
Soy parte de tu cuerpo 

 

Sebastiano Monada  

 

 

 



Entre corrientes de imágenes desbordadas 

Y espesores sensibles como colonias de coral 

Saturados de experiencia coloquial 

Miro tus pensamientos resbalar por tu cuerpo 

Suave como transparente canto de las aguas 

De naciente rio febril 

Niña revoloteando con su blanco mandil 

Como meditación de mariposa en el jardín  

 

Miro las tenues curvas de armonía sensual 

Ondulando en el mar de tus emociones 

Como versos de sirenas de largos cabellos 

Y senos insinuados  

Evocando ternuras amorosas 

Todavía no dadas 

 

No sé en qué universo estoy  

Ni en qué lugar y momento  

Del espacio-tiempo 

Porque al mirarte me pierdo 

En el incendio prendido por tu figura 

Desnuda 

Fogoso bordado de imágenes narradas 

 

Tu cuerpo se convierte en una trama 

Leo el tejido de imágenes desplegadas 

Padezco el relato intenso de tu escritura  

Inscripción de deseos trovadores 

 



Tu estas ahí tan calmada  

Como la paz por guerreros anhelada  

Dejando resbalar tu mirada  

Por tus piernas desnudas  

Y tus caderas aladas  

Como gotas de lluvia  

En la madrugada 

 

Soy yo viajando por bosques tropicales 

Mientras tu viajas por valles templados 

¿Dónde se encuentra el valle con el trópico? 

¿Dónde la geografía del trópico se topa con la del valle? 

¿En qué lugar cambian los climas y las atmósferas? 

¿Cómo la imaginación encuentra su espesor? 

Condensándose en tormentas de besos 

Y tempestuosas caricias  

 

Preguntas sin respuesta racional 

Sólo podría transgresión pasional 

Intrepidez que olvida las geografías 

Y los climas 

Se lanza en recorrido aventurero 

Mezclando ecologías y temporales 

 

Estas ahí tan dulce como conversaciones intimas 

Tan cómplice de mí desborde volcánico 

Que apaciguo el magma incandescente  

Al caer en la tierra de tu piel 

 



Reflexiono también después de la explosión 

Me convierto en valle sembrado de choclos pensativos 

Tú te conviertes en trópico de árboles frutales  

Trocamos tus frutos por mis choclos 

En una reciprocidad complementaria 

De comunidad afectiva compartida 

Por nuestros caminos encontrados 

 

 

 

  


