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A manera de prólogo
Leerte es como entrar a un lugar
con un clima extraño y cálido
donde se saliva por la humedad, la piel se eriza,
el corazón se acelera como al acercarse a un barranco
muy alto y el sonido del agua cayendo
las manos tocando
bocas mordiendo
respiración agitada
sonrisa traviesa
que se atraviesa al pensar
qué sería saltar a ese precipicio.
El vacío delicioso de una caída hacia el abismo.
Leerte es un lugar oscuro y placentero
de aceleración en aumento
donde los sonidos vienen en monosílabos
y se convierten en arte y en ritmo
donde los gritos se enmudecen hacia el infinito
para danzar
para soñar con un instante del paraíso
anclado a unas caderas.
Leerte es tiempo dilatado en el instante preciso de
encontrar un cuerpo constante
entre furia y calma
suave y fuerte entre hielo y llamas
embriaguez del alma y pensamiento.
RAFAEL CASTRO

Necesito agradecer con urgencia en mi alma, a
Sandra Victoria González, a Andrés Pascuas y
a otros tantos amigos por creer en mí; ellos
vieron en mis letras algo fascinante y me han
incentivado a dar un paso adelante.
Muchas gracias amigos por ser parte de mis
nuevos pasos.
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DELICIA
Te disfruto mucho…
Pienso en las cosas que son deleitantes
siempre son escasas,
¡como los postres!
las porciones son pequeñas
el tiempo de caída del bungee jumping
es corta y quieres repetir,
los restaurantes con glamur
cocinan deli, pero sirven poco.
Los perfumes finos
vienen en envases pequeños
y así las cosas buenas son escasas
como el tiempo que comparto contigo.
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CÓMPLICE
Solo dame razones para escribir…
Aunque en mi mente
ya he copulado contigo
en mil lugares y mil mundos distintos
hasta encima de un dragón
que cómplice de mi peligrosa locura por ti
se sedujo por la pasión que emana de mi aura
e hizo que en este encuentro
hasta nuestras almas se quemaran.
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ARCANO
Hoy me iré a quejar
al imperio del viento
iré a decir lo que quiero
(te quiero a ti)
quizás me quede allí
y me llamarán misterio.
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LÍO
Escogí la debilidad por camino
y me hallé contigo.
La tentación por guía
fue mi enemiga
y estuve perdida.
Luego tus brazos con los míos
encontraron abrigo.
Hoy no concilio la razón y el corazón
son todo un lío…
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EVA
Siendo la Eva de tus tentaciones
me perdí entre canciones que sonaban
en dulce arrullo desde los labios tuyos.
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INTENCIÓN
¡Sexi de palabras bellas
y cuerpo incinerador!
Te sacaré el corazón
y me lo comeré
para alimentar las mariposas
de mi estómago.
Siendo una malvada
podría terminar comiéndote a besos,
Pero como estás lejos
dejaré que solo te conviertas en versos.
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ALBOROTO
El cielo lloró la tristeza
que gritaba mi alma
en este lunes melancólico y gris,
wow
se me alborotaron las mariposas del estómago
y se fueron en un escalofrío a mi vagina.
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HOGUERA
Si tus manos fueran alas
si tu alma me prestaras
si tu risa no arañara como luces mi mirada…
Yo quiero tus alas
quiero tu alma
y sobre ti mi mirada.
Reír muy juntos a carcajadas.
Mientras mi piel grita como alfa a su manada,
para que siga el camino entorno al calor
eterno…
Quiero tus alas cubriendo mi cuerpo
para volar a otro universo.
Y si en tu alma se hallara bondad
Quisiera dejar un talismán que te permita
encontrar
tu camino hacia el hogar
donde el calor de mi hoguera
jamás te pueda quemar.
Que nunca te quieras soltar.
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¡BESOS!
Muy despacito en el cuello
yo te daré,
te abrazaré
como si no pudiera tenerte otro día
y con ganas no me quedaré
porque con gusto te comeré
desbordada de placer
y allí pegada a ti compartiré
el latir de cada poro en mi piel.
