
Tin tin corre corre

Gatito lindo
juguemos al tin tin corre corre
Yo te timbro en la puntita

de la lengua
Con mi dedito índice te toco

Pero antes de que abras
la puerta al infinito
a la lujuria permanente que es

tu boca
antes de que la abras y te comas

mis anhelos
intentaré salir corriendo

de tu cuadra

no me quedan imágenes 
solo sensaciones

hay una en especial
que me vibra en la memoria

que me da ganas de dormir
y me despierta los pesares 

me refiero a esa en la que
nuestros cuerpos

cada vez que se encontraban 
solo anhelaban palparse

cómo será de fuerte
la influencia de tus referentes
que incluso mi deseo hacia ti
es una cosa poética

mi subconsciente me lo revela
en su escenario predilecto
a través de escenas oníricas

en donde el culmen del erotismo
es apenas tocar tus manos

sentir tu piel suave

y saber tu existencia
en sincronía
con la mía

estoy entre vomitarla
o dejar que se me escurra

por la punta de los dedos

saldrá de mí, en todo caso
porque no puedo contenerla

se infla
se infla
se infla enorme a cada paso

me ha de reventar en la punta
de la lengua

Velitas digitales

Anoche por fin pude darme
cuenta

de que la llama de tu afecto
es un mero efecto luminoso

Entendí que ese fuego que
emanabas

fue una ilusión óptica

Hipnosis que producen
las llamas bailarinas

Pixeles que iluminan pero
no calientan nunca

déjame quererte de otra forma
haciendo clic en tu voz

a voluntad
viendo en loop tu lengua

en la pantalla
saboreando cada pixel

de tu recuerdo

scroll
scroll
scroll 
mis dedos se deslizan sobre

tu cuerpo
pellizcan, invaden, te lamen
¿sientes el cosquilleo?

comparto la experiencia
alucinante

de verte interactuar
con mi existencia

reducida al tamaño de un
aparatito que cabe

entre tus manos

me cubres toda, te siento todo
reduces mi mirada a la de un
diminuto explorador que puede 

descubrir las minucias
de tu cuerpo

arrastras el encuadre centímetro
a centímetro por el inmenso 

canal plano que es tu abdomen
mientras acomodo mi cara en

cenital para que sientas que te 
miro desde abajo

te lamo
en mis dedos
que entran y salen
de mi boca
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Gatito lindo
ven y tócame tú el timbre
Corre tierra adentro en mis

pantanos
Sumérgete en las babas de mis

ganas
Escóndete en el fondo de mis

sueños

Y antes de alejarte para siempre
para escapar de la policía del

deseo
déjame besarte la carita

tin tin en cada ojo que alucina
no corro sino caigo al paraíso

Un cuerpo
que florece

I
Tengo una flor creciendo
en la palma de la mano

y no sé qué hacer con ella
porque en la piel nunca antes
me había florecido otra cosa
que no fueran preguntas

tengo la certeza en el cuerpo
de que hay algo que me asombra
que me inquieta, que me llama
que seduce, que hace trama

y mis ojos solo saben ser abejas
curiosas de ese polen
que carga la flor entre mis manos

solo puedo bailar con la mirada
alrededor de ese misterio
que representa esta aparición

fortuita

solo puedo respirar las
sensaciones

que me abundan en los nervios
las raíces
que me cosquillean en los

anhelos
los colores
que me llenan las orejas

II
Tengo una decisión creciendo
en la boca del estómago
y no sé qué hacer con ella

ererte en
instantáneo

déjame quererte de otra forma
darle vuelta a como construimos

los afectos

déjame quererte de otra forma
sin besarte más que las letras

del envivo
sin soñarte en otro formato

que la story
guardando tu corazón y tu perfil 
en mi bolsillo

déjame quererte de otra forma
quererte y responderte

en instantáneo

doble tap
corazón
corazón
corazón

corazón
corazón

quererte sin salir los viernes
en la noche

quererte follando con filtros
de colores

quererte en azul
quererte en rosa
quererte en arcoiris con espejos

infinitos
quererte con las sombras en

positivo
y los negativos rellenitos

de estrellas y galaxias

tú gimes
y me besas
con tu dorso
entre los dientes

me tocas
tocándote
te toco
tocándome

tap tap tap
tap
tap

corazón
corazón
corazón

el clímax de este amor rebasa
la pantalla
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Deseo poético

anoche soñé contigo
y me pedías que escribiera con

la lengua
el texto de los puntos flotantes

es el primer texto húmedo que
escribo

a punta de saliva
sobre los dedos de alguien

es el primer sueño húmedo
que tengo

sin una gota de saliva
y sin los dedos de alguien

de lo que soñé, ya no recuerdo
mucho


