firmes. ─ Son pequeños, pero pueden azuzarse con el roce murmuro 

bajo y con discreción─ entonces, sonrío. Sigo con la mirada a estos dos 

que, entre pinceles, paletas, caballetes, lienzos y herramientas, se dispo-

nen a compartir la desnudez del alma y del cuerpo. Reflexiono sobre la 

sensualidad y la vida mientras se toman las fotos que llevaran mi nombre 

en la portada de la revista más famosa de arte en Nueva York.  

Mi mente reacciona ante la palabra Amor nuevamente.  Y sobre el 

amor que es una historia viva de matices metálicos y notas estampadas de 

ámbar y turquesas. Sobre el amor que no se toca, que no termina en sexo, 

sino que vive en las miradas, en las bocas que no lo nombran, en los 

cuerpos que lo exudan con sensualidad. Los cuerpos desnudos son tan 

excitantes como las calles largas y en tinieblas o como ser famoso y des-

conocido o como la lectura “El Coño de Bernarda “, acompañada de un 

buen vino en estas noches de verano.  

Pienso en la vibración de los cuerpos de mis dos protagonistas y 

me siento como un film improvisado, en donde mi oficio lo ha ocupado 

todo. Admiro sus gestos de tiempos prolongados, de miradas pícaras, de 

expresiones faciales que me enciende la curiosidad. Su lenguaje corporal 

consistente y perseverante me deslumbra, el contacto mínimo entre ellos, 

cargado de erotismo en sus dedos que no se tocan, se transcriben sensua-
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les despertándome hacia un mundo excitante y diferente. En el arte de mi 

fotografía lo que me interesa, es la belleza sutil de dos cuerpos que sin 

acariciarse evocan placer. Mi idea de lo erótico cambia con estos dos se-

res benditos por excelencia, la muestra de encanto que como un juego 

placentero inspira la carne es deseable. Lo considero el florecimiento de 

una historia poética sin imperfecciones. Las memorias de sus actos, son 

poesía en la obra de teatro que se juega en las cuatro paredes de esta casa.  

Mariposa Monarca, Perla del Sur, Mujer de Manihiki son los 

nombres de la beldad adulta en la boca de su amante devoto y fiel. Los 

aljófares que caen sobre su torso abrillantado por polvos luminosos, se 

adaptan tocando con libertad y con confianza la piel mediterránea de esta 

escultura viva y como gotas tejidas de nácar crean efectos de caleidosco-

pio por la reducción de la luz natural que huye de la ventana. El curvilí-

neo cuerpo de la mujer frente a mí, estimula mi imaginación. Me coloco 

en su lugar en lo disperso de mi mente. Íntimamente experimento la vi-

sión del pintor sobre mí, mis pensamientos me acercan a su respiración 

automática envolviéndome de manera fiera junto con el sudor de su ana-

tomía de tronco musculoso. Mis pechos se estimulan con el efecto que 

produce en su sonrisa llamativa y reluciente. Los dos me agradan, me ex-

citan, me provocan gozo. Mi entrepierna se moja, pero lo dejo pasar atri-

buyéndolo al calor en la ciudad, aunque es mentira.  

Deseo ser yo la modelo, sentir mi rostro acariciado por sus dedos 

que inclinados de cuando en cuando, recogen dos mechones de cabellos 

echándolos hacia la eternidad con minuciosidad estoica. Al posar mi vista 

en sus ojos quiero ahogar mis ansias en el océano de sus sombras escon-

didas, pero puede más mi discreción que el deseo de seguir mirando al 

disimulo su bragueta. Mi corazón se agita ante su presencia, ante la paleta 

del hombre que tiene alma de artista. 

