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PRÓLOGO 

 

En el 2004 la primera publicación del poemario titulado 
ACABALLOMÓNTAME apareció en Tijuana, y llegó a mí como una 
grata sorpresa para prologarlo como un trabajo fuera de lo normal. La 
esencia del cuerpo de la mujer, de sus miedos, de su ideología se plasmó en 
las letras de Sárah Bruelle, cautivando a sus lectores y a mí mismo que fue 
reconstruyendo en mí esa sensación de poder sentir una mujer tan libre 
como ella. 

La presente publicación La Femme Fatale, retoma el primer trabajo 
de Bruelle con una singular madurez poética, un apasionamiento del cuerpo 
y del erotismo, de la sexualidad y el descaro donde no tiene cabida una 
moralidad social, mucho menos cristiana. Cada uno de los poemas plantean 
un visión de mundo que propone a cualquier mujer ser parte de ella, donde 
cada una puede prestar atención y verse reflejada en la mujer que es, en la 
que desea ser, o en la que siempre ha sido bajo los embrujos del silencio 
entre lo público y lo privado. 

Todos nos volvemos cómplices de su erotismo, todas se vuelven 
víctimas de esa sensación exquisita entre el amor y el sexo, entre el pudor y 
la verdad que presenta Sárah en sus poemas al revelar el grito de todas las 
mujeres juntas. 

El mismo título del poemario va más allá de lo restringido, de lo 
que se ha vuelto un paradigma bajo un tabú absurdo, no es la mujer fatal 
como rechazo u ofensa, sino como propuesta de cualquier mujer que esté 
dispuesta a creer en sí misma y ser lo que su cuerpo, su mente, sus ganas le 
demandan. 

 

 

 

Abyss Borboa Olivera 

Tijuana, B. C., julio 2012 
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NO ME CORRESPONDE 

 

No me corresponde  

criticar a mi madre, a mi abuela  

y a las mujeres pasadas de mi familia. 

No me corresponde  

cuestionar su silencio,  

su obediencia,  

su abnegación ante cualquier circunstancia. 

No me corresponde  

juzgar sus modales en la calle,  

en la mesa,  

en la cama. 

No me corresponde  

siquiera entender  

de qué fueron hechas  

para no pensar en ellas. 

  

Pero hoy por hoy  

me corresponde criticar 

a la que se deja,  

a la sumisa del siglo XXI, 

a la mujer telenovela  

que cada noche es un episodio hueco;  

sí me corresponde  

no sentirme parte de ellas  

porque he luchado por mis derechos.  

Me corresponde  

llamarlas bajeza  

que al beso de un príncipe  

su sed de matrimonio despierta. 

Reniego de esas puritanas de moral chueca  

que creen que son hijas  
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de un dios por ir a la iglesia  

sin darse cuenta  

que son hijas de la chingada  

sin mayor entereza  

que fingen un orgasmo  

cuando la estupidez las penetra.  
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SIN MIEDO 

 

No me acobarda la idea 

de quedarme sola, 

sola vine al mundo 

y sola me habré de ir de él, 

pero sí puedo llevarme 

todos los recuerdos 

impresos en mi piel, 

todas las manos 

que pueden recorrer este cuerpo, 

todos los labios, 

todas las lenguas. 

  

No me da miedo 

quedarme sin él o sin ninguno 

al final de mis horas 

porque seguramente 

mi piel será tatuada 

con otras pieles 

que se lean en ella 

la plenitud de mis orgasmos. 

  

No me importa quedarme sola 

cuando el sol se oscurezca 

porque podré recitar los besos 

que han marcado en mí 

tantos sueños, 

tantas fantasías juntas 

que me hacen sentir 

que yo he sido el deseo. 

  

No me importa mañana 
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quedarme sin una sombra 

que me siga, 

ya he seguido a muchos 

y con ello me basta 

para decirme cada noche 

que no pasa nada si en mí 

aún queda el recuerdo. 

  

No me aterra la soledad, 

ella y yo somos amigas, 

me aterra no tener 

más tiempo suficiente 

para llevarme 

una cantidad mayor 

de hombres impresos 

en esta perpetuidad 

de sentirme plena. 
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SOY UN POCO DE TODO 

 

Soy un pedacito de nada 

un fantasma entre tus días 

una sombra entre la noche 

una claridad que se olvida. 

  

Soy la tempestad no requerida 

la sensación de un vacío completo 

soy la terquedad que se aferra 

a vivir detrás de la rutina. 

Soy la verdad no dicha 

la mentira piadosa 

lo oculto 

lo olvidado entre la risa. 

  

Soy alguien sin nombre 

un abismo paralelo 

de tu vida una agonía 

entre volver te quiero 

que he sido la perdición de tus días. 

  

Soy quien no revela sentimiento 

ante los ojos de los demás 

sufrida soy la soledad,  

soy el desánimo 

soy lo que no tiene cabida. 

 Soy el recuerdo hermoso 

que se borrará con el tiempo 

una memoria sin espacio 

un calendario de horas huecas. 

