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Éxtasis 

Yo te llevo a la cama 

Te tiendo en ella 

Poco a poco te voy quitando 

cada nombre anterior 

cada recuerdo plañido 

cada hilo de amor gastado 

Tú te dejas hacer 

entretejiendo mis miradas 

cual surco al sol 

Ante el hechizo sonoro de tu desnudez 

verifico lo hermoso del Universo 

mientras épica y sensual 

me introduces  en tu vientre 

Trémula   vibrante   armónica 

a contratiempo a veces 

escalas mi deseo indicándome  

el camino hacia el éxtasis anhelado                                                       

Militante de tus sueños 

yo me quito de encima 

un poco de ternura 

y erguido entre tus piernas 

comienzo a interpretar 

tu mejor poema. 

 

Felipe Oliva 
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Cartografía 

“¡Ea, célebre Odiseo, 

gloria insigne 

de los aqueos! 

 

Amarrado 

a un inaudito 

sesgo de tu cuerpo 

serpenteo la cadera 

de tus escamas. 

 

A mis oídos 

_sordos testigos de lo insensato_ 

llega tu nombre en 

canto. 

Y caigo 

Y desfallezco 

Me erecto 

Y me estrello 

en la sustituta geografía 

del fin de tu mundo. 

 

Adrián Cabral 
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Retrato de una musa 

El éxtasis del lápiz sobre el papel 

Y el olor de una flor virgen muerta 

Dibujan la silueta caduca de la musa por horas, 

La de la piel de luna y pelo de otoño, 

La que perdona la promiscuidad de mis trazos 

Y renace con los claros del alba. 

 

Musa hiperbólica y vacua, 

Por las noches te sueño en el humo del incienso 

 y en los pétalos secos arrancados. 

Te nacen telarañas en las pestañas, 

Y a veces tengo la sensación 

De que las luces de tu mocedad  

Están más fundidas que la misma sombra. 

 

¡Ay, musa parnasiana,  

Que te enredas en las marañas de mi grafito! 

No llores ni te escondas, 

Quédate en mis bocetos. 

 

¡A mí las rosas profanas! 

 

Myriam Domínguez Seda
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Diosa del porno 

Bajas desnuda las escalas del Olimpo del Porno 

cadenciando tu cuerpo de diosa, 

esculpido en las calientes arenas de California. 

Mi envoltura mortal se inflama, se derrite, 

sin lograr contener mi líquido mercurio blanco, 

convirtiéndome en un charco deforme sobre tu piel 

perfecta 

solidificando mis más recónditos deseos, 

prohibidos, inconfesables, inmorales… 

y no me arrepiento, exculpado por tu virginal sonrisa.  

¿Por qué me provoca tu provocación? 

Me hundo en los abismos de tu placer 

mientras el trino de tu errático quejido 

yergue mi estalactita invasora,  

desentrañando tus cavernosas profundidades; 

y mi ritmo cardíaco acelera mis sentidos 

alcanzando el paraíso perdido 

y me jacto de no ser cristiano penitente. 

Diosa del porno, 

¿Disfrutas de verdad o finges a la orden del director de 

turno? 

No esperaba tu respuesta disfrazada de sonrisa celestial. 

Das la vuelta y regresas a tu trono carnal. 

Y yo, guardo silencio,  

ingenuo pecador en Blu Ray 3 D. 

Jaime Magnan Alabarce 
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B.M.S. 

Piel ardiente sobre fondo de hielo. 

Misterios. 

 

El rasgar de las vestiduras bajo los parterres griegos. 

Templos. 

 

Pieles descarnándose en el Olimpo de 

los deseos. Miedo. 

 

Mariposas sobrevolando el firmamento 

de mi pecho, bajando en espiral 

hacia el centro de mi sexo. 

 

Snuff movies. Películas en 8 mm. 

 

Datos encriptados, voces dormidas, 

amor zaherído, corrupto. 

 

Amor con antihistamícos de mentiras. 