Me acomodo sobre la manta, que se ha dispuesto para cubrir el 

piso, a terminar mi sesión fotográfica. Dejo que las nalgas de la oruga, 

que se han convertido en mariposa Monarca cautiven mi lente. El tatuaje 

32 



que corre negro y elegante en sus espaldas me llama la atención, me acer-

co y lo enmarco, varias fotos hago de él y del trasero extravagante y lla-

mativo. Siento, que al pintor la tentación de pintar el signo de libertad 

con forma de deidad de su hembra lo acribilla, lo seduce, lo convierte en 

un perturbado que, con su excéntrico señorío y autoridad, dibuja el talle 

con finalidad lúdica, decorándolo con sus pigmentos vivaces y su sabor a 

demanda por el éxito. Orate, desenfrenado, poseído, se abalanza sobre 

ella, la besa. Las lenguas se enajenan con energía y vitalidad. Ésta es la 

forma más simple y más compleja de hacerla suya. No hay tensión, pero 

el deseo se huele. El aroma es poderoso, profundo, instintivo, contagian-

te. ¡La obra ha sido terminada!, grita el pintor de torso corpulento y gua-

pura memorable, añadiendo: ─ El arte, encierra emociones ardientes, lo 

bello, es armónico y terrible─ Concuerdo con él…  

La noche cae, el viento habla con silbidos ligeros, la naturaleza se 

pierde en su propia sinfonía en la casa y yo recojo el erotismo sumergido 

en el arte, con mi Nikon D5.  
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Mitra Amore 

@m.r.dager 



Los márgenes de lo centrífugo 

Alfredo A. Díaz  

 

La lluvia se aplastaba. Árboles incendiados: siluetas deformes y ahogadas.   

Me acosté a su lado con una edición fundida en mugre de Rayuela. 

Cuando dormía le leía procurando no despertarla; susurraba las oracio-

nes: “La vida, como el comentario de otra cosa que no alcanzamos, y que 

está ahí al alcance del salto que no damos”.  

Estaba más oscuro.  

“Porque no sé pensar y él me desprecia, por esas cosas”. 

Un chaparrón se apoderaba del espacio.  

Cuando sentí los pies fríos, me cubrí con una colcha pesadísima.  

Su espalda era lisa, bronceada, dorada de sol. Puntitos colorados 

de picaduras de mosquitos hacían caminitos hasta su hombro izquierdo: 

“No volverá —dijo la Maga—. En fin, tendrá que venir para buscar sus 

cosas, pero es lo mismo. Se acabó, kaputt”.  

Se había despertado hace mucho. No me había dado cuenta.  

Se paró sobre la cama y colocó sus pies a ambos lados de mi cuer-

po. “A ver —dijo Oliveira, estirando la mano”. Comenzó a desprenderse 

la camisa, un botón por vez, mientras se acariciaba con la punta de uno, 

de dos, de tres, de cuatro, de cinco dedos lo que la negra bombacha cu-

bría. “La Maga había pretendido inocentemente hacer literatura”. No me 

quitaba la mirada. Abría la boca, sacaba y retorcía la punta de la lengua 

brillosa, amarga y dulce. Yo mordía la cara interna de mis labios. Giraba y 

retorcía los pies, comprimía las rodillas: una electricidad, una tembladera, 

porque era como la primera y la última vez. “No sé —dijo la Maga—. Yo 

pienso a veces en matarme, pero veo que no lo voy a hacer”. Sus pechos 

flotaban sobre mi fuego y la mojada y oscura selva de cadáveres. Me qui-

35 



tó el pantalón. A la vez que lo hacía, uno de sus pezones me mordió la 

frente, el pelo, el entrecejo; también quería morder, pero no me animaba. 

“¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras ni siquiera tengo ideas”.  