  

Soy sólo eso 
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la revelación hecha poesía 

que no se lee a la luz del día 

porque no tengo el poder 

de hacerte feliz 

porque teniendo nombre 

habré pedido mi partida. 
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MUJERES VARIAS 

 

La ilusión de muchas mujeres es casarse,  

la mía es coger. 

La verdad de muchas mujeres es el amor,  

la mía es el deseo. 

  

La preocupación de las madres son los hijos,  

la mía son los hombre que cumplan con serlo. 

Para muchas esposas la razón es atender al marido,  

la mía es atenderme a mi y después al que llegue. 

  

El pretexto de otras mujeres es la jaqueca,  

el mío es el tiempo que no me da para tener pretextos  

sino aprovechar cada noche,  

día,  

tarde,  

mañana que se pueda. 

La vestimenta de muchas mujeres son la falda,  

el vestido y el delantal,  

la mía es sólo el delantal  

sin nada abajo  

para seducir el erotismo de mis hombres 

jugando la fantasía de sus deseos y el deseo de mi piel.  

  

El trabajo de madre y esposa es la casa,  

el mío es la casa,  

la calle,  

la oficina,  

la dirección,  

la diputación  

o la presidencia. 

Lo mejor de las mujeres,  
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de muchas,  

es salir de blanco de casa para casarse,  

lo mío es salir de todos los colores  

porque una y mil veces mi virginidad  

es reelaborada en mi cama-altar  

que me hace sentir única en el sexo  

y en la verdad. 
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SE BUSCA UN HOMBRE O DIEZ O CUARENTA 

 

He colgado en la puerta de mi casa un aviso oportuno: 

Se solicita hombre con expectativas de serlo,  

con ganas de vivir fuera del vulgo  

que sigue la corriente de borregos;  

un hombre fuerte o débil,  

no importa, 

yo haré mi trabajo;  

un hombre guapo o no,  

pero que sepa atenderme como se deba.  

Un hombre que sea la conquista en el comedor,  

en la sala,  

en la alcoba,  

lo demás yo lo pongo:  

mi cuerpo,  

mi piel,  

mi lengua. 

  

Restricciones: 

Que nunca intervenga con mi intelecto  

y no intente subestimarme como mujer,  

soy mujer y con eso debe bastarle. 

  

Sugerencias: 

Llegar a la cita puntual,  

vestir decentemente,  

que pueda conversar de todo menos del clima.  

Si hubiese acercamiento de deseo en pieles rotas,  

le sugiero que aguante  

porque tengo tiempo suficiente  

para hacerle sentir un hombre de verdad  

mientras acaricia mi cuerpo  
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y yo le digo lo bien que lo hace. 

He puesto un aviso oportuno en mi puerta  

y he mandado comunicados a todos los hombre  

que con los requisitos cumpla,  

si no los cumple  

yo puedo ayudarle  

al final de cuentas se fingir los orgasmos. 
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LIBERTAD DE SER YO MISMA 

 

La noche florida  

abrazó la estrella  

que bajando los montes  

te esperaba inquieta,  

la humedad hizo  

estremecer tu encanto  

excitando tus cinco sentidos  

que exhalaba tu piel  

al tenerme cerca. 

Recorriste la tierra fértil  

y de arriba abajo  

sepultaste tu cuerpo  

una y otra vez,  

queriendo nombrar  

tuyos los frutos,  

próximos retoños  

que no vio nacer  

la esquela de una tumba  

que te esperaba al amanecer. 

 Cubierta de ese ácido insaciable  

me vi envuelta en el ayer,  

deseando tener por bastardo  

el sentimiento que no debía contener;  

esperabas un grito,  

un alarido de dolor,  

un movimiento en falso  

y yo lo único pensado era tu muerte obtener. 

Desterrada de otros hombres,  

de otros deseos  

me duermo en mi libertad  

de no querer ser madre  
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de pocos hombre  

que no conocen el amar. 

 LA MUJER PERFECTA 

 

Por vientre llevo el alma herida  

y por traición tengo su deslealtad  

de haber querido que fuera tu amante  

que supiera a verdad,  

verdad de ansia y deseo,  

verdad de cierta libertad  

que sólo me oprimen los ojos del tiempo  

en encontrar la venganza perfecta  

para hacer pagar por tu maldad. 

Ahora llevo conmigo  

el reclamo de saberme mujer única  

que a bien tuviste la fuerza de un hombre  

para ultrajar mi tranquilidad,  

que bien a bien llevas  

por mierda en el cerebro  

que te hace respetar  

por ser dictador de una ofensa  

que jamás podré perdonar.  

Me hago llamar mujer segura,  

mujer leal,  

perfecta en mis convicciones  

que claman libertad.  
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MUJER DE LARGAS DESCENDENCIAS 

 

Tengo razones suficientes 

para ponerme de pie 

y brindar por la presencia decorosa 

de una mujer, de muchas, de todas. 

Tengo razones para detenerme 

y admirar la lucha constante 

que sabe tener, 

la fuerza que sabe emprender 

en lucha de adversidades. 

