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Presentación 
 

Cuando hay coincidencias en las 
búsquedas y los encuentros, la magia está 
ahí, doblando la esquina y puedes amar 
con la fuerza de una caricia, el tibio roce de 
la indolencia, la fría gasa de la 
inconsciencia, o con todos los sentidos 
subyugados por el sortilegio de una piel que 
habla en tu misma lengua… 
 
La poesía erótica, es para ser leída a media 
luz, en susurros, con pausas, sometida a 
treguas de placer, entre dos. A la espera, 
con reserva. Al desaliento, con mística. O 
cuando el gozo se revierte en pudor. 
 
Es, por casualidad, que este poemario 
consta de sesenta y nueve “actos 
crepusculares”, en los que la impudicia se 
deslíe en ternuras.  
 
Cuando dejas en penumbras la habitación, 
la fragilidad del deseo se decanta en 
sutilezas que conllevan una rendición. Hay 
una invitación a claudicar, a naufragar, a ir 
de pesca, a la subversión,  demandar 
peticiones, rendirse al insomnio o a la 
alborada. Rasgar inhibiciones, espolear 
ansias, voz a voz tras los ecos, despertando 
a contracorriente. 
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Que mis versos te despierten nuevos 
sentires, una vez más y cada vez más, 
hasta que descubras tus deseos 
incandescentes. 
 
 
 

 
Carmen García Valderrama 

2022, Año de los deseos incandescentes 
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Pescador 
 

Pescador de aguas profundas, 
navega ahora conmigo 

que mi ciénaga se desborda 
 

Bésame 
Como la ola que besa la playa 
como el sol que lame la roca 

ahora soy playa, soy tuya, soy roca 
 

Pescador de redes intrincadas 
desata mis nudos 

Libérame  
a la intensidad del amor 

 
Tómame 

Como la red que tiras  
y recoges otra vez, 

yo me doy, me entrego a ti 
 

Pescador de soles inclementes 
quémame con tu deseo, 
poséeme, incéndiame 

 
Ámame 

Como el pez que se debate 
 entre la vida y la muerte, 

yo me debato  
entre el deseo y la ternura 
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Pescador de sueños inconclusos, 
despiértame, desvélame 

Provócame un orgasmo de ensueño 
 

Acaríciame 
Como la madrugada que se anticipa, 
como el atardecer que se prolonga, 

anticípate, prolóngate 
 

Pescador de recia barca, 
de salitre, de cicatrices, 

envuélveme en tu marejada 
 

Penétrame 
Como la quilla al mar, 

como el ancla a la arena 
 

Empápame 
como la ola persistente al cantil 

como la cresta de la ola a la proa 
 

Y ahora, 
tu brazo sobre mí 

tu humedad llenando mi pozo 
tu brío encadenado a mi piel 

tu deseo anclado a mis piernas 
y tu último beso mordiendo 
 aún mis labios, descansa 

 
Deja que tus sueños y los míos 

 se entrelacen 
y se vayan de pesca una vez más. 
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Ritmo y Calor 
 

Cabalgo sobre ti... 
troto, me detengo, 

galopo, me contengo. 
 

El calor quema mis pezones 
El sudor corre libre por mi cuerpo 

se concentra en mi frente 
se evapora en mi pecho 

anida en mi pubis 
resbala por mis piernas. 

 
Ritmo y calor, 

una noche sí, otra también. 
 

Arden las pasiones, 
se evapora la ternura... 

Acompasados, siendo uno sólo 
unidos por la libertad de amarnos 

galopamos al infinito 
a donde hacen mutis las razones. 

 
Somos fragua, 
leño ardiente, 

pebetero, 
antorcha, 
fogata... 

 
Y así vamos, deslumbrantes, 

irradiando calor, energía, pasión. 
Ritmo y calor, 

una noche sí, otra también. 
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Violines 
 
 

¿Qué tienen esos violines 
que lloran cuando los tocas? 

 
¿Qué sueñan esos violines 

que ríen cuando los pulsas? 
 

¿Por quién suspiran esos violines 
que sufren cuando los callas? 

 
¿Por quién esperan esos violines 
que gimen cuando los guardas? 

 
¡Escúchalos! 

 
Van tejiendo una melodía 

un arpegio, un compás 
un suspiro ahora 

una sonrisa después. 
 

Semejan cascabeles,  
castañuelas, 

ríen, coquetean, danzan, 
van hilvanando fino 
sobre el pentagrama 

una historia alegre, de amor 
y entre susurros,  

secretos y confidencias 
van divulgando nuestra pasión. 

 
 


