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CHARLES BAUDELAIRE 
(1821-1867) 

 
 
 
II- El albatros 
 
Por divertirse a veces suelen los marineros 
cazar a los albatros, aves de envergadura, 
que siguen, en su rumbo indolentes viajeros, 
al barco que se mece sobre la amarga hondura. 
 
Apenas son echados en la cubierta ardiente, 
esos reyes del cielo, torpes y avergonzados, 
sus grandes alas blancas abaten tristemente 
como remos que arrastran a sus cuerpos pegados. 
 
¡Este viajero alado, oh qué inseguro y chico! 
¡Hace poco tan bello, qué débil y grotesco! 
¡Uno con una pipa le ha chamuscado el pico, 
imita otro su vuelo con renqueo burlesco! 
 
El Poeta es semejante al príncipe del cielo 
que puede huir las flechas y el rayo frecuentar; 
entre mofas y risas exiliado en el suelo, 
sus alas de gigante le impiden caminar. 
 
 
IV- Correspondencias 
 
La creación es un templo donde vivos pilares 
hacen brotar a veces vagas voces oscuras; 
por allí pasa el hombre a través de espesuras 
de símbolos que observan con ojos familiares. 
 
Como ecos prolongados que a lo lejos se ahogan 
en una tenebrosa y profunda unidad, 
inmensa cual la noche y cual la claridad, 
perfumes y colores y sonidos dialogan. 
 
Laten frescas fragancias como carnes de infantes, 
verdes como praderas, dulces como el oboe, 
y hay otras corrompidas, gloriosas y triunfantes, 
 
de expansión infinita sus olores henchidos, 
como el almizcle, el ámbar, el incienso, el aloe, 
que los éxtasis cantan del alma y los sentidos. 
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X- El enemigo 
 
Mi juventud fue sólo tenebrosa tormenta, 
por rutilantes soles cruzada acá y allá; 
relámpagos y lluvias la hicieron tan violenta, 
que en mi jardín hay pocos frutos dorados ya. 
 
De las ideas hoy al otoño he llegado, 
y rastrillos y pala ahora debo emplear 
para igualar de nuevo el terreno inundado, 
donde el agua agujeros cual tumbas fue a cavar. 
 
¿Quién sabe si las flores nuevas que en sueño anhelo 
hallarán como playas en el regado suelo 
el místico alimento que les diera vigor? 
 
-¡Dolor!, ¡dolor! ¡El Tiempo, ay, devora la vida, 
y el oscuro Enemigo que roe nuestro interior 
con nuestra propia sangre crece y se consolida! 
 
 
XIV- El hombre y la mar 
 
¡Para siempre, hombre libre, a la mar tu amarás! 
Es tu espejo la mar; mira, contempla tu alma 
en el vaivén sin fin de su oleada calma, 
y tan hondo tu espíritu y amargo sentirás. 
 
Sumergirte en el fondo de tu imagen te dejas; 
con tus ojos y brazos la estrechas, y tu ardor 
se distrae por momentos de su propio rumor 
al salvaje e indomable resonar de sus quejas. 
 
Oscuros a la vez ambos sois y discretos: 
hombre, nadie sondeó el fondo de tus simas, 
tus íntimas riquezas, oh mar, a nadie arrimas, 
¡con tan celoso afán calláis vuestros secretos! 
 
Y en tanto van pasando los siglos incontables 
sin piedad ni aflicción vosotros os sitiáis, 
de tal modo la muerte y la matanza amáis, 
¡oh eternos combatientes, oh hermanos implacables! 
 
 
XVII- La belleza 
 
Bella soy, ¡oh mortales!, como un sueño de piedra, 
y mi seno, que a todos siempre ha martirizado, 
para inspirar amor a los poetas medra 
a la materia igual, inmortal y callado. 
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En el azul impero, incomprendida esfinge; 
al blancor de los cisnes uno un corazón frío; 
detesto el movimiento que a las líneas refringe, 
y nunca lloro como jamás tampoco río. 
 
Los poetas, al ver mis grandes ademanes, 
que parecen prestados de altivos edificios, 
consumirán sus días en austeros afanes; 
 
Pues, para fascinar a amantes tan propicios, 
tengo puros espejos que hacen las cosas bellas: 
¡mis ojos, tan profundos, como eternas centellas! 
 