Mujer completa, 

al igual que muchas otras 

por cumplir su deseo de ser entrega, 

de ser presagio, 

de ser una mano que con ella camina. 

Mujer de frases precisas 

y sentimientos escogidos, 

sinceros, nobles, 

que le hacen ser segura, 

la hacen ser ella misma,  

como madre casi perfecta 

porque también equivoca sus instintos. 

Mujer de nombres cortos 

y largas descendencias 

donde han impreso la dulzura 

y la nobleza 

que las hace ser mujeres benditas 

entre todas ellas. 

Mujer de tantos siglos, 

de tanto tiempo, 

mujeres sin horarios 

ni prejuicios 
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que saben amar al hijo 

con el único ser primero, 

porque van de la vida a la muerte 

haciendo eternidad de sus suplicios, 

perdurando como mujeres 

y siendo ejemplo como madres. 
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SOY EL TERCER FRACASO DE DIOS 

 

Soy nacida de lo que el vulgo  

llama amor y mis padres llamaron pasión. 

Soy la eternidad molesta  

de sociedades retrógradas  

por saber que tengo el deseo  

que me hace amar a un hombre o a varios. 

  

Soy la tempestad de muchas otras  

que anhelan tener mi libertad  

para seducir con una mirada,  

o con las manos,  

o con los labios,  

o con mi lengua  

que provoca placeres. 

Soy la vergüenza de la iglesia  

y la preferida de dios  

porque puedo elevar al cielo  

a todo hombre en la cruz de su orgasmo  

para que sepan que han encontrado el paraíso. 

  

Soy la envidia de las mujeres frígidas   

que no han conocido satisfacción alguna  

por no saber sentir el cuerpo en la punta de su lengua. 

 

Soy Lilith y soy Eva,  

soy la amante y la querida,  

la esposa y la madre,  

la hija y la nuera,  

pero antes que todo,  

soy una mujer segura  

de disfrutar la oración de mis deseos  
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elevados al orgasmo cuando puedo  

siento ser yo misma. 

NO CRITICO A LA MUJER ESTÚPIDA 

 

No critico a la mujer ama de casa, 

a ella la valoro,  

por su entrega, su fuerza,  

sus desvelos, su entereza. 

  

No critico a la mujer casada  

que vive para caprichos del marido,  

ni a aquéllas que son valoradas por los hijos. 

No critico a la mujer telenovela  

que no lee sino que busca el anhelo  

en una caja idiotizada para no sentirse menos. 

  

No critico a la mujer inventora de quehaceres  

que busca la limpieza en los rincones de su alma  

y de su casa para sentir que va limpiando su vida. 

No critico a la mujer que le enseñaron  

a seguir y respetar normas,  

a esperar que el sexo sólo sea en la alcoba. 

  

No critico a la mujer que se ha quedado en casa  

con un solo hombre como esposo,  

pero eso si les dijo: 

en la calle,  

en el trabajo,  

en las plazas,  

en la oficina 

o en las iglesias  

puede tener más de un solo hombre  

que le haga sentir viva existente  

de una eterna telenovela seductora  

donde el fin no es ser rica  
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sino disfrutar de la piel,  

del deseo,  

de la lengua recorriendo por su cuerpo  

de cada hombre que tenga en su encuentro. 

  

No critico a la mujer convencional  

pero no le perdono que no aprenda el sexo disfrutar  

no para ser esposa de uno sino amante de cualquiera  

que le haga sentir especial. 

No le perdono que no entienda  

que la liberación femenina  

no fue el poder salir a trabajar,  

sino el de poder pasar de lo privado a lo público  

para poder sus carnes mostrar.  
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POESÍA CREADA 

 

En la soledad de mis días,  

en la tristeza de mis horas,  

en la inquietud de mi alcoba,  

en la terquedad de mis voces otras,  

en la desesperación de saberme sola,  

no me iré al río ni pondré piedras en mi abrigo  

para ahogar mi llanto;  

no presentaré mi cuerpo al mar  

para que me abracen las olas;  

no pediré a una bala que atraviese mi memoria;  

no apagaré mi vida en la bañera. 

He decidido quedarme en casa  

y dejar que estos días pasen por sí solos,  

y me aferraré a vivir porque vale la pena,  

porque me se mujer fuerte de inmemorable fuerza  

que sabe luchar con lo que tiene  

y lo que tengo me vuelve sorpresa. 

  

Quiero conocer el otro día después de la tristeza  

y agradecer a Woolf, a Storni, a Parra, a Castellanos su poesía  

que me ha hecho volverme mujer completa. 

Quiero ser ejemplo y perpetuidad en vida  

para llevar por las calles las metáforas compartidas  

de las letras de cada poetiza  

para que los hombre y las mujeres sepan  

que soy hechizo y soy tormenta  

en la tempestad que se presenta. 

  

Quiero ponerme triste y llorar la alegría 

quiero ponerme alegre y sonreír la tristeza  

sabiendo que he prendido a vivir 
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cada mañana como un nuevo día. 