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ENTRE SÁBANAS
Si las sábanas nos dejan
emprenderemos la huida
hasta donde puedan llevarnos los trastornos
tú en mi cuerpo, yo en tu mente
de pronto no haya retorno.
¿Y si me desnudas y yo te trastorno?
Como un laberinto que curva a curva
esconde mil y un demonios.
Si las sábanas nos dejan
emprenderemos un viaje sin retorno.
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SIN RETORNO
Amor
Afecto o pasión.
Carne y placer
Veneno en mi piel
Anacondada atada
Manipulada
Tus caricias
me funden con la nada
tu azúcar o tu cianuro
y no podré ver algún futuro
sin el elixir de tu cuerpo que procuro.
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ENTRE SENTIDOS
La voz de un ave rompe el silencio
Tu lengua recorre mi pecho
La bruma oscura posee mi lecho
Poco a poco…
Muy lentamente
se lleva mis besos.
Entre las sabanas del firmamento
seduces mi mente y mis anhelos
que inquieta mi alma
se entregó por entero.
Entre tus brazos,
me muero, me muero, me muero,
¿cómo ser libre de tus afectos?

MILENA ZULUAGA

18

GEMIDOS COMO VERSOS
Gemidos como versos
Poesías, silencios
Caricias y deseo
El veneno de mis labios
poseyendo tu cuerpo
Mis manos como dagas
atravesando tu pecho
Me tatúas a besos
tu existencia maldita
en cada poro del cuerpo
y mi horizonte se expande
sobre tu lecho
el calor se hace insoportable
me derrites desde adentro
me dibujas en tu mente
para que jamás me vaya
te deleitas en mis besos
para hallar tu calma.
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LUJURIA Y PLACER
Te ofrezco el veneno de mis labios
Para que sacies tu sed
De lujuria y placer
Te ofrezco el rojo de mi sangre
y todo su candor
te ofrezco el blanco de mi piel
para plasmar versos
como en papel
te ofrezco mi risa loca
para que rías mientras tu boca
bebe el veneno dulce de mis labios rojos
y si te trastorna el pecado
deja que mi cuerpo abrigue el escenario
donde te pierdes en mí a diario
donde el silencio nos absorbe
y el cielo es nuestro manto.
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HECHICERO
Hechicero de mi alma
y almas ajenas a la mía
tu hechizo me dejó cautiva
y un dragón lo protege
me calienta me envuelve
me condena,
me siento perdida.
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CACO
¿No te basta el mundo?
No te es suficiente la vida
Que llevas tras tu cuesta
Que deseas una fiesta con mi alma en ella.
¡Ay!
pobre de mi alma en tus sábanas enredadas
tú tan arrogante y galante
te robas mis besos en adelante.
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¡MÚSICA!
Pasión encadenada
que traspasa almas ya sin alas
y acorta la distancia
de palabras nunca habladas.
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INSTANTE
Dame un instante
antes de convertirme
en agua y vapor
entre tus manos y mis ganas.

MILENA ZULUAGA

24

DIÁLOGOS CON EL
SOMBRERERO
Perderás la cabeza si me besas
Y el sombrero de demente
ya no se posará en tu frente
rojos corazones invadirán tu mente
todas tus pasiones
se posarán en mi vientre
serás mi esclavo
mi eterno enamorado
¡Yo!
Tu reina roja de labios apasionados
y perderás la cabeza
mi piel y tu piel harán juego
yo, blanca como el papel
para que escribas en él
tus locuras piel a piel.
Tú, oscuro como el pensamiento
que me envuelve lento cuando te pienso.
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INVITACIÓN
Carne y placer
Deseo en tu piel
Tu cuerpo y mi cuerpo
En un balanceo con el universo.
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ÁTAME, MÁTAME
Despiértame
con el placer de tus labios
envuélveme y miénteme
métete en el último rincón de mi vientre
susúrrame o háblame fuerte
que me tienes demente.
Te siento caliente
y se me derrite el vientre.
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Mmmm...