 

Dosis de violencia en nuestras caras. 

El último segundo grabado en la pupila: Muerte. 

 

Y los cuervos, llenos de plumas de ébano sediento, 

cruzando el horizonte de los dioses 

caídos... 

 

Aliento... 

Lara María Infante Fernández  
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Círculos indómitos 

Al beso de tus muslos vendrán noches desiertas; 

mi voz, toda mi carne, del mar viejas siluetas. 

 

Serás sobre mi cuerpo la duda hecha ceniza 

y el paso de las horas tu piel de fuego herida. 

 

Del hambre y del olvido seremos monumento, 

penumbra que se esfuma mezclada a los momentos. 

 

Temor de esa arboleda que nace en la memoria, 

pintada en un recuerdo, grabada en las alfombras. 

 

Quizás un vuelo negro tras águilas inmensas: 

la sangre compartida, palabra a ras de tierra. 

 

Visión de los confines, rasguño a toda piedra, 

mi boca hacia tu orilla, tu peso hacia mis piernas. 

 

Espaldas que se tocan con manos como espejos; 

razones nos delatan, prologan nuestro tiempo: 

 

Mujer y hombre profundos, de barro y agua grises... 

bramando en el silencio, que ruge y que se extingue. 

 

Roberto Elías Sáez Ojeda 
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La sed 

Nocturnas 

se desnudan 

 

Empapadas  

de labios 

que se buscan,  

ciegos 

al filo de la noche. 

 

Nahuel Conforti   
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Amante versado 

Atraviesa con maestría mi cuerpo, 

saborea de mi pezón el jarabe  

y endurece tus prolongaciones. 

Luego hunde tu ser en orificios recónditos  

y sucumbe en apetitos confinados. 

A partir del sentido: derrama el néctar  

nunca catado de la ribera y detente en ella 

hasta aturdirte con la naciente pasión.  

Con tu canto sublime sedúceme,  

préñame a vuelo de cópula sagrada; 

al punto voy a sucumbir  

en la batalla interna del alma  

y hacerme prisionera intencional 

de tus caricias sobre mis belfos separados,  

avivar la lujuria con fuerte ritmo y sentir 

el aroma de la eliminación de los demonios.  

Gloria Edith Ocampo López 

  



FINALISTA 

hdehumanidades@gmail.com 
https://twitter.com/hdehumanidades  

El deseo 

Demasiado tiempo perdido en pensarnos,  

Sin siquiera tenernos, 

Sin siquiera tocarnos. 

Demasiadas caricias que se pierden con nada,  

que se olvidan en huecos, 

que se esconden calladas. 

En mis sueños me atrevo 

a tocarte con ganas, 

a besarte en los labios,  

a meterme en tu cama. 

A rozarme en tu cuerpo, 

a arañarte la espalda, 

a mirarte a los ojos, 

a gritarte extasiada. 

A correrme en tu boca, 

a moverme alocada, 

a morderte en los brazos 

si tu embiste me agrada. 

¿Por qué ahora, en presente, 

no me atrevo a tocarte? 

Me avergüenzo al sentirte, 

al mirarte y hablarte. 

Quiero hacer que esos sueños 

que trastocan mi calma, 

Se hagan ahora reales 

y me empapen el alma. 

Luisa Aleñar Cano 

  



FINALISTA 

hdehumanidades@gmail.com 
https://twitter.com/hdehumanidades  

Eroticus 

Vamos a la cama de un hotel, 

con lámparas de neón y voces de jazz, 

por una noche de orgasmos destructivos 

con besos de polvo en almohadas de hielo. 

Vamos a follar sobre espuma de vino blanco, 

con porciones de piel desnuda frente al espejo, 

empapados de crepúsculo inmóvil 

y magia nocturna entre paredes de vidrio.  

Sobemos nuestro sexo disoluto en la bañera, 

nosotros los condenados al insomnio, 

para lavar ese olor a escocés barato 

y colillas de cigarro con tabaco rubio. 