No dejaré que me coma la soledad,  

la abrazaré fuerte, la haré mía  

y en nombre de toda mujer  

haré de mi vida poesía.  
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UN DÍA DE RUTINA 

 

Me espera una mesa servida,  

una copa de vino a medias,  

una vela en el centro  

y un ramo de rosas. 

Veo que no es el hombre de mis sueños,  

o al menos no puedo distinguirlo 

porque yo sueño con muchos. 

  

Se pone de pie,  

me ofrece el asiento,  

acomoda su corbata  

y lo cree todo perfecto. 

Yo evado mi mente  

en su conversación tan absurda,  

me habla de él y de su poder en persona. 

  

Bostezo un poco y sólo eso basta  

para que me deje sentada pagando la cuenta. 

Llego a casa cansada del día,  

del trabajo,  

de la calle,  

de la tempestad requerida. 

  

Destiendo la cama y me meto en ella  

sabiendo que no quiero por marido lo que tuviera.  

Me hace una caricia y finjo demencia,  

él reclama mi cuerpo y yo reclamo presencia.  

Soy objeto de deseo pero a mi gusto,  

cuando yo quiero,  

porque debo ser una puta en la cama  

y una dama en la mesa,  
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si al final de cuentas soy la misma,  

en la mesa y en la cama,  

de piernas abiertas,  

pero muy a mi antojo sin cena o con ella,  

sin velas o a oscuras 

pero sí cuando me hace sentir a mí,  

mujer satisfecha. 
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LA FEMME FATALE 

 

La sociedad me tacha de ser La Femme Fatale,  

pero ¿qué tiene una de fatal cuando no es complacida  

en ningún sentido en la alcoba o en la calle? 

Yo soy la mujer fatal  

porque sé muy bien elegir a mis víctimas,  

víctimas del deseo y la pasión, 

víctimas del desenfreno con razón. 

  

Yo soy la última mujer después de varias,  

que tienen argumento para ser ella misma,  

sin las normas, sin las faldas,  

ni el color de rosa que una sociedad me imponga. 

  

Soy la mujer irreverente,  

la que no le cuesta nada elegir a su presa, 

la que decide entre un pedazo de carne  

o una buena cerveza. 

  

Yo soy la mujer hija de Lilith y de Eva,  

el tercer fracaso de dios  

y la mujer que nadie espera. 

  

Soy la mujer fatal que lee,  

escribe,  

piensa,  

y en ese pensar infinito  

también su caminar cuestiona. 

  

Soy la madre sin hijos,  

la mujer sin marido,  

la esclava sin dueño,  
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esclava de mis sueños  

que me hacen ser yo misma. 

  

Soy la mujer fatal,  

y no lo oculto,  

no la que dice la gente,  

sino la que en su fatalidad saber ser ella,  

buscando abrigo entre el despojo,  

y despojando pieles que otros llaman sortilegio. 

  

Soy la mujer sin tapujos,  

sin falsa moralina,  

la mujer sin madre,  

la mujer de tu marido,  

la que nadie espera 

la mujer fatal que se desvela. 
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¿QUIÉN LE HA DICHO? 

 

¿Quién le ha dicho a usted 

que yo muero de amor, 

que muero por esa pasión 

que sólo consuelan en sueños? 

  

¿Quién le ha contado a usted 

que yo me desvelo esperándole 

que yo aguardo su llegada 

que he sido su fiel enamorada? 

  

¿Quién se ha atrevido a decirle a usted 

que aún recorro mi piel en mi memoria 

que aún huelen las sábanas a su gloria 

que aún me encuentro apasionado, 

de usted, quién? 

  

¿Quién ha levantado una calumnia 

y le ha ido con el chisme a usted 

que yo le escribo cada noche 

que yo le canto en silencio 

que yo le grito por su nombre? 

  

¿Quién es quien le ha dicho a usted 

que puedo seguir viva sin su regreso 

que puedo continuar esperando 

que puedo sonreír en el llanto? 

  

¿Quién le ha dicho a usted 

diga por favor quién, 

quién ha profanado mi secreto 

y le ha revelado que le quiero 
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le ha dicho que pienso en amarle 

y en amarle entregarle lo sincero? 

  

Quien haya sido mentira no ha dicho 

porque usted despierta toda ese deseo 

de querer devorar su cuerpo 

en cada esquina de su piel abierta 

en cada labio de su beso limpio 

en cada respirar de un sentir primero 

han dicho verdad y no han mentido 

que le sueño 

que le espero 

que le aguardo 

que le necesito 

porque sé que usted es lo infinito 

de este amor que ha comenzado. 

  

Si se atreve a creer verdades verdaderas 

le recomiendo que no se haga el occiso 

y vuelva pronto, vuela a decirle que lo necesito. 
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ME ATREVÍ 

 

Me atreví a romper su celibato 

a esconder los santos que ya no rezo 

a reclamar el tiempo lo perdido 

por este amor que es mi tropiezo. 