Profundo
Rotundo
Duro
Oscuro
Como muro
Te conjuro
Te capturo
Y me sientes
Caliente
Demente
Hasta el vientre
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BENDICIÓN
Tan caliente tan húmedo
En mi bosque
Tan fuerte y ferviente
Mi vientre te siente
Es fuego que moja
Es calor que abrasa
Que llega hasta mi alma
Se funde en la tuya
Se bendice la casa
Se cuelan sonrisas por la ventana
Y la luna sonríe sin saber qué pasa.
Si lo supiera, qué envidia tuviera
de no poder ser la mujer que te abraza.
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CRISTAL
Tus besos son de tinta
Para escribir
versos felices en mi piel
despacito el mundo
en nuestra piel, escribe también,
mil versos absurdos
nos vuelve de cristal
que hasta un soplo de viento
nos puede borrar
o llevarnos lento a otro lugar
de un mundo distante
con un tiempo más lento
con apacibles vientos.
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TE INMORTALIZARÉ
He de robarle tu esencia al aire
Que celosamente te guarda lejos de mí,
Ya no serás solo ansias.
-Tendré parte de ti en un bolsillo de mi pielTe inmortalizaré
Serás eterno
entre los versos escritos en mi cuerpo
tus besos la tinta indeleble en mi pecho.
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JUNTO A TI
Se espesan las tinieblas cuando te acercas
Todo es oscuro cuando en mí te adentras
Me pierdo en la bruma y ando a tientas.
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CAPEA
Quiero robarte un beso
y el pensamiento
no olvides jamás los latidos
que resuenan en el viento
llevando consigo los dulces cuentos
que mi mente grita sin ningún talento.
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BENEPLÁCITO
Déjame ser tu culpa y tu castigo
Tu tentación y tu pecado
Tu dolor y tu delirio
La perdición de tus sentidos.
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HALO CELESTIAL
Es tu risa de Dios la brisa
que deja desorden en mi camisa
de bien y mal capas
en un aire fugaz
se escapa con mi risa
robándome la vida
en un halo celestial…
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REPROCHE
La razón reprocha al alma
Que tú, tan cerca llegues,
Le da miedo que tu alma
Eche raíces junto a la mía.
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SALVAJES MONTAÑAS
Como rayo de sol
Mi naturaleza tocas
Y en largos caminos por mi follaje desciendes,
En mármol, mis blanquecinas rocas
Disfrutan del fuego con que bordeas
Mis agrestes y salvajes formas
Mi bosque bañado por aguas candentes
Por tu fuego manipuladas
Y trasciendes de la nada
por mis salvajes montañas…
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INFINITO
Quiero
un cuento sin final
donde el calor de tus brazos
se lleve todo lo que me sobra.
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FUEGO
El verso que se ahoga entre gemidos
Se desliza lento por tus sentidos
Que producen fuego…
Fuego suicida y homicida
Porque nos abrasamos en un balanceo
Que poco apoco
Nos funde las almas en un calor intenso.
Se depositará entre sábanas
Todo aquel calor que al parecer
Era un gran dragón
Que poseído en mí
Destruyo el mundo en fuego.
-Y mi pepe grillo voló-.
Y ni recuerdo quedó de todo ello.
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ESCLAVA
Te odiaré un poco más cada día
A causa de tus manos peregrinas
Y tus besos de agua dulce
que me invaden los sentidos
por tu voz de trueno
que me atrapa y me consume
rompiendo las nubes de mi pensamiento.
Seré tu esclava mañana
Porque…
La voluntad la he perdido
En un bolsillo desconocido de tu cuerpo.
De seguro te odiaré
Un poco más cada día
Sí, en cada mañana
En ti hallo mi alma atada.
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QUIZÁS MAÑANA
Déjame rondarte y ronronearte
Déjame pensarte y manipularte
Déjame inventar pretextos para hablarte
Déjame abrir mis alas y volar
Lejos de ti
¡O abrigarte!
Déjame hechizarte y abrasarte
Quemarte con el fuego de mi piel.
Que mis besos te procuren placer
Y marquen tu piel
Déjame probar el sabor de tu sudor
Déjame ser en ti
Como tú en mí, (trastorno)
Uno solo, transportados en el tiempo
Siendo del ayer,
del hoy y del quizás mañana.