Por sobre el calzoncillo me palpó: calculó, midió con unos golpe-

citos de nieve verde y me lo quitó.  “¿Crees que algún otro hubiera podi-

do abrirse paso a través del lenguaje hasta tocar las raíces? —preguntó 

Ronald”. No quería dar órdenes, quería recibirlas y aceptarlas con la san-

gre y la ceguera de la imaginación, aun la ausencia si era necesaria. Se re-

costó. Arrancó la bombacha. Llevó mis dedos chupados para que la toca-

ra como pincel en círculos, en rayas, empujando hacia la rabia y la suavi-

dad mientras los sonidos del resto se extinguían. “Dudo que duermas, 

pero dale nomás”. Su cara se desdibujaba, se manchaba alucinada de de-

siertos. Mis dedos eran todos los dedos, era mi mano tragada, mi mente 

perdida. Me tomó de los pelos y me lanzó contra dos pechos expandidos 

que se consumían en un bombardeo de lunares casi negros. “Etcétera —

dijo Oliveira, malhumorado—. Hablando de los sentidos, el de ustedes 

parece un diálogo de sordos”. Una boca no me alcanzaba, una mano 

tampoco. La cama comenzó a moverse, a liberarse de su claustro espa-

cial. Nosotros a enredarnos, a forcejear con las piernas y los ombligos, a 

desprender la tela de las sábanas, a intentar levantarnos hasta el techo. La 

mano salió derretida, filtrada de un perfume veloz y ácido que tiñó la al-

mohada, la pared y su rodilla, justo al lado de una cicatriz. “Et tous nos 

amours —vociferó Emmanuéle”. Me empujó, levantando las piernas, al 

borde mismo de la cama. Se ajustó el pelo y se dio la vuelta, se colocó 

boca abajo. La espalda, dale, bésame, fue lo primero y lo único que me 

dijo. No sabía por dónde comenzar, ni hasta dónde llegar. Lamí, mordí, y 

toqué lo que pude, hasta donde las fuerzas de lengua me lo permitieron. 

Dobló el cuello, y me clavó los ojos por debajo del brazo y un órgano 

acuático. Bruscamente giró arrojando por completo las sábanas. Abrió las 

piernas, las dobló y levantó como marioneta. Me acerqué. Lo tomó con 

una mano y lo presionó, lo sacudió hasta que con un gesto de hombros le 

dije basta. Dejó que entrará. Me sostuve del respaldo de la cama. La 

36 



amortiguada lengua degustó pezón tras pezón, mientras partía la espalda 

para alcanzarlos. Salí. No quería eclipses. Pero no aguanté su cuerpo hin-

chado. Seguimos. Los segundos se desarmaban. “A lo mejor —dijo Oli-

veira— eso es el Tao”. Sus manos iban y venían por mis piernas. Las 

mías se clavaban en su cintura baja, en su cintura extrema, en su droga 

giratoria. Quería estar sobre mí. Eso me lo dijeron sus gemidos. Obedecí. 

Volvimos al síntoma del origen. Pero esta vez su cuerpo adherido al mío. 

“Cuando se fue de la pieza era casi de madrugada, y yo ni sabía llorar”. Su 

cuerpo sacudiéndose sobre la nada de mi nombre de dieciocho años. “De 

todas maneras subí hasta el puente, y la Maga no estaba”. Después que 

ella llegó, lo hice yo. Y, seguimos sin hablar.  

Nos despertamos a las diez de la noche. Tomamos mates y comi-

mos unas papas. Parecía que la lluvia iba a durar siglos. Antes de comen-

zar de nuevo, limpiamos las armas —teníamos que ir al Otro Lado; el 

oeste era el próximo destino—, las envolvimos en bolsas de plástico y las 

dejamos debajo de la cama como un ritual para la buena suerte.    
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De qué hablamos cuando hablamos de… ¿sexo? 

Nayeli J. Ildefonso 

 

—¿Te has preguntado qué va a pasar cuando no estemos juntos? 

 —Llevamos apenas unos meses de casados, tu pregunta no viene al 

caso. 

 Ambos permanecían en la cama, abrazados y contemplando el ama-

necer. Las sábanas estaban frías. 

 Alberto acariciaba el muslo de su esposa con delicadeza, la noche 

anterior habían bebido más de la cuenta y los recuerdos eran pequeños 

flashazos, borrosos y lejanos.  

 —¿Cómo llegamos a casa? — preguntó Anhi. 

 Se miraron confundidos, Anhi se acurrucó en el pecho de Alberto. 

La respiración de ambos era acompasada, el sudor tenía ese peculiar aro-

ma a alcohol. Ella se retiró un poco, se le había revuelto el estómago. 

 —¡La de anoche fue una fiesta épica! 

 Absorto en sus pensamientos, Alberto miraba la ventana, las corti-

nas le parecieron extrañas; sin embargo, algo lo mantenía inquieto y no 

era precisamente el color. 

