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ANTOLOGÍA

Prólogo

Qué es el ser humano sino nostalgia, amnesia y pasado que camina buscando respuestas.

Desde que el hombre nace despunta a su muerte y es este tránsito el que nos acompaña en
nuestra propia narración. La muerte se vuelca en símbolos, preludios, umbrales, lecturas y
letras. Y la poesía siempre ha sido plataforma de fantasmas, demonios, pensamientos y
salvación que desenmascara la sombra del ser humano.

Ha sido maravilloso descubrir estas letras nuevas, donde la muerte no es el final, sino una
iniciación. Porque después de los versos, de los personajes y de los escritores, todavía hay
posibilidades, ramificaciones e inspiración.

En cada poema encontré nocturnos deseos de reconocerse, de enfrentarnos como espejos, de
incertidumbre, de enfrentamientos con la oscuridad donde también se haya la luz como
contraste. En estas letras se desvela la muerte que acaricia y continúa su búsqueda entre
sombras y ecos, acercándose constante hasta que se descubre a sí misma.

Y, cada pluma nueva se manifiesta a través de la voz de los autores en sus sueños,
mitologías y deseos jugando con la imagen primordial del arquetipo de la muerte con el que
hacen una conexión con otras dimensiones de nuevos significados descubriendo una nueva
temporalidad de esta realidad.
Letras con ritmos suaves, otras violentas; criaturas de una oscuridad taciturna y
escalofriante que liberan el dolor, el sufrimiento y el amor por Tánatos.

Encontré versos que nos salvan de esa figura cadavérica y siniestra, de capucha negra. Aquí
la muerte es una pulsión de vida, llena de impulsos creativos que demandan más de una
lectura por los misterios encerrados en sus letras que duelen y sanan. El dolor nos muestra
nuestra fragilidad, lo rotos que estamos a veces, con ausencias que invaden y noches
imperecederas. Y es justo ahí, en la oscuridad, donde esta antología entra con sus versos a
curar y a enfrentarnos con nuestra condición finita, una realidad que forma parte de
nuestros días.
Esta recopilación donde la muerte se vuelve un acto poético que nos acerca al horror y a la
belleza, es una oda al tabú, a lo secreto y a la curiosidad que nos causa. A lo desconocido
que alberga su oscuridad.
Asómate al vacío, al abismo de estas noches. Refléjate en ellas, lee los silencios y los gritos
de las nuevas voces que nos llevan de la mano al terror a través de sus ojos, de las distintas
miradas que albergan la oscuridad.

Sandra Becerril

Rolando Reyes López

(Pedro Betancourt. Matanzas. 1969) Miembro del Taller Literario “Placido Valdez desde
1995. Reside desde el año 1971 en el Municipio de Jovellanos. Matanzas. Cuba, Graduado
de Bachiller. Actualmente es jubilado por Baja Visión.

HABEAS CORPUS

Sal de aquí, mi cuerpo fue profanado,
sangró hasta perder el sabor de la vida,
no reclames calor en mi desnudez,
vete lejos
si deseas encontrar una boca
que al besarla dé señales de amor.
No naciste para esto,
yo estoy en el filo de un pozo,
fosilizado gracias a la voluntad del tiempo,
transformado en un punto
que cada vez se hunde más
en una tierra sin música.
Vete callada,
avanza en la penumbra;
no camines en círculos,
los márgenes de este espacio
te harán desfallecer si te quedas,
los recuerdos de lo que fui
se internan en una oscuridad silenciosa
tan parecida a los árboles muertos.

Vete, hasta mis errores están rígidos,
tú quieres un hombre,
yo soy una pared sin palabras
escritas en su concreto.
No voy a perdurar como la Luna,
el silbato de la muerte
me ha ordenado que cruce los muros,
que no me siga agitando sobre el brocal
en ruinas.
El amor está por hacerse
nervioso sobre tu pecho,
la plenitud del tiempo espera por ti,

sobre mis hombros cayó
absoluto
el peso de la sal y de las piedras.
Ve hacia la plaza donde dije adiós y me fui
cuando la brisa se detuvo
bruscamente en la bahía.
No te pertenezco,
soy el hombre
que nadie pudo encontrar en las ciudades
o detrás de un árbol débil
como el fuego que me hace decir todo esto.
Hasta la noche a punto de salir
ha notado que debo estar lejos de tus carnes.
Atraviesa la infinitud del espejo
tan rápido como puedas;
presencia mi eclipse
tras los cristales azules de tu amor,
pero lejos.
¿Acaso no cruzaste el río
y te sacudiste las cenizas al llegar aquí?
Vuelve entonces adonde hay oro y agua,
aquí solo hay arenas que se escurren
hacia las nueve casas del destierro.

