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Piel 
Por Cristian Zaelzer 
 
Cobertura de seda que envuelve los pensamientos, 
Perfume animal que excita los sentidos, 
Camino del guerrero que busca en tus recovecos lograr el éxtasis 
Oh como quisiera yo ser dueño de tus dominios, 
Ser señor del placer que puedes entregarme mientras me envuelvo de ti. 
 
Seda suave, que se frota contra mi pecho 
Mientras mi propia envoltura se sonroja y se llena de calor, 
Navego a través de tus misteriosos senderos, 
Dejándome llevar por la corriente y por las mareas que hacen temblar toda aquella perfecta 
esencia. 
 
Mente que dibuja aquella tela excepcional, 
Queriendo acariciarla, queriendo asirse de ella, queriendo sentirla cerca, 
Deseando entregarse, deseando bañarse con sudor mientras ella le cubre… 
Un suspiro, un gemido, una suave exaltación de los pensamientos, 
Una encrucijada entre la que me debato al avanzar por aquella suave y perfumada ilusión. 
 
Cobertura de seda que envuelves pensamientos, 
Que encierras los conceptos que me forman, 
Que clausuras los fuegos y enciendes las pasiones, 
Que no dejas que me acerque y que solo me excitas desde lejos, 
Con sinuosas montañas que se mueven al ritmo de terremotos que me provocan. 
 
Mis ramas tratan de tocar aquellos valles, aquellos ríos, aquellos barrancos, 
Quisieran fundirse con ellos para desaparecer luego, dejando que el viento de tus labios me 
reseque, 
Que la corriente de mi sudor te empape, que el calor de mi madera te llene, 
Seda suave que de colores imposibles te vistes, 
Adornos que cuelgan de tu traje perfecto, 
Déjame tocarte y hacer que mi piel sienta la tuya propia. 
 
Oh, seda de color suave, excita una vez más mis sentidos, 
Exalta una vez más mi cuerpo, 
Abusa un día más de mi mente, 
Enferma un tiempo más mis pasiones, 
Pero deja que de una vez por todas me funda en tu abrigo, 
Suave, lento, agraciado, animal, mordiéndote lentamente, despacio, tocándote solo con 
roces fantasmales, haciéndote temblar solo con la idea, quemándote solo con el deseo, 
Seda suave que se frota contra mi pecho. 
 
 