  

Me atreví a caminar descalza 

a no hacer ruido en las noches 

a platicar mi deseo en derroche 

de una tranquilidad que no conozco. 

  

Me atreví a decirte que te amo 

que puedo continuar esperando 

que sé acariciar la piel que necesito 

de tu cuerpo, de tu sed, de tu prurito. 

  

Me atreví a contestarle al mundo 

y responder que es amor lo que siento 

que es poder de ti en mí adentro 

cuando me escapo del mundo. 

  

Me atreví a dejar mi casa, mi esposo, mis hijos 

para ser sólo tuya de aquí al infinito 

y tú me dejaste esperando en el tiempo 

en el tiempo esperando se murió solito. 
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USTED ME MATA Y ME DA VIDA 

 

Usted me desconcentra de todo pecado 

el que deseo untar en su cuerpo 

el que quiero recorrer lento 

hasta saciar las ansias de mi lengua. 

  

Usted me cautiva como ninguno 

me hace sentir que es mi dueño 

que soy esclava entre los sueños 

de esta libertad que lo idolatra. 

  

Usted sabe acariciarme con la mirada 

usted sabe desnudarme con las manos 

usted recorre mi piel enamorada 

y en su deseo erguido va mi mano. 

  

Usted sabe decir cosas que los ojos se callan 

cosas que no tienen vocales algunas 

porque son las consonantes que suenan en mi alma 

y son la razón del ritmo que en usted bailo 

al sentirlo cerca, al sentirlo sobre mi cuerpo 

danzando las maravillas de mi sorpresa 

danzando los suculentos orgasmos. 

  

Usted sabe decir las cosas que yo no puedo 

porque no tengo tiempo para perderlo hablando 

con usted mi piel en llanto implora 

la terquedad de sus encantos. 

  

Usted me hizo sentir viva una noche 

y en las siguientes mi alma vive en pena 

por no poder repetir las fuerzas que me elevan 
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a la muerte pequeña que son raíz de mis encantos. 

 

AROSE OF FANTASY 

 

For who I am, for who I’ll be 

I want to conquer your love into my skin 

I want to devour your sex in me 

and let the hours go by 

as if it were just dreams. 

  

For who I am, for who I’ll be 

I want to come to thee 

be kneel upon my knees 

and find your holy presence 

as I express my sex to thee. 

  

For who I am, for who I’ll be 

I want to became immortality 

be your desire of one or three 

of this nonsense passion 

where I feel that I’m free. 

  

For who I am, for who I’ll be 

I’ll let your skin be my vanity 

I want to be vanish and feel free 

free to love you, and free to live. 

  

For who I am, for who I’ll be 

let me express my writing into your skin 

let me write what others have missed 

let me be your sacred fantasy. 

  

For who I am, for who I’ll be 

I’ll take you to the end of probability 

feeling I’m getting closer, 
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closer to your senseless din. 

 

YO NO SEDUZCO AL HOMBRE 

 

Yo no seduzco al hombre, seduzco su sexo 

su libertad en mi piel, en mi deseo 

seduzco la dulzura atroz de un mismo ritmo 

seduzco la candidez de sus atavismos. 

  

Yo no seduzco con letras, seduzco con mi lengua 

la repetición a saliva que deja marcada una herida 

una repetición que es sólo mía, sólo nuestra 

donde comienzo en su virilidad y termino despierta. 

  

Yo no seduzco la fuerza de tu mirada 

ni seduzco la canción desesperada 

no seduzco tu pasión sin freno 

ni seduzco la razón de mi desvelo 

yo seduzco el puro sexo, sexo puro 

de poder abrir mis carnes a mi deleite 

y saber que disfruto lo que tengo merecido 

el poder encontrarme entre la piel de un hombre 

que por hombre le llamo virilidad 

y por virilidad le llamo tamaño de mi deseo. 

  

Yo no seduzco lo que no tengo, seduzco su sexo 

seduzco la sensación de matarme a besos 

de lamer cada esquina de mi cuerpo 

de llamar centro a mi egoísmo. 

 Yo no seduzco la paz de tu silencio 

ni la serenidad de tus secretos 

yo seduzco el sexo de las noches tantas 

y de los tantos huecos abiertos. 

  

Seduzco el sexo que me corresponde en una noche 
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en un día 

en una madrugada 

en la mesa, en la cama 

seduzco la razón que poseo por merecerlo 

por ser acredora de tus encantos 

cuando me dices palabras sucias y yo con mi lengua las limpio 

para sentir que puedo ser elevada a la cruz de tus órganos 

y hacerte mi cristo abierto en abrazos 

donde yo abro las piernas, abro mi placer 

al ritmo suculento de tus plegarias 

que sólo me hacen repetir voces sin palabras 

entre los gritos y alaridos que avientan nuestras almas. 

  

Yo no seduzco al hombre, seduzco su sexo. 
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ESTOY CONVENCIDA 

 

Estoy convencida 

que eres tú el placer que yo merezco 

que eres tú, en carne suculento 

de esta desesperación que a ti avanza. 