Te pregunto: ¿cómo está formado tu cuerpo? 

<<Ay, mi cuerpo se hace y se hace, 

pero hay un lugar que no acaba de hacerse>>. 

Entonces yo digo: ¡Mi cuerpo se hace y se hace, 

pero hay un lugar que se hace en exceso!  

Y hay más deseo en la piel sin uso; 

miradas de cristal entre humo lánguido. 

Nuestros muslos repletos de lava  

desatan una guerra de impactos rabiosos; 

se derriten entre perlas de sudor perfumado. 

Tus pezones como almenas de cuarzo 

escupen mi vigor insaciable. 

Y profano sin recreo tus orificios: 

tus orejas, tu coño, tu ocaso.  

Somos un verso erótico. 

¿Habrán de leernos algún día? 

Pues ya no dormimos en agua de sueño. 

Ya no dormimos en estéril destino.  

Jesús Antonio Rivera Berumen 
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La costa carmesí de los naufragios 

En el territorio más íntimo de la noche, 

revueltas las ropas, las bocas y las sábanas, 

descansamos tras una batalla carnal, tras la celada 

en la que hemos sido amos, amantes y esclavos. 

Rozas con tu mano el vello que cubre mi vientre, 

deslizándola suavemente, experta y embriagada, 

hasta tocar la base de mi mástil caído 

que buscaba en el reposo la fe de los héroes. 

Con hábiles dedos enderezas su furia y su instinto. 

Con el fuego de tus labios renuevas sus latidos. 

Mi lengua voraz recorre los valles de tu cadera  

y asciende por la loma blanca de tu costado 

hasta rozar los membrillos de tus senos y sentir  

el despertar erizado de tus pezones rebeldes. 

Hundo mi cabeza en tu regazo y mi boca bebe 

el calor que emana del pozo de tu ombligo. 

Pero tu mano, impaciente, empuja mi cabeza 

para que sacie mi sed en la humedad de tu carne. 

Entre tus piernas trepa la locura de mi lengua, 

hasta alcanzar el triángulo de felpa ensortijada 

donde mi boca busca con ansia inagotable 

la sonrisa vertical de tus secretos labios. 

Frente a la grieta carmesí de tu costa rotunda 

me sé nuevamente perdido en un naufragio. 

José Luis García Herrera 
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Magma 

El beso nefasto, la caricia sin prejuicio, el sostén en la 

almohada, la cara maldita. 

Morena que fumas un cigarro en  

la ventana después del sexo.   

No hay sino delirios en la urbe que miras.  

Yo sé, te gusta ver cómo el humo se confunde con la 

niebla.   

¿No tendrás frío? 

Por qué no prendes la luz. 

Qué piensas ahora que fijas tu mirada en las faldas sin 

poblar del volcán, esa 

 intensa negrura en la lejanía. 

Puedo oler el café de por la mañana, huelo esa ropa 

interior, 

tan fina, tu pelo enredado. 

Pensarás que duermo porque aún estoy bajo las cobijas. 

Solo tú y la negrura. 

Arriba, el volcán dormía, lo has despertado con tu humo 

ardiente.   

Ven, morena, pronto, déjame abrazarme a tus nalgas. 

Sé que ese espectáculo de luces rojas te maravilla, y no 

temes. 

Arriba, la intensa lejanía se desboca vibrante y luminosa 

sobre ti, envuelta  

en una lluvia de estrellas de fuego cae hacia esa lucecita 

 entre tus delgados dedos, y te gusta. 

Todo tiembla, debí elegir no amar. 

Todo tiembla, pronto, vuelve al calor de lana y no me 

sueltes. 

Raúl Hernando Ledezma Ortega 

  



FINALISTA 

hdehumanidades@gmail.com 
https://twitter.com/hdehumanidades  

Confrontación 

Líquidamente recoges un trozo de oscuridad y te lo llevas 

a la tersa esfera que guardas 

            para el otro momento del reloj. 