 
XXXIII- Remordimiento póstumo 
 
Cuando en el fondo duermas, mi bella tenebrosa, 
de una tumba de mármol denegrido construida, 
y ya tan sólo tengas por alcoba o guarida 
una cueva lluviosa y una profunda fosa; 
 
cuando oprima la losa tu carne temblorosa 
y tus flancos doblados con encanto tendida, 
y el latir y el querer a tu pecho le impida, 
Y a tus pies el correr su carrera azarosa, 
 
la tumba, confidente de mi sueño infinito, 
(porque la tumba siempre comprenderá al poeta), 
en esas largas noches en que el sueño es proscrito, 
 
te dirá: “¿De qué os sirve, cortesana indiscreta, 
que los muertos lloren no haber conocimiento?” 
-Y te roerá el gusano como un remordimiento. 
 
 
LXVI- Los gatos 
 
Los amantes fervientes y los sabios austeros 
adoran por igual, en su estación madura, 
al orgullo de casa, la fuerza y la dulzura 
de los gatos, tal ellos sedentarios, frioleros. 
 
Amigos de la ciencia y la sensualidad, 
al horror de tinieblas y al silencio se guían; 
los fúnebres corceles del Erebo serían, 
si pudieran al látigo ceder su majestad. 
 
Adoptan cuando sueñan las nobles actitudes 
de alargadas esfinges, que en vastas latitudes 
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solitarias se duermen en un sueño inmutable; 
 
Mágicas chispas yerguen sus espaldas tranquilas, 
y partículas de oro, como arena agradable, 
estrellan vagamente sus místicas pupilas. 
 
 
LXXVII- Spleen 
 
Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso, 
rico, pero impotente, joven, aunque achacoso, 
que, despreciando halagos de sus cien concejales, 
con sus perros se aburre y demás animales. 
Nada puede alegrarle, ni cazar, ni su halcón, 
ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. 
La grotesca balada del bufón favorito 
no distrae la frente de este enfermo maldito; 
en cripta se convierte su lecho blasonado, 
y las damas, que a cada príncipe hallan de agrado, 
no saben ya encontrar qué vestido indiscreto 
logrará una sonrisa del joven esqueleto. 
el sabio que le acuña el oro no ha podido 
extirpar de su ser el humor corrompido, 
y en los baños de sangre que hacían los Romanos, 
que a menudo recuerdan los viejos soberanos, 
reavivar tal cadáver él tampoco ha sabido 
pues tiene en vez de sangre verde agua del Olvido. 
 
 

CXXXIII. Mujeres condenadas 
 
Como bestias inmóviles tumbadas en la arena, 
Vuelven sus ojos hacia el marino horizonte, 
Y sus pies que se buscan y sus manos unidas, 
Tienen desmayos dulces y temblores amargos. 
 
Las unas, corazones que aman las confidencias 
En el fondo del bosque donde el arroyo canta, 
Deletrean el amor de su pubertad tímida 
Y marcan en el tronco a los árboles tiernos; 
 
Las otras, como hermanas, andan graves y lentas, 
A través de las peñas llenas de apariciones, 
Donde vio san Antonio surgir como la lava 
Aquellas tentaciones con los senos desnudos; 
 
Y las hay, que a la luz de goteantes resinas, 
En el hueco ya mudo de los antros paganos, 
Te llaman en auxilio de su aulladora fiebre. 
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¡Oh Baco, que adormeces todas las inquietudes! 
 
Y otras, cuyas gargantas lucen escapularios, 
Que, un látigo ocultando bajo sus largas ropas, 
Mezclan en las umbrías y solitarias noches, 
La espuma del placer al llanto del suplicio. 
 
Oh vírgenes, oh monstruos, oh demonios, oh mártires, 
De toda realidad desdeñosos espíritus, 
Ansiosas de infinito, devotas, satiresas, 
Ya crispadas de gritos, ya deshechas en llanto. 

Vosotras, a quien mi alma persiguió en tal infierno, 
¡Hermanas mías!, os amo y os tengo compasión, 
Por vuestras penas sordas, vuestra insaciable sed 
y las urnas de amor que vuestro pecho encierra. 