SOLEDADES COMPARTIDAS

En mi vecindario hay una soledad enorme,
mi vecindario tiene miedo,
está llorando, su piel es gris,
decadente es su realidad,
no queda nadie;
la invisible y silenciosa muerte
desangró su cuerpo.
No hay nadie que cambie las bombillas,
no está la voz del cantante del tercer piso,
desaparecieron abruptamente
los consejos del sabio de la esquina,
no está el veterano de antiguas epidemias
esperándome con su café de todas las mañanas,
el vecino que venía de Uruguay
nunca llegó,
la familia que vivía en la casa del fondo
nunca fue dada de alta,
el poeta no pudo ofrecer su recital,
el hijo que esperaba mi mejor amiga
jamás nació...
la injusta mentira de la naturaleza
disfrazada de covid
también se lo ha llevado.

DIAGNÓSTICO

"Su enfermedad no lleva tratamiento";
así dijo la cardióloga.
Sin embargo, sé que mis días están contados;
ella no pudo notar la distancia intermitente
entre un latido y otro de mi corazón,
no supo ver la profundidad de sus heridas,
jamás ha probado medicamento alguno
ni el amargor de los jarabes de farmacia,
nunca notó el carácter austero de mi vida
cuando hizo la lectura del electrocardiograma.
Me remuevo entre las memorias cuando fui niño,
de las primaveras contempladas por el náufrago
en la orilla de una playa.
La cardióloga es incandescente
como los pezones de una muchacha virgen,
su mano no parecía inquieta
cuando retiró los electrodos de mi pecho.
La observo enardecido
y aunque ella me ordena proseguir
con mi vida tan normal,
que mi estado de salud es perfecto,
le doy mil gracias, abro la puerta
y me despido con la convicción
de que su rostro es el último que admiré
en toda la familia de los humanos.
Una vez en casa me acerco al ordenador,
prendo mi cigarro
mientras disfruto las ondulaciones del destino
durante esos escasos segundos
donde recuerdo que soy un hombre,
reviso si hay correos en la bandeja de entrada,
compruebo que no hay mensajes esta noche,
desconecto los equipos
y me doy por muerto.

Gabriela A. Arciniegas
Nació en Bogotá en el año 1975. Novelista, cuentista, ensayista, traductora del inglés y el
portugués. Literata, Magistra en Literatura latinoamericana, candidata a Doctora en Ciencias
Humanas, guionista del Instituto del Cine de Madrid. Docente y conferencista, incluida en
varias antologías de cuento y poesía. Miembro del PEN Colombia. Actualmente está radicada
en Chile. Bibliografía: Novela: “Rojo Sombra”, 2013 (reedición para 2021); “Legiones de
luz”, 2021 (serializada). Poesía: “Sol Menguante”, 1995; “Awaré”, 2009 (premio Museo
Rayo 2009); "Lecciones de vuelo", 2016. Cuento: "13 relatos infernales" (co-autoría), 2015;
"Bestias", 2015; "Cuentos del café Flor", 2018, "las formas del aire", 2020.