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CONSAGRACIÓN
Te ofrezco un mundo irreal
Lleno de fantasías
Te ofrezco las caricias mías
Un mundo candente
donde somos dementes
te ofrezco silencios y pasiones
cuentos y canciones
rimas y risas
y cuando aparezca el gato
juagado de risa
reiremos otro tanto
pero no te afanes
no será eterno
siempre la liebre que va de prisa
recogerá tu camisa
y le dirá al tiempo
que te transporte con el viento
hacia tu propio cuento.
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“NUNCA JAMÁS”
Quiero apelar
A tu Peter Pan interior
Para que dejes de lado
La razón
Y te pierdas en mis juegos
De cuentos de hadas
Llevaré tu camisa
Muerta de risa
Entre mil fantasías
Hasta “nunca jamás”
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LOCURA
Mi risa es un agravio a tu razón
Mis labios la caída de tu pensamiento
Mi mente el hilo que te hace imprudente
La noche tu anhelo ferviente
Mis brazos te hacen un loco demente.
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COMPLOT
Tu piel tiene un complot hacia la mía
He notado que le roba energía
Con caricias en miradas,
crea un desbalance
de recuerdos y secretos.
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MUNDO DE LOS SUEÑOS
Te invito a ver maullar
los gatos en los tejados.
-Gracias
¿Por qué?
¿No te gusta la idea?
-¡Sí!¿Entonces?
-Esos gatos son muy raros, bipolares
¿Y si yo te maúllo un rato?
Yo maúllo bonito
-Sí, ¿si se me va a enroscar en las piernas?
-Dale
¿Y tú me acompañas con el bajo?
Y rompemos un poco el cielo,
Nos robamos unas aves del paraíso
Las engullimos
y tendremos entrada preferencial
al mundo de los sueños…
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TARDES
Mi bella ciudad oscurecida
Por una densa niebla
Que alejan las cálidas caricias del sol
Y mi alma locamente adherida a tus palabras
Se derrite en fugas de placer
Ya no es necesario el sol
tengo tu calor
me envuelve paciente
te adentras en mi vientre
el frío que transporta el viento
se convierte en fuego con tus balanceos
te robas mi alma, con mil estocadas.
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ENTRE SUEÑOS
En la noche larga y luminosa
La luna se ríe de mí
Reclama mis sueños,
mis anhelos y mis miedos.
Se cuela en mi mente
Escruta profundo
Y llega hasta un mundo
En el ático de mi ser
Donde nada quiere ya ser
Se hace borroso,
Incierto, vano.
Como una gran mentira
Guardada en mi vida,
Apareces tú
Un galán de mentiras
Tan gris, tan distante,
Ajeno a mis realidades
Con tus manos grandes
y languidez constante
me tomas, me envuelves, me atas,
y muero al instante
soy tuya de nuevo…
la luna es culpable.
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FELIZ
Mis días de lluvia
entre melancolía y tus caricias
la lluvia y un café
mi amor en fe
te quiero tener
y cae una tras otra
como recordando
la humedad entre mis piernas
inundadas de ti
me siento feliz.
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MI MEJOR ESCRITO
Haré de tu cuerpo
mi mejor escrito
Mi libro favorito
Ese, que repetiré
Cada que mi cuerpo
y mi mente así lo quieran
Por el puro placer de leerte
y saberte una y otra vez.
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ORGASMOS
Un instante robado a mi realidad
Para saludar al señor conejo
Y compartir la humedad de las nubes
Que entregan sus orgasmos
De una batalla romántica con el viento
Ahogando nuestro aliento entre beso y beso
Se desliza la lluvia por nuestros cuerpos
Se hacen más cálidos
Siendo uno con el universo
Disfrutando unidos los orgasmos del cielo.
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DELEITE
Se aproxima la lengua
A saborear la noche
De tu oscuridad amena
Mi alma en fuego
Se desliza por tus piernas
Derritiendo el hielo
que alguna vez te ciñó.
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PARA NO SALIR DE TU MENTE
Hay besos que se dan con la mirada
¿quieres uno?
¡ya te he dado muchos!
Y antes de besar tus labios,
Quisiera besar tu mente
y tu alma…
Dejar oscuridad presente
Para no salir de tu mente
Ni cuando esté ausente.