 
CXXXVIII. La metamorfosis del vampiro 
 
La mujer, entre tanto, de su boca de fresa 
Retorciéndose como una sierpe entre brasas 
Y amasando sus senos sobre el duro corsé, 
Decía estas palabras impregnadas de almizcle: 
«Son húmedos mis labios y la ciencia conozco 
De perder en el fondo de un lecho la conciencia, 
Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales. 
Y hago reír a los viejos con infantiles risas. 
Para quien me contempla desvelada y desnuda 
Reemplazo al sol, la luna, al cielo y las estrellas. 
Yo soy, mi caro sabio, tan docta en los deleites, 
Cuando sofoco a un hombre en mis brazos temidos 
O cuando a los mordiscos abandono mi busto, 
Tímida y libertina y frágil y robusta, 
Que en esos cobertores que de emoción se rinden, 
Impotentes los ángeles se perdieran por mí.» 
 
Cuando hubo succionado de mis huesos la médula 
y muy lánguidamente me volvía hacia ella 
A fin de devolverle un beso, sólo vi 
Rebosante de pus, un odre pegajoso. 
Yo cerré los dos ojos con helado terror 
y cuando quise abrirlos a aquella claridad, 
A mi lado, en lugar del fuerte maniquí 
Que parecía haber hecho provisión de mi sangre, 
En confusión chocaban pedazos de esqueleto 
De los cuales se alzaban chirridos de veleta 
O de cartel, al cabo de un vástago de hierro, 
Que balancea el viento en las noches de invierno. 
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CLII. Proyecto de epílogo 
 
                                  Para la segunda ecición de "Las flores del mal" 
 
Tranquilo como un sabio, manso como un maldito, dije: 
Te amo, oh mi beldad, oh encantadora mía... 
Cuántas veces... 
Tus orgías sin sed, tus amores sin alma, 
Tu gusto de infinito 
Que en todo, hasta en el mal, se proclama, 
 
Tus bombas, tus puñales, tus victorias, tus fiestas, 
Tus barrios melancólicos, 
Tus suntuosos hoteles, 
Tus jardines colmados de intrigas y suspiros, 
Tus templos vomitando musicales plegarias, 
Tus pueriles rabietas, tus juegos de vieja loca, 
Tus desalientos; 
 
Tus fuegos de artificio, erupciones de gozo, 
Que hacen reír al cielo, tenebroso y callado. 
 
Tu venerable vicio, que en la seda se ostenta, 
Y tu virtud risible, de mirada infeliz 
Y dulce, extasiándose en el lujo que muestra...  
 
Tus principios salvados, tus vulnerables leyes, 
Tus altos monumentos donde la bruma pende, 
Tus torres de metal que el sol hace brillar, 
Tus reinas de teatro de encantadoras voces, 
Tus toques de rebato, tu cañón que ensordece, 
Tus empedrados mágicos que alzan las fortalezas, 
Tus parvos oradores de barrocas maneras, 
Predicando el amor, y tus alcantarillas, pletóricas de sangre, 
En el Infierno hundiéndose como los Orinocos. 
Tus bufones, tus ángeles, nuevos en su oropel. 
Ángeles revestidos de oro, jacinto y púrpura, 
Sed testigos, vosotros, que cumplí mi deber 
Como un perfecto químico, como un alma devota. 
 
Porque de cada cosa la quintaesencia extraje, 
Tú me diste tu barro y en oro lo troqué. 
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STÉPHAN MALLARMÉ 
(1842-1898) 

 
 

Brisa marina 
 
Leí todos los libros y es, ¡ay! , la carne triste. 
¡huir, huir muy lejos! Ebrias aves se alejan 
entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe, 
ni los viejos jardines que los ojos reflejan, 
ni la madre que, amante, da leche a su criatura, 
ni la luz que en la noche mi lámpara difunde 
sobre el papel en blanco que defiende su albura 
retendrá al corazón que ya en el mar se hunde. 
¡Yo partiré! ¡Oh, nave, tu velamen despliega 
y leva al fin las anclas hacia incógnitos cielos! 
Un tedio, desolado por la esperanza ciega, 
confía en el supremo adiós de los pañuelos. 
Y tal vez, son tus mástiles de los que el viento lanza 
sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos, 
sin mástiles, sin mástiles, ni islote en lontananza... 
Corazón, ¡oye cómo cantan los marineros! 
 