  

Estoy convencida 

que puedo domar tus ansias 

que puedo mitigar tu deseo 

que puedo arruinar los te quieros 

cuando el alba se acaba. 

  

Estoy convencida 

que soy mujer para entregarme 

que soy suplicio en adorarte 

pero soy lo que menos piensas. 

  

Estoy convencida 

de llegar a tu soledad transcurrida 

a tu tempestad acabada 

a tu quietud reprimida 

que me hace ser parte de tu morada. 

  

Estoy convencida 

de no estar loca de amor por ti 

de no sentir un corazón enamorado 

de no ser la mujer que has esperado 

pero sí ser la mujer que tú necesitas 

para hacerte sentir el primer hervor 

para llevarte del cielo al infierno 

de esa sensación que nace en tu centro 

y comienza a ser delicia de mi vida. 
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Estoy convencida 

que ninguna mujer madura 

te dará lo que estas carnes pueden darte 

lo que este tiempo puede rescatarte 

de esta experiencia que poseo. 

  

Estoy convencida 

que puedo ser tu primer amante 

la primera mujer que recorra tu cuerpo 

la que te haga morir en nuestro encuentro 

y esperar a que vuelvas a buscarme. 
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MALINTERPRETACIONES DOMÉSTICAS 

 

No malinterpretes, amor mío, 

no soy cocinera 

ni criada 

ni fregona 

soy la mujer que no esperas. 

  

No malinterpretes 

que no es locura 

es histeria 

es reclamo 

es lujuria 

es la libertad de ser yo misma. 

  

No malinterpretes 

ser mujer no significa querer ser madre 

ni cuidar a la tuya 

ni cambiar pañales 

ser mujer es elegir lo que yo quiera 

si vivir con ropa o desnuda 

si salir al sol o a la luna. 

  

No malinterpretes 

no te casarás conmigo para tener una madre 

ni seré esposa en desvelo en tardes 

mucho menos quien te espere a solas 

con la nostalgia de extrañarte 

porque tendré en qué ocuparme 

tendré en qué pensar 

tendré qué inventarme 

para continuar mi vida como hasta ahora. 
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No malinterpretes, amor mío, 

no te quiero para marido 

el querer tener sexo contigo 

sólo implica eso, poder tenerlo 

aunque mañana no te vea o sí 

aunque mañana no te llame o sí 

pero ésa será la elección que yo decida. 
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TENGO EN TI LA FASCINACIÓN 

 

Tengo la fascinación que me enloquece 

la que me hace sentir cosas extrañas 

y es que es la verdad de tus mañanas 

cuando me despierto contenta de quererte 

de quererte quiero despertar cada día 

y ser centro de tu cuerpo a tu orilla 

reclinar mi cabeza en tu hombro 

y ser tu piel en noches de asombro 

de asombro llevo la vida de ti llena 

de las tantas cosas que me dan tus labios 

de esa voz que me grita te extraño 

cuando tus abrazos rodean los recuerdos 

recuerdos que son memorias grabadas para siempre 

que son la espera de querer ser oración unimembre 

que no altere el sentido de mis deseos 

aun cuando en tu cuerpo tu centro retiemble. 

Eres plenitud de todos mis presagios 

eres presagio de todos mis anhelos 

eres el anhelo que se vuelva en cuerpo y alma 

y en cuerpo y alma eres mi consuelo. 

Para ti la vida misteriosa de los ecos vagos 

para ti la soledad anulada en los escombros 

para ti, salvación de amores, sin altos cobros 

que llena mi felicidad en desmesuradas vías. 

Por ti se recorre el tiempo hasta su inicio 

para comenzar de nuevo cada día nuestro idilio 

para arrastrar tu centro a la orilla de tu cuerpo 

para así saber que tu alma es toda mía. 
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SEXO DE MEDIANOCHE 

 

Me columpio en la espera de tu carne 

con la sensación de en ti quedarme 

para morir de forma lenta 

para sacudir las horas muertas. 

 

Me columpio en la orilla de tu piel 

donde se esconde el deseo y el descaro 

donde pretendes llevar el mando 

de un ritmo que yo te marco. 

 

Me columpio en la terquedad de tus sonidos 

que gotean grandes alaridos 

que sólo mis pareces escuchan 

que sólo mis placeres saben, 

 

Me columpio en tu mirada 

que se ata a la fuerza que te imploro 

porque eres tú lo que añoro 

al despertar cubierta de tu semen. 

 

Me columpio en las venas de tu sangre 

donde se acumula todo este amor que yo no quiero 

porque en ti sólo deseo 

un pedacito de tu carne. 
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TÚ QUE ME CREÍAS VIRGEN 

 

Tú que me llevaste al río pensando que era mozuela 

y te resulté ser más que una cualquiera 

porque yo misma quite mis siete corpiños 

donde se encierran los pecados capitales 

 

Tú que quisiste llamarme tu amante 

y llenar de cosas dulces mi oídos 

mientras yo retorcida en regocijo 

salpicaba tu frente con saliva 

para marcar mi espacio entre tus carnes 

para declarar que eras sólo mío 

y tú que te creías caballero 

cuando en tu montura llevabas un lirio 

un lirio de flores muertas  

de azares sin escrutinio 

donde cabalgaba mi cuerpo 

mientras tú te hacías el dormido. 

