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POESÍA
Cantos de sombra y luz
Invitada: Mag. Ingrid Cafferata Vega
(Inéditos)
SILENCIO INCÓMODO
Vacía
Como el frasco de pastillas
que la suicida tomó
para olvidar que sufría.

Fría
Como la habitación del hotel
que la viajera ocupó
huyendo de su soledad.

Desierta
Como la página en blanco
en la que palpita el cursor
a la espera de una palabra.

Vacía.
Fría.
Desierta.
quedó la cama para dos
que mi amante abandonó
al estrellarse contra mi silencio
cuando me dijo: Te amo.
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NADIE

Ni la primera ni la última
no soy nadie en especial
tal vez un nombre extraño
en una perdida ciudad.
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No fui la primera.
No seré la última
a quien abandonas en medio de la calle
con un incendio en el pecho
y los ojos anegados
mientras te escucha decir
que ingresó con gloria a tu pasado
pero que tienes ganas de volver a empezar.

ARCANO DORMIDO

El sonido distante de las olas
arrulla tu sueño sobre mi almohada
arcano
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bañado
de
estrellas.
A milímetros de un beso esquivo
tu cuerpo desnudo
(barca abandonada a la orilla de mi cama)
es el madero al que me ato
sabiendo que, cuando amanezca,
tal vez no habrá un mañana.

(Publicados en el poemario “Cantos de sombra y luz”)

REFUGIO

Cada noche,
entre brumas y tinieblas,
rastreas
(con tus sentidos alertas)
las huellas de mis pasos
hasta hallarme,
una vez más,
generosa y dispuesta
a ser aquel refugio seguro
donde,
pletórico de placer,
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agonizas y resucitas
seducido por el húmedo
y palpitante espacio
que cobijo entre mis piernas.

BESO

Sobre la página en blanco de tu vientre
firmo mi nombre
con la huella que deja a su paso
la felpa húmeda de mi lengua
anhelante por hacer de tu sexo
su alimento urgente.
Mientras tanto tú
acaricias mi cuerpo imperfecto
perfectamente desnudo para ti.

MARIPOSA

Mariposa azul de tibias alas,
revolotea sobre mi cuerpo desnudo
procurando tu alimento
en la corola ansiosa de mis deseos.
Elévame en raudo vuelo
a confines insospechados
y entre aleteos rumorosos
desciéndeme por cascadas luminosas
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en vertiginoso orgasmo.
Mariposa azul de húmedas alas
imagino a solas, noche a noche
llevarte tatuada eternamente
entre los pliegues florecidos de mi sexo.