 
Las cuatro estaciones 
 
1. Resurgir 
 
Primavera enfermiza tristemente ha expulsado 
Al invierno, estación de arte sereno, lúcido, 
Y, en mi ser presidido por la sangre sombría, 
La impotencia se estira en un largo bostezo. 
 
Unos blancos crepúsculos se entibian en mi cráneo 
Que un cerco férreo ciñe como a una vieja tumba 
Y triste, tras un sueño bello y etéreo, vago 
Por campos do la inmensa savia se pavonea. 
 
Luego caigo enervado de perfumes arbóreos, 
Cavando con mi rostro una fosa a mi sueño, 
Mordiendo el suelo cálido donde crecen las lilas, 
 
Espero que, al hundirme, mi desgana se alce... 
-Mientras, el Azur ríe sobre el seto y despierta 
Tanto pájaro en flor que al sol gorgea-. 
 
2. Tristeza de verano 
 
El sol, sobre la arena, luchadora durmiente, 
Calienta un baño lánguido en tu pelo de oro 
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Y, consumiendo incienso sobre tu hostil mejilla, 
Con las lágrimas mezcla un brebaje amoroso. 
 
De ese blanco flameo esa inmutable calma 
Te ha hecho, triste, decir -oh, mis besos miedosos-: 
"¡Nunca seremos una sola momia  
Bajo el desierto antiguo y felices palmeras!" 
 
¡Pero tu cabellera es un río tibio, 
Donde ahogar sin temblores el alma obsesionante 
Y encontrar esa Nada desconocida, tuya! 
 
Yo probaré el afeite llorado por tus párpados, 
Por ver si sabe dar al corazón que heriste 
La insensibilidad del azur y las piedras. 
 
3. Suspiro 
 
Mi alma hacia tu frente donde sueña 
Un otoño alfombrado de pecas, calma hermana, 
Y hacia el errante cielo de tus ojos angélicos 
Asciende, como en un melancólico parque, 
Fiel, un surtidor blanco suspira hacia el azul. 
-Hacia el Azur eternecido de octubre puro y pálido 
Que mira en los estanques su languidez sin fin 
Y deja, sobre el agua muerta do la salvaje 
Agonía de las hojas yerra al viento y excava un frío surco, 
Arrastrarse al sol gualda de un larguísimo rayo. 
 
4. Invierno 
 
¡El virgen, el vivaz y bello día de hoy 
Da un aletazo ebrio va a desgarrarnos este 
Lago duro olvidado que persigue debajo de la escarcha 
El glaciar transparente de los vuelos no huidos! 
 
Un cisne de otro tiempo se acuerda de que él es 
Quien, aun sin esperanza, magnífico se libra 
Por no haber cantado la región do vivir 
Cuando ha esplendido el tedio del estéril invierno. 
 
Sacudirá su cuello entero esta blanca agonía 
Por el espacio impuesto al ave que lo niega, 
Mas no el horror del suelo que aprisiona al plumaje. 
 
Fantasma que su puro destello a este lugar asigna, 
Se aquieta en el ensueño helado del desprecio 
Que entre su exilio inútil viste el Cisne. 
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PAUL VERLAINE 
(1844-1896) 

 
 
Aria de antaño 
                       "Son joyeux, importum, d'un clavecin sonore" 
                                                                                            Petrus Borel 
Lucen vagamente las teclas del piano 
a la luz del suave crepúsculo rosa, 
y bajo los finos dedos de su mano 
 
un aire de antaño canta y se querella 
en la diminuta cámara suntuosa 
en donde palpitan los perfumes de Ella. 
 
Un plácido ensueño mi espíritu mece 
mientras que el teclado sus notas desgrana; 
¿por qué me acaricia, por qué me enternece 
 
esa canción dulce, llorosa e incierta 
que apaciblemente muere en la ventana 
a las tibias auras del jardín abierta...? 
 
 
Canción de otoño 
 
Los sollozos más hondos 
del violín del otoño 
son igual 
que una herida en el alma 
de congojas extrañas 
sin final. 
 
Tembloroso recuerdo 
esta huida del tiempo 
que se fue. 
Evocando el pasado 
y los días lejanos 
lloraré. 
 