 

Y tú que querías respetarme hasta en el tiempo 

creyendo que no sabría la intención de tus orgasmos 

si era por eso que estaba desde temprano 

esperando tu llegada para llevarme pronto al río. 

 

Yo te quité las botas 

yo desabotoné tu camisa 

arranqué con los dientes el cinto 

y te dejé en cueros sin prisa. 

 

Y tú que me creías virgen 

y yo que te creía bueno 

que el sexo que contigo no tengo 
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fue el placer de todos mis instintos. 

 

PUNTO G 

 

Te enseñaré el abecedario a tu regreso 

para ver si así puedes hacer algo 

para ver si puedes darme un orgasmo 

que me eleve directo al paraíso. 
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CLÍTORIS DE TUS ANTOJOS 

 

Entre todo mi cuerpo y todas mis carnes 

tú sabes muy bien encontrarme 

sabes justo lo que necesito 

sabes justo lo que es preciso 

para disfrutar de este sexo rapidito. 

 

Entre mis deseos y entre los placeres 

tiene tu lengua el sabor de mis bienes 

que da camino y seguimiento 

a este placer que lo tengo despierto. 

 

Si todos los hombres supieran lo que tú sabes 

habríamos más mujeres no vírgenes 

y más mujeres seríamos tus amantes 

porque eres el alfa de un finito 

porque eres el principio de mi recelo 

que es en donde escondo el desconsuelo 

de no volverte a tener aunque sea tantito. 

 

Tú descubres en mi clítoris 

el lugar donde mi punto se encuentra 

que es labor que a ti respecta 

el saber hacer mi flujo infinito. 

 

Si pudiera traer un letrero conmigo 

podría escribir que tú eres el mismo 

el que sabe buscar y encuentra 

el que sabe moverme a su antojo 

porque habiendo buscado alojo 

en mí encontraste tu recinto. 
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YO NACÍ PARA ESTAR HINCADA 

 

Nací para estar de rodillas  

y mirar hacia arriba 

cerrar, abrir los ojos 

esperar tu miel perfecta 

que es maná de mis antojos 

porque en tu cruz encuentro 

los brazos siempre abiertos 

que no logran tocarme la cabellera 

para no despeinar mis deseos 

cuando lo único que quiero 

es poder llegar a ti hasta tu logro 

que me hará ser mujer de respeto 

porque se arrodillarme  

para hacerte el mejor de los orales sexos. 
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ME ENCANTA DIOS 

 

Me fascina el dios y sus perversiones 

el soñar con ser la mujer sin razones 

donde me mande violar mis hijos y mi esposo 

y comenzar a poblar la tierra con cuentos penosos 

que servirán como mito del origen del tiempo. 

 

Me gusta el dios que manda destazar mujeres 

que manda que nos maltraten por fetiche 

y que por fetiche sea el amor de lo placeres. 

 

Me encanta el dios con torso de cuadritos 

con piernas gruesas y brazos fuertes 

el dios crucificado o el dios con sotana 

me encanta el dios que me ve por la ventana. 

 

Cuando niña me imaginaba  

lo que había debajo de su taparrabo 

ahora de grande me ilusiona  

ver que tan grande es su amor conmigo 

que tan grande es la virilidad de su egoísmo 

que me hace seguir siendo creyente 

sólo para volver a ver 

lo intangible y lo perenne.  
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TÚ ERES MI VIDA SEDUCTORA 

 

No contengo las ganas  

de correr por las calles  

y buscar el abrazo  

que me tienes prometido, 

el que me llena  

los sueños compartidos  

de poder ser tuya  

hasta el final del olvido. 

  

No contengo las ganas  

de encontrar tus labios 

envueltos en los míos  

y pronunciar en besos  

el nombre que tengo escondido  

para aclamar sin pudores  

el tiempo en que te he querido. 

  

No contengo la fuerza  

que me atrapa y enloquece  

al saber que en ti mi alma reverdece  

por saber que eres lo que yo elegido  

como el mismo que tú has aceptado. 

  

No contengo las noches sin tu luna,  

ni los días sin tu risa  

la que me enloquece y llena de alegría  

al recorrer con mis manos tu cuerpo entero. 

  

Tú mereces el amor que por ti tengo,  

tú mereces de mi todo mi cariño,  

porque tú eres el hombre de mis sueños,  
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el hombre siempre cumplido. 

  

Tú despiertas en mí lo que alma implora,  

tú haces en mí lo que mi ser añora,  

tú eres esperanza de estos tiempos  

y de estos tiempos tú eres mi la vida seductora. 

