Inerte

Ya habia visto morir y nacer generaciones de cucarachas.
Caminaban a lo largo y ancho de su cuerpo, todos los dias, a toda hora. siempre
en la misma direccion, el mismo monotono sentido.
Claro que no las veia, la oscuridad era total. Pero sentia los cientos, miles de
patas caminando, marchando, hora tras hora; obteniendo y cargando el alimento
que era El mismo. Pero eso ya no le importaba, hasta las encontraba simpaticas,
rasgando su piel, sus musculos y sus huesos.
Esos huesos que ya no le respondian, tal vez por la falta de tendones o por el
estrecho espacio que tenia entre las paredes de madera.
Solo a veces, como evento raro, podia sentir la humedad que se colaba entre las
grietas de la tapa del cajon que, con suerte en un par de decadas, cederia a la
presion de los tres metros de tierra que tenia sobre si.
Las grietas habian sido apresuradas por las uñas, que se pudrian junto a restos
de piel, al costado de sus caderas, alejadas de sus dedos rigidos. Tan rigidos como
sus muñecas y codos.
Inertes, alejados de su cara, sin poder rascarse la nariz y quitarse aquella
comezon que lo estaba volviendo loco.

2 Poemas

La lagrima
naci en tus ojos
recorriendo tus mejillas,
en tu nariz senti el aire que te da vida,
al cruzar por tus labios quise morir en un beso,
cai por tu escote y senti el latir de tu corazon,
el ondular de tu pecho me llevo por tu cuerpo
y antes de caer en tu sexo mori en tu ombligo
en donde estoy esperando que despiertes
para poder hacerte el amor,
no soy una lagrima
soy yo

En tu cuerpo
Me gusta besar tu pecho mientras mis manos acarician tu cuello
morder tu boca arrañando tus caderas
abrir tus muslos y besarte profundo
atar tus manos a mi muro
llevarte conmigo donde nadie te encuentre

por ser mia hasta la muerte

Dejame que te acaricie
dejame que te bese
dejame escucharte pedir a gritos
que no te deje un rincon sin posar mis labios
que arden en deseos de mojarse entre las piernas
que deseo apretar contra mi pecho mientras te veo retorcerte de placer

y en tu pecho dejar mi dulzura
esa que es tuya
porque de tu figura
surge la fantasia
de tus caderas mi codicia
y de tu miel mi miel

Las amargas lagrimas de Petra Von
Kliksberg

Entre octubre de 1789 y mayo de 1807 trabajó en el hospicio para niños
huérfanos y desvalidos de Königsberg una religiosa prusiana llamada Petra von
Kliksberg. Los registros señalan que había abrazado la doctrina más integrista y
rencorosa de todos los tiempos, y así muchos la refieren como ¨ La institutriz
feminista ¨. De buena mañana adoctrinaba a sus inocentes pupilos sobre lo que
llamaba el ¨ Pecado atávico ¨, que consistía en que estaba científicamente
demostrado que el género masculino había molido a palos a las mujeres desde la
noche de los tiempos y por tanto dicho delito era imputable a la condición
genética de todos los varones y no a su libre albedrío.
Dedicaba sus largas tardes en el hospicio al mantenimiento de su colección de

látigos, varas, azotes y flagelos. Siempre tenía con ella a tres o cuatro desvalidos
huerfanitos. La sangre vertida llenaba de frenesí sus sentidos y, no obstante, tras
las laudes de la mañana siguiente, confesaba siempre su desaliento a su diario
secreto: ¨ Por más que les pego, no hay manera de que aprendan a lamerme el
clítoris como a mí me gusta ¨.
Casi veinte años tardaron las autoridades a descubrir que el patio del hospicio
estaba sembrado de jóvenes cadáveres que no habían soportado tanto delito
atávico como cargaban sus tiernas espaldas. Petra von Kliksberg fue llevada ante
la justicia, donde en vano derramó amargas lágrimas, puesto que fue sentenciada
a morir a latigazos, como una perra, a manos de los huérfanos supervivientes.
– ¨ Me va a explotar la vagina de tanta alegría ¨ – fueron, dicen las crónicas, sus
últimas y desvergonzadas palabras.

Vampiro bajo el sol

Ya se hizo la noche. Se que debo hacer.
Guarde mis cortes bajo una nueva piel.
Los que me siguen no me alcanzaran hasta el amanecer.

Ya tuve todo, hoy tengo la sed.
Probe de todo, al menos una vez.
A los que me dicen "tu nunca cambiaras"... ya no soy el mismo de ayer.
Deje el miedo, la sombra y el dolor.
Deje mi antigua piel quemarse bajo el sol.
Deje a los que gritan "tu nunca cambiaras", porque algo ya cambio aca dentro en
mi.
Las luces de un dia normal estan aca dentro en mi.
Los dias de esta vida mortal, viviendo mi enternidad

Cinco

Poster oficial de la pelicula "destino final 5"

Despertar.
Entre sabanas de seda sus cuerpos se retorcían llevados por el deseo contenido
durante la noche. Somnolientos, aun dormidos, reaccionaban instintivamente ante
el roce de la piel. Entre besos y caricias sus ojos se abrían lentamente
reaccionando con hastío a la tenue luz que los bañaba.
Luego de varios interminables minutos de amor la pareja se puso de pie y
emprendió el día dentro de la embarcación espacial U. S. Géminis.
El capitán Carlos García y su mujer, Elena, comandaban una pequeña tripulación
de transporte de valores. Estaban en esta tripulación la piloto Iara Cardozo, el
medico John Sean y Peter Carlson, quien hacia de mecánico y jefe de seguridad.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