Este viento se lleva 
el ayer de tiniebla 
que pasó, 
una mala borrasca 
que levanta hojarasca 
como yo. 
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Lasitud 

Encantadora mía, ten dulzura, dulzura... 
calma un poco, oh fogosa, tu fiebre pasional; 
la amante, a veces, debe tener una hora pura 
y amarnos con un suave cariño fraternal. 

Sé lánguida, acaricia con tu mano mimosa; 
yo prefiero al espasmo de la hora violenta 
el suspiro y la ingenua mirada luminosa 
y una boca que me sepa besar aunque me mienta. 

Dices que se desborda tu loco corazón 
y que grita en tu sangre la más loca pasión; 
deja que clarinee la fiera voluptuosa. 
 
En mi pecho reclina tu cabeza galana; 
júrame dulces cosas que olvidarás mañana 
Y hasta el alba lloremos, mi pequeña fogosa. 

 

Soñé contigo esta noche... 

Soñé contigo esta noche: 
Te desfallecías de mil maneras 
Y murmurabas tantas cosas... 

Y yo, así como se saborea una fruta 
Te besaba con toda la boca 
Un poco por todas partes, monte, valle, llanura. 

Era de una elasticidad, 
De un resorte verdaderamente admirable: 
Dios... ¡Qué aliento y qué cintura! 

Y tú, querida, por tu parte, 
Qué cintura, qué aliento y 
Qué elasticidad de gacela... 

Al despertar fue, en tus brazos, 
Pero más aguda y más perfecta, 
¡Exactamente la misma fiesta! 
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ARTHUR RIMBAUD 
(1854-1891) 

 
 

Sensación 
 
Iré, cuando la tarde cante, azul, en verano,  
herido por el trigo, a pisar la pradera;  
soñador, sentiré su frescor en mis plantas  
y dejaré que el viento me bañe la cabeza. 
 
Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos: 
pero el amor sin límites me crecerá en el alma.  
Me iré lejos, dichoso, como con una chica,  
por los campos , tan lejos como el gitano vaga. 
 
Marzo de 1870 
 
  

Sol y carne 

¡Si volviera el tiempo, el tiempo que fue! 
Porque el hombre ha terminado, el hombre 
         representó ya todos sus papeles. 
En el gran día, fatigado de romper los ídolos, 
resucitará, libre de todos sus dioses, 
y, como es del cielo, escrutará los cielos. 
El ideal, el pensamiento invencible, eterno, 
todo el dios que vive bajo su arcilla carnal 
se alzará, se alzará, arderá bajo su frente. 
Y cuando le veas sondear el inmenso horizonte, 
vencedor de los viejos yugos, libre de todo miedo, 
te acercarás a darle la santa redención. 
Espléndida, radiante, del seno de los mares, 
tú surgirás, derramando sobre el Universo 
con sonrisa infinita el amor infinito, 
el mundo vibrará como una inmensa lira 
bajo el estremecimiento de un beso inmenso... 
 
El mundo tiene sed de amor: tú la apaciguarás, 
¡oh esplendor de la carne! , ¡oh esplendor ideal  
¡Oh renuevo de amor, triunfal aurora 
en la que doblegando a sus pies los dioses y los héroes, 
la blanca Calpigia y el pequeño Eros cubiertos con 
                                                     nieve de las rosas 
las mujeres y las flores su bellos pies cerrados! 
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Sueño para el invierno  

                                                                               a ella... 

En el invierno viajaremos en un vagón de tren 
con asientos azules. 
Seremos felices. Habrá un nido de besos 
oculto en los rincones. 
Cerrarán sus ojos para no ver los gestos 
en las últimas sombras, 
esos monstruos huidizos, multitudes oscuras 
de demonios y lobos. 
Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño... 
un beso muy pequeño como una araña suave 
correrá por tu cuello... 
Y me dirás: «¡búscala!», reclinando tu cara 
-y tardaremos mucho en hallar esa araña, 
por demás indiscreta. 

 
El baile de los ahorcados  
 
En la horca negra bailan, amable manco,  
bailan los paladines,  
los descarnados danzarines del diablo;  
danzan que danzan sin fin 
los esqueletos de Saladín. 
 