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ANSIAS
Quiero husmear en tu mente,
En tus manos y en tu cuerpo
Quiero saber cuántos cuentos
traes puestos
quiero descubrir
porqué escondes tus ojos tras una sonrisa.
Quiero ayudar al viento
A arrancar y a robar tu camisa.
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SABOR
Aquí estas de nuevo
Entre mis versos y mis ganas
Si fuera zombi
Te comería el cerebro
Si fuera demonio
me robaría tu alma
pero siendo mujer
quiero probar tu piel
y todo lo demás
será mío, por tu voluntad
te besaría
hasta que me duelan los labios
y no siendo suficiente
usaría mi lengua para saborearte.
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VERSOS PENDIENTES
Escurriendo versos pendientes
Envuelta en hojas, tinta,
Pasión y placer
Caigo entre libros y sueños
De lo que pudo ser y no fue.
Se hace hombre el verso
Que resbala por mi piel.
mis poros se expanden
se siente el calor en el alma
y en el ser
que escurre el placer
en versos pendientes
en tinta y papel.
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ME EMPELICULÉ...
Maldito deudor de mis ganas
Me las he de cobrar
Por dejarme entre bragas y ganas
Llenita de deseo…
Busquemos un punto intermedio
Entre luz y oscuridad
Donde nos disfrutemos hasta el final.
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TENTACIÓN
Prefiero saber que viniste
Por el efecto que causo en ti
Efectos hipnóticos de los cuales
Me esfuerzo a diario.
Es causalidad y casualidad
Que para mi existencia
Dependa del elixir
único que puedas tener
El interés de obtener más combustible
En esta rara relación.
Podría ser invasivo y peligroso
Nocivo y adictivo
Ojo
Los efectos secundarios
no se presentan detrás del recipiente
Como advertencias comerciales.
¡Sabes!
Esto no está bien
pero no dejas de pensar
en lo mucho que te gusta.
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MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS
Para que me leas en braille,
Interpreta el verso escrito en mi piel,
Y en cada punto, cada coma
Recorriendo cada centímetro
con mi sexto sentido y mi sexo sentido.
Prometo no herirte como el filo de tus hojas
escritas en recuerdos,
Ábreme tu cuerpo
y deja que nos corrompa el deseo.
Reemplaza mis versos por pasiones
Y que los gemidos se confundan con
canciones
para que no se pierdan las letras
las tatuaremos en la piel...
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INSENSATEZ
Yo no me entiendo contigo
Tu razón no me es grata
Los gritos inaudibles de mi alma
Son solo para tu alma
Hija del caos y la nada
Donde tu desnudez
Me entrega la calma.
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PIEL A PIEL
En el mundo me hallaba sigilosa mordaz
en plena oscuridad,
el viento acompañaba mi fría soledad
En las noches pasaba silenciosa y sensual
Algo muy dentro decía que pronto iba a
cambiar
No era tristeza o alegría
Solo mi sensualidad
Una noche muy fría
La luz entró a mi vida
No era una estrella fugaz
Era la luna despojándome de mi fragilidad
Haciéndome mujer para invadirlo a él
y hacerle entender que solo en él habrá placer
piel a piel...
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DESEOS OSCUROS
Yo –Demente y ardiente–
Tú –Oscuro y malino–
recorres mi vientre
húmedo y profundo.
Yo –Demente, Demente–
Tú –te pierdes en mi vientre–
Yo –Mi cuerpo te ansia–
Tú –Mueres muy lento
en el veneno de mis labios
y mis caricias con malicia–.
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MILENA ZULUAGA. Nací en Bogotá, y gracias a mis
padres, tengo raíces tolimenses y caldenses. Tan pronto
pude leer, me incline por la narrativa, sin embargo, en el
2010 inicié mis escritos poéticos. Actualmente he
compilado 717 poemas que nacen de fuentes inagotables
como son: el amor, la pasión, la naturaleza y, sobre todo,
el deseo de inspirar a otros.
Disfruto del vino caliente en una tarde lluviosa; sentarme
en mi sillón cerca a la ventana y contemplar el atardecer
acompañada de poesía inspiradora.
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