GANÍMEDES
Niño
tu nombre
se hace espinas
en la garganta de tu padre

Niño
sueñas con perros
que te acechan
para comerte
las alas

Niño
dejaste
de elevar cometas
porque alguien
cortó el hilo
y te cubrió de tierra

NO OLVIDES
No olvides el día en que descubriste
que la felicidad es tan frágil
que la puede romper una palabra.
Darío Jaramillo Agudelo
No olvides el día en que descubriste
que el corazón del hombre es tan frágil
que lo puede romper cualquier palabra
pues es una cava honda
donde se añejan las lágrimas
Allí la felicidad se extravía
Antes sólo existía la vida
luego, una noche lluviosa
los miembros le fallaron al Hombre en su carrera
Se detuvo
se irguió
y se quedó mirando al Trueno
Un fuego empezó a arder en sus pupilas
y lloró
Por sus lágrimas
y desde el cielo
bajó la Muerte
Desde entonces
las palabras nos rompen
las entrañas

NIDO DE TINIEBLAS
(A mi madre)
Las ramas de la noche
se entrelazan con las tejas de la casa
las ventanas son párpados cerrados

Desde tu muerte
el sol no se desliza por la aurora
El reino de la luna es una cárcel
que hace de la luz una extranjera

Tengo que cortar esta tiniebla
para que libere los músculos de mi cara
Tengo que decirle al Nido
que se lleve las sombras

Debo desterrar a la noche
que quiere prolongar el sueño

Quiero
que se queme el ocaso
con un eterno mediodía

Quiero que florezcan
hasta los astros.

Leonardo Rodríguez
Nació en Bogotá en el año 1979, es Licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Obtuvo Tercer premio en el Primer
Certamen de Prosa Poética Homenaje a Raquel Weinstock, año 2021 con el poema “La
Palabra”. Fue Mención categoría Adultos, Tercer concurso Bogotá en 100 palabras, año 2019
con el relato: "Alcánzala si Puedes"

ADIÓS A LA INCONSCIENCIA

Luz en los arbustos
jolgorio alegría se nos van
en las primeras horas del cambio de la infancia a la niñez
cuando quedamos ciegos haciendo muecas frescas
y algunos nos ven felices tras barrotes de multitud.

Hay una luz que ciega a los postes de energía
y lanza cariños a los insectos y a las aves por igual
seres de la jaula esos que caen en las trampas del amor
y se ríen de nuestras caras en su linda danza,
felices en sus prisiones los escucho en el oído del “yo”
que escribe y se reconoce
una de las muchas lágrimas de un dios.

HEMBRA ZANCUDO

Delicias del vuelo, alas de hembra, canto y vengo por un tris de sangre
Él me escucha, despierta del todo, se mueve, se levanta
Me alejo, me da miedo, escucho a mis nueve hermanas
Vuelan nueve golpes de mano contra la pared
Quedo sola, en nervios sola, huyo de ese gran cuerpo que me persigue
se acerca y siento la presión
Adiós al alimento néctar de las plantas
hasta nunca roja proteína para mis crías
Vivo, recolecto, chupo sangre, olvido,
Voy al jardín en el cielo de las que zumban.

LAS DENUNCIAS

Los desaparecidos exhalan en el aire de los campos y ciudades
Despeinan a los peatones y se embrollan entre las orejas
Vientos llegan tarde,
no saben cómo hacer visible el mensaje que te sería legible
si lo abarcaras con el tamaño del horizonte
y con el del amor que se desprende de ti
como un fruto dado a última hora en días de necesidad.
Y pensar que los gritos de auxilio se repiten a toda hora
tiñen el ambiente de alarma
dan la mala nueva
ecos de susto de los desconocidos que son pero no son hermanos.
Fea verdad que desgasta el cielo de la clase media
cuando grita dos puntos aquí te borran si crees de lleno en la humanidad.

Rosaura Mestizo Mayorga
(Suesca, Cundinamarca) Poeta, cuentista, abogada, profesional en administración educativa
y docente, Correctora de estilo y tallerista. Coordinadora y gestora del Festival Internacional
de Poesía de Bogotá, colaboradora de las Jornadas Universitarias de Poesía de Bogotá y de
la revista de poesía Ulrika

HAY TARDES ASÍ
- 3Dilan Cruz Medina, hay tardes así.

Así
Tardes agobiadas
cargadas de difuntos
tardes acompasadas
de golpe a dolor

Tardes en que la tierra tiembla
tardes ráfaga, tardes arenga
tardes polvo.