¡Monseñor Belcebú tira de la corbata 
de sus títeres negros, que al cielo gesticulan,  
y al darles en la frente un buen zapatillazo  
les obliga a bailar ritmos de Villancico! 
 
Sorprendidos, los títeres, juntan sus brazos gráciles:  
como un órgano negro, los pechos horadados,  
que antaño damiselas gentiles abrazaban,  
se rozan y entrechocan, en espantoso amor. 
 
¡Hurra!, alegres danzantes que perdisteis la panza,  
trenzad vuestras cabriolas pues el tablao es amplio,  
¡Que no sepan, por Dios, si es danza o es batalla!  
¡Furioso, Belcebú rasga sus violines! 
 
¡Rudos talones; nunca su sandalia se gasta! 
Todos se han despojado de su sayo de piel:  
lo que queda no asusta y se ve sin escándalo. 
En sus cráneos, la nieve ha puesto un blanco gorro. 
 
El cuervo es la cimera de estas cabezas rotas;  
cuelga un jirón de carne de su flaca barbilla:  
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parecen, cuando giran en sombrías refriegas,  
rígidos paladines, con bardas de cartón. 
 
¡Hurra!, ¡que el cierzo azuza en el vals de los huesos!  
¡y la horca negra muge cual órgano de hierro!  
y responden los lobos desde bosques morados:  
rojo, en el horizonte, el cielo es un infierno... 
 
¡Zarandéame a estos fúnebres capitanes 
que desgranan, ladinos, con largos dedos rotos,  
un rosario de amor por sus pálidas vértebras:  
¡difuntos, que no estamos aquí en un monasterio! . 
 
Y de pronto, en el centro de esta danza macabra  
brinca hacia el cielo rojo, loco, un gran esqueleto,  
llevado por el ímpetu, cual corcel se encabrita  
y, al sentir en el cuello la cuerda tiesa aún, 
 
crispa sus cortos dedos contra un fémur que cruje  
con gritos que recuerdan atroces carcajadas, 
y, como un saltimbanqui se agita en su caseta,  
vuelve a iniciar su baile al son de la osamenta. 
 
En la horca negra bailan, amable manco,  
bailan los paladines,  
los descarnados danzarines del diablo;  
danzan que danzan sin fin  
los esqueletos de Saladín. 
 

A la música  
 
                                        Plaza de la Estación, en Charleville 
 
A la plaza que un césped dibuja, ralo y pobre,  
y donde todo está correcto, flores, árboles, 
los burgueses jadeantes, que ahogan los calores,  
traen todos los jueves, de noche, su estulticia. 
 
-La banda militar, en medio del jardín, 
con el vals de los pífanos el chacó balancea: 
-Se exhibe el lechuguino en las primeras filas 
y el notario es tan sólo los dijes que le cuelgan. 
 
Rentistas con monóculo subrayan los errores:  
burócratas henchidos arrastran a sus damas  
a cuyo lado corren, fieles como cornacas, 
-mujeres con volantes que parecen anuncios. 
 
Sentados en los bancos, tenderos retirados, 
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a la par que la arena con su bastón atizan,  
con mucha dignidad discuten los tratados , 
aspiran rapé en plata , y siguen: «¡Pues, decíamos!...» 
 
Aplastando en su banco un lomo orondo y fofo,  
un burgués con botones de plata y panza nórdica  
saborea su pipa, de la que cae una hebra  
de tabaco; -Ya saben, lo compro de estraperlo. 
 
Y por el césped verde se ríen los golfantes,  
mientras, enamorados por el son del trombón,  
ingenuos, los turutas, husmeando una rosa  
acarician al niño pensando en la niñera... 
 
Yo sigo, hecho un desastre, igual que un estudiante,  
bajo el castaño de indias, a las alegres chicas:  
lo saben y se vuelven, riéndose, hacia mí,  
con los ojos cuajados de ideas indiscretas. 
 
Yo no digo ni mú, pero miro la carne 
de sus cuellos bordados, blancos, por bucles locos:  
y persigo la curva, bajo el justillo leve,  
de una espalda de diosa, tras el arco del hombro. 
 
Pronto, como un lebrel, acecho botas, medias...  
-Reconstruyo los cuerpos y ardo en fiebres hermosas. 
Ellas me encuentran raro y van cuchicheando...  
-Mis deseos brutales se enganchan a sus labios... 