 

Tus dedos ensordecidos juegan entre los muros 

de tus piernas y en la escasa visión 

puedo verte encoger los hombros como un animal 

que agoniza; 

 

     tus dientes de pronto van dictando la profundidad que 

                                         alcanzas en tu viaje hacia el grito 

y la mordedura en tus propios dedos ensopados  

de ese interior que has descubierto una vez más en tu 

templo. 

 

Tu cuerpo se vuelve todo esa luna derretida; 

la cercanía incandescente de los huesos   

que me ofreces luego de haberte dispuesto con  

                                                    el calor de tus yemas  

 y con el juego en que seguías las palabras 

                               de mi delirio. 

 

Y sólo entonces me encuentro sobre ti  

y nuestras miradas se buscan 

en disimulo de la batalla que se va formando abajo 

como un faro que rompe a la mitad 

el velo imperioso de una tormenta. 

 

La espuma brota de ambos partes 

como el río sangriento que dejaran mil 

cuerpos y mil más; 

pero no hay perdedor 

cuando yacemos juntos aún a oscuras   

casi sin poder respirar. 

Gerardo Cárdenas Robles 
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Permanencias 

À te mordre les jours grandissent 

RENÉ CHAR 

Tú no lo sabes, 

pero soy incapaz de definirte. 

Por eso me buscan tus manos 

en ese instante que es lucidez 

y cercanía al mismo tiempo. 

En ese lenguaje que ya 

compartimos, me dices: 

acércate a mí. 

El águila abre sus alas. 

Tu dominio se hace calor,  

algo fluye y queda entre tus dedos. 

Oyes mi súplica: no me dejes 

morir tan pronto, y la ignoras. 

También yo puedo hacer 

cosas con las manos. 

Escribir otro poema con la boca llena, 

correspondencia invernal 

entre mi lengua y tus suspiros. 

Del letargo viene 

a consumarse la definición misma. 

Tenerte dentro es no necesitar 

respuestas. 

Solo que permanezcas. 

Carmen Diez Salvatierra 
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Desde el diván 

Necesito saberlo antes de continuar: 

 

¿En qué consistes para reconocerte así 

de la forma en que te has incrustado  

tan adentro: así, sublime, diamantista? 

 

Aspiro a penetrarte, ilusoria 

embriagada y amorosamente  

penetrarte (mejor aún) apenas inquietarte  

para llamar tu atención.   

 

Ayúdame un poco, vamos dime: 

¿Qué hay detrás de la mirada tuya? 

                                  ¿a qué invitas? 

Piel.- roce 

Carne.- formas, cadencia, roce 

Hueso.- resistencia 

Médula.- alma, roce 

  

¿Me vas a decir que también te ostentas  

inalcanzable, etérea o quimérica?   

De esa manera no podré sentirte nunca 

sólo incrustada, como al principio 

en una metáfora de excavación minera.     

 

Tu andar es argot, te delata 

descubro que vienes de una logia  

pseudosecreta de musas 

 

¿Sabes?  Ignórame, no me hagas caso 

imagíname sin advertirlo todavía 

como a la primera pregunta: 

 

¿De qué tratas? dime 

yo escucho atento 

desde el diván en que te admiro. 

 

Jesús Adín Valencia Ramírez 
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Eros y Ágape 

Hoy ando con tus besos en mi boca, 

la lengua tú en mi salival cegado, 

cegado por tu luz, por tu cuidado, 

sediento de tu ser, tu amor de roca. 

 

Hoy busco tu calor y, enamorado, 

te sigo por tu piel, sexo que choca 

suspiros contra el muro de esta loca 

pasión que me revuelca a tu costado. 

 

Te leo, te disfruto, me estremezco 

mirando este milagro incomprensible 

de sernos y tenernos. Y obedezco. 

 

Un hito entre tus muslos, desvanezco 

queriéndote, sintiéndote posible, 

mirándote esa boca tan querible, 

besándola y, amándote, amanezco. 