 Anhi intentó ponerse de pie, pero Alberto la jaló de la muñeca y la 

abrazó fuertemente, volvieron a quedar acostados. 

 —¿Qué te pasa? 

 —Nada, sólo quédate así un rato más. 

 El lugar se volvía más frío, a Anhi se le enfriaban los pies, decidió 

colocarlos entre las piernas de Alberto. Con el cambio de temperatura, se 

le erizaron los bellos de las piernas, un escalofrío de recorrió la espalda, 

Alberto incómodo, no hacía nada por sacar esos pequeños pies, al contra-
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rio, resistía estoicamente el frío. 

 —Estás segura de que te amo, ¿verdad? 

 —¿A qué te refieres? 

 El silencio se esparció por la habitación. Alberto volvió a abrazar-

la y le dio un beso en la frente. 

 —¿Qué te traes? — Comenzó a inquietarse. 

 —Hablo de amor. 

 La frase se quedó suspendida en el aire, volvió a besarla en la 

frente. Anhi se molestó e intentó zafarse del abrazo de su esposo. Du-

rante el forcejeo, se escuchó un gemido. Los dos guardaron silencio. 

 —¡Espera! Esta no es nuestra casa— Anhi estaba asustada. 

 —Necesito saber algo. 

 —Dime... ¿En dónde estamos? 

         —Eso no es lo que necesito saber? 

 —Entonces… ¿qué es? 

 Le costó trabajo hilar las palabras para que las frases que salieran 

de su boca no sonaran tan agresivas y ofensivas. 

 —¿Perdonarías fallas por amor? 

 —Habla con claridad, estoy comenzando a enojarme. 

         —Mmmm— La soltó y se acomodó sobre su costado para que-

dar frente a ella— ¡Las fallas, las faltas, los errores! ¡¿Los perdonarías?! 

 Nuevamente el gemido sonó. Alberto besó a Anhi en los labios, 

para que ella no prestara atención a los ruidos de la habitación.  

 Alguien se movió en la cama, Anhi se levantó de un salto, ahí pa-

rada desnuda veía a otra mujer durmiendo a lado de su marido. 
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         —Ay, no. ¡No puede ser! ¿Qué has hecho? 

 —¿Perdonarías las fallas? — suplicó Alberto. 

 Los recuerdos de Alberto, se reprodujeron rápidamente en su men-

te, había hecho el amor con su mujer y con una desconocida. 

 Alberto miraba con súplica a su mujer, quería decirle que todo era 

un error, pero recordaba haber disfrutado, entonces no lo consideraría un 

error. Anhi también lo había disfrutado, no podía creer que la mejor cogi-

da de su vida sería un desastre. 

 Anhi encabronada contenía las lágrimas, se sentía mal, puesto que 

sus recuerdos no eran tan vividos como los de su marido. Deseaba que 

fuera una pesadilla. Recordó entonces unas manos, más gruesas que las 

de Alberto, acariciarle los senos. Sacudió la cabeza, tal vez todo era efecto 

del alcohol en la sangre.  

 —¡Eres un…! 

 —¡Mi amor… te prometo que sólo te amo a ti! 

 La mujer comenzó a despertarse. 

 —Baja la voz— hizo una seña de silencio —se va a despertar. 

 —¡Me vale que se despierte! 

 Alguien tocó a la puerta. Un hombre con un mandil puesto (sólo 

eso) entró en la habitación con una bandeja en mano, el olor a café y pa-

necillos invadió la habitación. 

 —Buenos días— Saludó el hombre, una sonrisa de oreja a oreja 

engalanaba su porte. —No sabía que café les gusta, así que les traje capu-

chino a los dos. 

 La pareja se miró y enseguida miraron a aquel hombre de músculos 

marcados con sorpresa.  

 Él entró y camino hasta la cama, puso la bandeja en el buró; con un 
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beso en la mejilla despertó a su mujer. 

 Alberto se levantó y se puso enfrente de Anhi. En los recuerdos de 

la noche no había ningún otro hombre, sólo dos cuerpos femeninos. 

