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Il giorno dopo 

 

Con occhi pieni di profumo 

ho brandelli di pelle fra le dita 

voracità di coccodrillo 

sesso ovunque 

e il suo sapore fra i denti. 

 

L'amore mi naviga in gola, 

tramonto con fluidi di uva 

vino fra i mie capezzoli. 

Il mio corpo ha perso 

le più lontane resistenze. 

 

Dicembre quasi gennaio. 

Non so che giorno sia.   

Venga alla luce  

la mia spiga non più dura! 

Tutto fa l'amore quando sospiro. 

 

Tutto fa l'amore  

nel cantare dolce al morirse. 

Godere fino a rompermi. 

Quel che è successo in una stanza 

non posso raccontarlo.  
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El día después 

 

Con los ojos llenos de perfume 

tengo jirones de piel entre los dedos 

voracidad de cocodrilo 

sexo donquiera 

 y su sabor entre los dientes. 

 

El amor me navega en la garganta, 

puesta de sol con fluidos de uva 

vino entre mis pezones. 

Mi cuerpo ha perdido 

las resistencias más lejanas. 

 

Diciembre casi enero. 

No se que día es 

¡Venga a la luz 

mi espiga que ya no es erecta! 

Todo hace el amor cuando suspiro. 

 

Todo hace el amor 

en el dulce cantar a la muerte. 

Gozar hasta romperme. 

Lo que pasó en una habitación 

no lo puedo contar.  
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YULEISY CRUZ LEZCANO 

 

 

 

Yuleisy Cruz Lezcano. Nació en la isla de Cuba el 

13 marzo de 1973, vive en Marzabotto (Bolonia; Italia). 

La poetisa emigró en Italia a la edad de 18 años, estudió 

en la Universidad de Bolonia y consiguió el título en 

“Ciencias enfermeristicas y obstetricia” consiguió, 

además, un segundo título en “Ciencias biológicas”. 

Trabaja en la salud pública.  

En su tiempo libre ama dedicarse a la escritura 

de poemas y relatos, a la pintura y a la escultura. 

Numerosos son los premios literarios donde ha 

obtenido reconocimientos importantes. Ha publicado 
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16 libros de poesías y uno de narrativa. Su poesía ha 

sido publicada en distintas antologías y revistas 

italianas e Internacionales y ha sido traducida en 

distintos idiomas. Es miembro de honor del Festival 

Internacional de la Poesía de Tozeur en Túnez. 

Conoce más de la vida y obra de esta increíble 

escritora en: www.yuleisycruz.com y 

https://m.facebook.com/yuleisy.cruzlezcano  

http://www.yuleisycruz.com/
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