Marta Abadía 
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Miel 

La abeja voló  

con alas de pájaro azulado,  

tupido.  

Posó su espesura 

sobre mi regazo.  

Su pico cantaba mieles. 

Un zumbido brillante 

dijo mi nombre 

y palabras nuevas  

de un amor ilimitado, 

abundante,  

como un paisaje en movimiento. 

Fui rosa roja,  

arrugada, abierta, 

flor en celo.  

La abeja me abrió. 

Yo era capullo, casa,  

sombrilla de verano; 

piel blanda, espumosa, 

un capricho cálido, 

como la marea.  

Janice Gonzalez Winkler 
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El viaje de Orfeo 

Dices que no puedo llegar a ti 

Ven, desarrópate, diva deseada 

Quítate esa manta brillante y prejuiciosa 

Y baja hoy unos peldaños de tu escalera. 

Descálzate, siente de una vez 

Lo que rodeas y te rodea 

Rodéame 

No dejes que escape 

Saca tus garras, tus dientes y tu olor 

Ese olor a carácter, a ganas y a tiempo 

Atráeme con cuerdas invisibles 

Deja que la atmósfera de nuestros alientos 

Lo derrita todo a su paso 

Que de arriba abajo 

Tu cuerpo se funda bajo mi boca 

Ábrete de todas las formas posibles 

Deja que te penetre y nos compenetremos. 

Divídete y vencerás 

Multiplícame y venceremos los dos. 

Agoniza, muere entre estertores y alaridos 

Y cuando revivas y comiences a respirar de nuevo 

Ten el valor de mentirme 

Y dime que no he sido el polvo de tu vida. 

Carlos Iglesias Sierra 
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Donde la luna nos protege 

La piel que se escapa de tu ropa, 

se convierte en un grito que enciende hogueras bajo mi 

cintura. 

Fuegos que me queman las entrañas con deseos. 

Fuegos que se meten en mis ganas y me traen, en las 

noches, 

el perfume más secreto de tu cuerpo;  

el tacto de tu piel que empuja mi sangre hasta la locura;  

hasta el desatino de esperarte temblando, desnudo y 

ciego en la madrugada. 

 

Y tú Llegas con el cuerpo teñido de sangre y carbón, 

a esta guerra de deseos que nunca se sacian,  

a esta batalla de caricias que derriban las fronteras con 

susurros y gritos.  

Llegas con los ojos cerrados y las piernas abiertas,  

y oigo tu corazón que me llama con un lenguaje de latidos   

que mi corazón conoce y comprende. 

 

Y así viajamos, siendo uno, al lugar donde las fieras nos 

envidian y la luna nos protege.  

Y allí nos perdemos en la oscuridad más clara y más sutil.  

Hasta que llega la mañana y siembra nuestros caminos,  

con las dudas y las sombras que separan nuestros días. 

 

Francisco Javier Hernández Delgado  
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Rico nada 

(De cómo H publica un certamen en Exámenes) 

Vigilia cortejada por fugaz idilio. 

Estrellado acentuador por la punta  

Se derrama sin protección ninguna 

Grosor augurador, reconocerlo es digno. 

 

Las prisas como la prosa 

Es correr sobre ti mismo 

Mejor abrir los ojos y la boca 

Verso trago, verse escribo 

 

Uno sobre el otro tendido 

Comienzan trazando Ombligo 

El que más alardea, prosigo 

Incontinente pauta, vil castigo 

 

Con tantos preliminares, ojeas la hora 

Tu cinturón expone que desierto no se abrocha 

 Por mucho que en tu casa lo toques y ensayes 

La cabeza al corazón gana, más no te rayes 

 

Descubrirás unidades que ni pensaste entraban 

Agárrate fuerte, nena, que esto no será efímero 

Nervios, risas, advertencia, gritos, sudaban 

Acertó la bruja. Suspenso. Terminé primero. 

Gabriel Jiménez Pérez 