  

Tú meces mi ilusión con un suspiro  

al acercar mis labios a los tuyos,  

tú acercas tu vida en un hilo  

que se arrastra hasta alcanzar mi deseo  

de querer estar siempre contigo  

y contigo estar siempre a tu lado. 
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AÚN ME ASOMBRA QUERERTE 

 

Aún me asombra tu presencia  

elevando un latido al cielo  

que desconozco,  

al infinito que no contemplo  

de un corazón que gozo. 

Aún me asombra el verte,  

tocarte y tartamudear  

en movimiento  

en esa lentitud de mil presagios  

que avienta y me sostiene  

en la vida que me alienta  

a estar presente. 

Aún me asombra tu voz  

que me cautiva,  

tu canto de amores secreto  

y la noche en que me abrigas. 

Aún me asombra la razón  

de seguir aquí a tu lado,  

y poseer tu encanto enamorado  

en el que derrito mi pasión urgida  

del sexo en un abrazo. 

Aún me asombra la fe  

que he puesto  

en un futuro incierto,  

en ese pedacito de recuerdo  

que me lleva a tu sitio  

donde comienza mi origen  

que da inicio al amor  

que te proclamo,  

al que te he jurado,  

al que deseo permanecer  
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siempre contigo. 

 

NO SOY LA MISMA 

 

No soy igual a cualquiera,  

soy distinta,  

soy alguien,  

soy quien llora y se lamenta,  

soy quien vive y lo disfruta. 

  

No soy igual a cualquiera  

que tiene un nombre parecido el mío 

en esencia soy otra,  

la que grita a los vientos  

el sexo que va teniendo. 

  

No soy igual a cualquiera  

mi vida se parece,  

se hace misma,  

pero es distinta  

porque tiene el sabor amargo  

en las palabras dulces  

de esta vida de a diario. 

  

No soy igual a cualquiera  

soy diferente  

aunque mi olor a muerte  

sea la misma  

dentro de mucho o dentro de poco  

aunque la vida de tu amor me rescate  

y me haga permanente en tu memoria,  

en tu piel,  

en tus labios. 

  

Soy otra,  
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la que tú quieras,  

la que yo pueda,  

la decidida,  

la menos olvidada,  

la más reciente,  

la misma que va aprendiendo  

a querer quererte con el tiempo,  

en tu espacio,  

en tu espera, 

en tus logros compartidos de esta vida. 

  

No soy igual a cualquiera  

porque yo sé el sabor de tus labios  

que me hacen ser diferente,  

quizá no la deseada,  

quizá no la anhelada,  

pero sí la que está presente  

luchando por enamorar tus días,  

tus noches  

para que tú sepas  

que sí soy diferente 

buscando en ti el sexo 

que está escrito en mi mente. 
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QUIERO RECORDAR 

 

Quiero alimentarme de ti  

y sentir que mi deseo es saciado,  

sentir que mis ganas son agotadas  

en esta terquedad de sentirme a ti cercana. 

  

Quiero mitigar mis miedos  

y acercarme al corazón que me regalas,  

es tu belleza fuerza que engalana  

la virtud en que te siento mío. 

  

Quiero repetir mis veces tu nombre  

y comenzar tu abecedario en tu sitio  

donde las letras sean tu refugio  

y mi deseo sea tu alivio. 

  

Quiero recordar que te tengo cerca cuando respiro,  

que tu aliento se alcanza en mi delirio,  

quiero en ti volverme sigilo  

de un nuevo amanecer que nadie entienda. 

  

Quiero ser tu secreto y tu estrofa  

de esta narración que a ti confieso,  

ser vida de tu vida en mi deseo  

y ser muerte de tu muerte cuando llegue el tiempo. 

  

Quiero recordar que me has querido,  

que soy tu escondite entre la tempestad de los sinos,  

donde puedo abarcar la esencia de tu alma  

y en tu alma implorar que siempre te quedes conmigo. 
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TE REGALO EL SEXO 

 

Te regalo un último suspiro  

donde se encierran  

las respiraciones bellas  

que me hacen vivir  

constante en tu momento. 

Te regalo la sombra  

que me acompaña  

para que sea tu guardián  

en días en que no te puedo ver,  

oler,  

tocar. 

Te regalo la fuerza,  

la única,  

la precisa,  

que se atreve  

a conquistar una idea sincera 

de poseer un pedacito de ti  

como un pedacito de utopía,  

de cielo,  

de paraíso,  

de tu corazón  

que se entrega a mi sin recelo. 

Te regalo  

una partida de un juego  

donde siempre ganes  

porque te cedo un premio  

que yo ya he ganado contigo  

todo lo encontrado,  

el anhelo,  

la espera,  

el triunfo de llamarte mío  
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sin ser propiedad  

ni posesión  

ni pertenencia  

porque el sexo se entrega,  

se regala,  

se obsequia. 

Te entrego las ganas completas,  

las que vienen,  

las que vendrán  

a despertar las tuyas  

para que sean una,  

sean mías,  

sean nuestras,  

mientras encontramos  

un rincón exclusivo  

para guardar  

hasta el último soplo  

de tu corazón y el mío. 
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