 —Espero les haya gustado, ¿qué tal si nos vemos la próxima sema-

na— dijo aquel hombre. 

42 



Denisse Guerrero 



Mis Besos En Tu Piel 

Bren Téllez 

 

Estoy parado en la puerta del baño de la habitación, tú estás enfrente del 

espejo del tocador; observo detenidamente cada uno de tus movimientos 

para acomodar tu cabello, pero no queda como quieres; no te gusta tener 

demasiado y, mucho menos, que este largo. Tuerces la boca de una ma-

nera tan tuya que me dan ganas de acercarme a morder tus labios carno-

sos, pero quiero seguir mirándote. Lo intentas por una última vez, lo has 

logrado, levantas los brazos victoriosa por haber domado a tu cabellera, 

retocas el maquillaje, tomas un poco de crema para limpiar las manchas 

del delineador y pintas tus labios de color rosa para que luzcan más natu-

rales. 

Has terminado. Das unos pasos hacia atrás para ver el resultado; 

acomodas las medias negras que comenzaron a enrollarse, alisas la playe-

ra para que no se vea tu ropa interior que has comprado para este mo-

mento especial. Te observas de pies a cabeza, dudas un poco de tu aspec-

to, al final, sólo pones tus manos en tu cadera resignándote del resultado. 

A mí me gusta verte así, sencilla y, a la vez, sensual. Sales de tus pensa-

mientos cuando vez que te estoy mirando y comienzas a reír nerviosa, 

muerdes tus labios de manera que provocas mis deseos de desnudarte. 

Te sonrojas y preguntas: 

─ ¿Hace cuánto tiempo estás ahí parado? 

─ Lo suficiente para ver lo guapa que te ves. 

Vuelves a reírte. Me acerco a ti, noto que te pones aún más ner-

viosa y tu respiración comienza a acelerarse. Tomo tu cara para darte un 

beso lento y suave de esos que hacen que el tiempo se detenga. 

─ ¡Sorpresa, mi amor! ─ Dices mientras tomas mis brazos. 
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─ Me encanta, mi cielo. Y más porque la has hecho especialmente 

para mí, aunque luce bien en ti. 

Te vuelvo a besar, mis manos toman tu cadera para acercarte más 

a mí, levanto la playera dejando al descubierto tu trasero que luce exquisi-

to con esa tanga negra que te has puesto. Lo acaricio suave y lentamente 

provocando que gimas y sonrías. Tomas mi playera y me la quitas dejan-

do al descubierto mi pecho que, en seguida, tocas con tus suaves manos, 

no hay duda, te deseo y tú a mí.  

Empiezo a descender lentamente hacia tu cuello, dejando un ras-

tro de besos y pequeñas mordidas en cada milímetro de tu piel que hacen 

que gimas aún más. Te quito la playera y para mi sorpresa no traes bras-

sier. Toco cada rincón de tu cuerpo desde tus piernas hasta llegar a tus 

pechos que están hechos a la medida de mis manos, te estremeces al sen-

tir mis caricias. Nuestros latidos comienzan a acelerarse y parecen que 

ambos laten al mismo ritmo.  

Desabrochas mi pantalón hábilmente y tocas mi trasero por enci-

ma de mi bóxer y ríes sin dejar de besarme. Te recuesto en la cama y nos 

devoramos a besos. Me separo para quitarme el pantalón y después te 

quito la tanga, te levantas para atraerme hacia a ti. Sientes mi erección 

entre tus piernas y, sin titubeos, te penetro lentamente y de tu boca sale 

un gemido que me provoca, me acercas más a ti y aspiro el aroma em-

briagador de tu cuerpo. Poco a poco, acelero mis movimientos, enroscas 

tus piernas en mi cuerpo y arañas mi espalda. Ambos disfrutamos de la 

pasión que sólo tú me provocas. Te aferras más a mi cuerpo estamos a 

punto de llegar, acelero un poco más y en ningún momento dejamos de 

devorarnos. En ese momento llegamos al cielo. 