-Esta tarde,
soy uno más en la multitud
en que mi grito se congrega
y mí voz me traiciona.
Entre un dejo, la vida
La vida se aleja
Entre un eco me lleva
me transmute el misterio
y no comprendo, -que fuien la clausura de oscuridad-

DESPECTIVA

Que la muerte,
regrese mañana
en quince días
en un año,
en diez, en veinte
en aquel año
en que el tiempo
se despliegue a infinito.
Porque yo
continúo ocupado
y no sé,
hasta cuándo.

Ve, dile a la muerte
que regrese mañana.

A LA PUERTA DEL TUNEL
A la memoria del poeta Raúl Gómez Jattin

Dime que también lamías la sed
del afrecho de las granadillas
que volabas cargado de amenazas interiores
dime que no eras un consuelo escaso.
Dímelo y díselo a todos
que eras un ángel y venías
a curar la carne.
No fuiste brevemente taciturno
no malvado para enamorarme.
No.
Tantas veces me cubriste
de fragancia: tierra y lluvia
.
Podrías permitir que cada quien
decidiera en causa propia,
así preparabas tu viaje
hacia la puerta de este túnel
donde
fuiste el mismo Dios y te adorabas
y en la otredad,
había un ángel ebrio de amor

desafiando a la muerte
¿cómo si ella, no fuese acaso
el más feliz desconocido viaje?

Carlos Andrés Valencia Cumbal
(Carlosama, 1994). Licenciado en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de
Nariño. Ha publicado cuento y poesía en las revistas: Huellas, Expresiones, Versos
Compartidos, Letralia, Editorial ITA, y Letras Como Espada. Obtuvo el primer lugar en el V
Concurso Internacional “Mil poemas por la paz de Colombia” (2017). Invitado a la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2018 por la Fundación Plenilunio.

PAISAJES PÓSTUMOS
DE UN JUEVES ANACRÓNICO
I
DE REGRESO A CASA

La ciudad se abre como una llaga.
Un látigo azota las pupilas del empleado público
y la lluvia filtra las almas de ataúd.
Rostros mansos ven la vida diluirse detrás de las ventanas,
corazones de niebla agonizan en el asfalto.
7:30 p.m. Al salir del trabajo, un aire tristísimo nos golpeó las narices,
la calle con su grito, soplándonos su aliento insomne:
sedimentos del día, corbatas, zapatillas,
un rastro de migajas en la fila del banco.
Fauna urbana de minacures y semáforos.
Ella lleva un suéter verde aceituna, que le hace juego con sus aretes,
un blue jean que termina en flequitos dejando sus tobillos descubiertos.
Caminamos por la calle, limpiando la mirada con vino,
tejiendo una estela de cenizas.
Al cruzar la avenida una bandada de músicos viejos y ebrios,
a las puertas de un bar, afinan una canción,
uno de ellos rasga el requinto y otro sopla el clarinete -no hay aplausos-.
Un accidente de tránsito detiene el tráfico,
la muerte cobra sus facturas.
La noche se apuñala con un yaraví ecuatoriano:
cadavéricos, vamos de camino a casa.

II
DESAYUNO Y ESTRICNINA

La primera lágrima del día se desborda del rostro pálido.
El despertador profana la belleza caduca de los bostezos.
Tiramos las cobijas, caminamos hacia la ducha
buscamos la sombra en el armario.
Las moscas con su aleteo disonante alrededor de una salchicha
me recuerdan que todo perece,
que todo hiede cuando se mezcla la carne y el tiempo,
que detrás de un beso está la saliva fermentada que nos sabe a formol
y que por un instante nos cuaja como en una fotografía.

III
DESPERTAR

En las ojeras de la calle se acomoda la lluvia tierna.
Permanece el nombre de un día sonámbulo:
es jueves.
Al abrir la ventana, el olor del pan caliente
hace crujir las entrañas y, se llena la habitación de pájaros,
gorjean los árboles presurosos de levantar sus nidos.
Desde mi acuario ácido lo percibo todo
sin ganas de adherirme a la vida.

Anayansi Ló.Ma.
Artista mexicana, Lic. en Artes Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo. Pintora, escultora y muralista. Editora en la revista Ablucionistas. Coordinadora de
Enlace Internacional del Movimiento de Muralistas Mexicanos y miembro de la Red de
Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo México.

