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Poemas de amor
y erotismo
TE R E S A D E PA Z

No sé

Tu presencia

No sé -cuando te miro-

Tu presencia me cobija aun sin abrazarme

si es tu amor
que me penetra

A hurtadillas miro los pliegues de tus ojos

o es mi yo

y te recibo

que se te entrega

escuchándolos

voz sin voz

-aún en su registro aquella canciónSí sé
que me desborda
lo que siento:
plenitud y serenidad

Un fantasma...

al mismo tiempo

Un fantasma vela mi sueño
Me lo murmura el aire

Aún

Cierro la puerta

Sé que aún te quiero

Mejor amante que fantasma

porque cuando voy conduciendo
si te cuelas por mis pensamientos
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la traspasa

No me da miedo
sonrío
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Seda

Canción

Colores de seda mi vestido

Que te quiero -me dijiste-

que tu mano garbea

por tus ojos de charol
seda

por tu pelo de colores

que tú levantas

por tu risa en Do Mayor

Si más desnuda más calor

y tu andar de pasodoble.

Pétalos al aire
seda

Y después tú me cantaste:
“A cero grados tu paso

Gama de rojos nuestro cuerpo

va derritiendo el asfalto

que mi risa acrecienta

y las losas de la casa
seda

para tus manos

jadean cuando te sientas
sobre ellas sin el cojín.

para mi risa
Y mi lata de cerveza
se estira para alcanzarte
mientras el sándwich pide
descarado tus mordiscos
aunque sean pequeñitos.

Mi discman en huelga reclama
que le bailes en tu pecho
de madrugada abrazados
y que él te susurrará
dulces canciones de amor
como aquellos bolerazos”.
Y me miras embobado
sonriéndome a lo Brando;
me preguntas finalmente:
“¿Tú qué me darás, amor?”.
Yo, burlona, te respondo:
“Cuarenta grados a la sombra,
cero grados al sol”.
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