Me dejo caer en tu pecho, tú sólo acaricias mi cabeza mientras 

nuestra respiración se normaliza. Somos dos ángeles que han terminado 

de pecar. 
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Felino 

Michelle Pulido 

 

Tan sólo un suspiro le bastó a mi cuerpo para comenzar,  

la mirada se afelinó.  

El corazón calmado y la adrenalina hasta las nubes.  

Los humos subían y con ellos la serotonina.  

Es fácil saber qué paso después.  

Se abalanzó sin permiso alguno y así inició aquel baile de destino final, 

con suspiros que le hacen compañía a un dulce y ocasional gemido.  

 

Presa continúa y a veces sólo de pensamiento, cuando imagina su calva-

rio que sólo le trae placer, ¿masoquismo? Ja... Más que eso, es un ir y ve-

nir de sabores y placer, tal como los helados, ¿gustan de vainilla? No, gra-

cias, pero mis favoritos son aquellos que dejan un ligero ardor en los la-

bios y un cosquilleo perpetuo. Lo son los que me hacen ser cazadora y 

presa.  

 

Y la presa lo niega, lo sostiene, es tan irónico, pide que pare, pero su 

cuerpo en agonía pide más. Cubierto por una capa roja y otra más fina 

que reluce gotas de extenuante sudor, inconcebible.  

 

El acto de devorar a medias a la presa, casi hasta la muerte.  

Nos elevamos y caemos, tan difícil mantener sin derramar, qué suerte.  
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Aún sin esperar por más vida, sólo placer.  

No se contuvo, continuó sin luchar, su cuerpo dejó poseer.  

 

Y la presa al fin estallo de placer.  

 

 

El felino atento al cascabel, lamió sus bigotes y se fue, no sin antes dar un 

último mordisco.  
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Imperativos  

Karina Licea 

 

Bébeme 

del cáliz de mi ombligo 

hasta la comunión de mis entrañas 

soy pecado y yerro.  

 

Extíngueme 

con tu iracunda boca 

y tu sosegada mirada 

soy humo y yerro. 

 

Recuérdame 

en tus primeros tropiezos 

en tus últimos éxitos 

soy quimera y yerro. 

 

Apiádate 

mis imperativos están rotos 

soy desayuno para un cuerpo hambriento 

que no es el tuyo. 
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Poema para merolicos #1 

Rodrigo Esquinca 

 

María, recuerdos le dan vida. 

María está rota, María está vacía. 

María ya sin gracia, está llena de envidia. 

Presa fuiste, María, para los males, para el dolor. 

María, ya no ve a los ojos cuando la miran. 

María santa, no se desarma, no se denigra 

No caiga en el engaño, no caiga en la ilusión. 

María, el corazón se le corta, se le lastima 

Le dicen, le ruegan: 

Sin ti me quedo 

Sin ti no vivo, sin ti no puedo.   

Ella dice: un día de estos,  

Que un día de estos, que un día de estos. 
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Bicicleta 

Fernanda Tlalolin 

 

Pedaleas zigzagueante, fuerte y rápidamente sobre las comisuras de mi boca, 

te apoderas de la colina movediza de mi lengua mientras por fin el escudo de 

mi sexo mengua. 

Vienes hacia mí, cálido, lloviendo por la espalda y temeroso de atravesar la 

montaña,  

pero no te detienes y pedaleas aún más fuerte. 

La montaña se abre dejando escapar el río virtuoso, poderoso, hambriento y 

sediento que pronto cubrirá tu miembro.  

Tomas mi mano como timón y mis pies se enredan en tus cadenas mientras 

tu ciclope se apodera de mis caderas, 

ahora soy yo quien monta tu cuerpo como bicicleta: lento, torpe, salvaje, a 

punto de caer en tu nombre o de orgasmo mar salado, expulsión saciante para 

el hombre, 

gemidos de mujer que ya no cree que encamarse es lo peor que le pueda suce-

der. 

Nos aupamos juntos: cada uno en su ciclo vía, el fruto dulcísimo entre tus 

muslos es la mía: caliente, mojada, dura y rugosa que me eleva al cielo como 

una diosa, 

tu camino, el surco miedoso entre mis piernas te succiona hasta terminar con 

estas ansias tiernas. 

Pedaleamos hasta llegar a la cima o como el mundo le llame al clímax 

Y nos detenemos para mirarnos a los ojos y reír de terminar este camino si-

nuoso. 
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Así los aros dejan de rodar, tu cuerpo empieza a descansar y mi sexo se 

abre para dejar a mi alma encamarse y así mostrarle que se puede amar 

después de fornicar, 

mientras el placer y el amor vienen en bicicleta: 

Pedaleas zigzagueante, fuerte y rápidamente sobre las comisuras de mi 

boca. 
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Dos cuerpos 

Eder Van Fabián 

 

Dos cuerpos van matándose con suma ternura. 

Dos cuerpos perecen entre la sal y la espuma. 

Dos cuerpos se pierden en olas y riveras. 

Dos cuerpos tiemblan ante la dulzura y la destrucción. 

Dos cuerpos se aman hasta desfallecer. 

Dos cuerpos derrumban muros de cal. 

Dos cuerpos sedientos se beben el uno al otro. 

Dos cuerpos hambrientos se devoran sin cesar. 

Dos cuerpos… sólo dos cuerpos... 
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Fantasía 

Cynthia B. Caldera Hdez 

 

Anoche me vestí para el deseo, 

lo acompañé de mis ganas reprimidas 

y un par de medias negras. 

Me rocié la esencia de amapola  

que enciende tus ganas, 

me puse los tacones que jamás uso, 

pero que sé, te encantaría. 

Me senté a la orilla de la cama, 

cruce las piernas, 

sonreí mientras imaginaba que entrabas por esa puerta, 

mis manos, vehículo perfecto para viajar por el edén. 

Recorría delicadamente mis pechos y 

mi cuerpo, aquella lencería 

que no había usado para nadie 

y que imaginaba…. te volvería loco, 

escuchaba tus pasos lentos avanzando a la par de mis manos, 

pude percibir el perfume de tu piel 

e imaginar una sonrisa de complicidad. 

Me recosté en la cama y decidí 

poner música de jazz, 
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cada nota erizaba mi piel,  

mis manos seguían su recorrido hasta llegar a las puertas de mi reino, mis 

dedos se preparaban para tocar deliciosos acordes,  

pero mi pelvis comenzaba un juego de subir y bajar como si pudiera sen-

tirte sobre mí,  

mis dedos más que ansiosos se detuvieron 

cuando casi… puede escuchar tu voz diciendo... “Aún no”. 

Todo mi ser vibraba y el estallido estaba a punto de llegar 

la imaginación no pudo más, 

la sinfonía llegaba a su punto cumbre 

y la música para tu masculinidad se desbordaba. 

Un caudal comenzaba a abrirse paso de manera súbita, 

mis dedos parecían dirigir la mejor de las orquestas; 

podía sentir las embestidas alocadas producidas por tu cuerpo,  

bastaron unos segundos para que creáramos fonemas aún desconocidos,  

mi cuerpo seguía vibrando y mis dedos se volvieron locos 

tenían mente propia y seguían la sinfonía,  

Logré sentir tus labios húmedos entre mis pechos,  

una ligera mordida en los pezones 

y el caudal... se desbordó, 

el escandaloso torrente inundó mis dedos,  

mi reino,          

mis piernas... 

sonreí…          

y me olvidé de ti.  
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Sí te vi 

Susana Mateos Gallegos 

 

Te vi en la sombra de mi alma, 

El sonido donde palpitan las olas y endurecen la sonrisa del fantasma. 

Te vi en el oscuro orgasmo quemando besos de lava. 

Devoré cada pétalo de tu aroma saboreando tu brisa de vino tinto. 

Una fusión que acumulé de tu energía hacia mis nervios, posando  

                                              [elementos cargados de risa, llanto y miedo. 

Tu luz me brindó perder la luciérnaga que recorre partes de mi cuerpo. 

Así como el sol deja caer sus raíces ocupando el espacio de mi mente. 

Vuelvo a golpear cada ceniza de lágrima que cae por todo el universo. 

Te vi con un paso tras otro llamando mi atención y devorando mi aliento. 

Sí, te vi. 
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