TULIPANES
A Maeum: el corazón y la mente.
Es oscura la casa donde ahora vives
Arturo Pérez Reverte
El corazón aún arde
en desiertos que no
se nombran.
Contengo el aliento
para que su forma
no se extinga.
Crepitan los pétalos,
emana el gris
aroma de flores
arrojadas al fuego.
Las cenizas tibias al sol.

AURORA
La luz temprana hunde sus dedos
en mis cuencas durmientes,
me aferro a tu imagen
esbozada entre manchas borrosas
y líneas febriles.
Repica un cascabel
detrás de la cortina
arrancando tu sombra
de la habitación dorada.
Sigo el tañido,
obedezco delirio y afán.
Retrocede agitada la bruma
ocultando sus manos teñidas
Encanto trazado por la noche te esfuma el albor.

DIÁLOGO CON UN CUADRO MARCHITO
“El ahorcado” (1914-1919) - Francisco Goitia
Guío mis pasos al desierto salón que lo aloja,
el muro llagado forza los dedos,
hastiados de sostenerle:
pende allí, diluida sobre el carmín angustiante
su imagen de soldado derrotado.
Nunca fueron gloriosos los días.
A contraluz se deshoja,
ensordecido por el eco de ardientes colores.
Voraz el desdén arrasa de sus ojos el huidizo ruego.
Abandonado, suplica la luz de los campos,
el fragor del viento.
Feroces, polvo y ceniza carcomen su historia.
Goitia, un agudo pincel fue su falange,
los brazos danzantes
de izquierda a derecha acentuaron su obra.
Separo los labios y pronuncio la palabra perdida.

Juan Pablo Goñi Capurro
Escritor y actor argentino, radicado en la ciudad de Olavarría, nacido el 11 de octubre de
1966 . Publicó: “Soltando la mano”, La Verónica Cartonera, España 2020; “El cadáver
disfrazado”, Just Fiction, 2019; «Agosto», «Destino» y «Cabalgata» (Colección Breves),
2019; “La mano” y “A la vuelta del bar” 2017; “Bollos de papel” 2016; “La puerta de
Sierras Bayas”, USA 2014. “Mercancía sin retorno”, La Verónica Cartonera, 2015.
“Alejandra” y “Amores, utopías y turbulencias”, 2002. Publicaciones en antologías y
revistas de Hispanoamérica.

LA MUERTE ES

La muerte es la silla vacía en el comedor,
el ropero desocupado a la mitad,
la carcajada faltante a la hora de cenar,
la lámpara apagada en la mesa de luz,
el brazo que no encuentra qué abrazar,
la pelea que no nace por carencia de rival,
la platea solitaria en el cine,
la cama engrandecida,
la noche sin final.
La muerte es una ausencia,
una película muda,
que, tarde o temprano,
nos tocará protagonizar.

NOMBRADA O CENSURADA

Visitante inoportuna
Camaleón sin códigos
Cazadora traicionera
Enemiga omnipresente
Embustera cruel
Fábula sin moraleja
Cómplice de los fanáticos
Habitante de las pesadillas
Camarada de los ejércitos
Amante infiel

Nombrada o censurada
Abierta o sigilosa
Será la maldita muerte
la única dueña de la eternidad

ENSAYO

Profesional obsesiva,
la muerte, a diario,
nos obliga a ensayar.
Roles pequeños, como
la pérdida de un suburbio arrastrado
por el desamor,
el fin de costumbres felices socavadas
por la edad,
la mutación de nuestro paisaje castigado
por Santa Inflación,
el aprendizaje de nuevas rutinas empujados
por la modernidad.
Roles mayores, como
recibir los pésames en un funeral,
cargar las manillas del cajón,
sacar la ropa sin dueño del placar,
acostumbrarse a un nuevo estado civil.
Roles mayores o pequeños,
nos pasamos la vida ensayando
el protagónico final.

Iván Alejandro Trujillo Acosta
Nació en Bogotá (Colombia) en 1987. Politólogo de profesión, disfruta de la poesía como
arte y forma de expresión personal. Ha participado en el Taller Local de Escritura Creativa
del IDARTES (2019), el Taller de Poesía La Nocturna Danza de Los Impresentables (julio de
2020), el Taller de Creación Poética de la Escuela Pedagógica Experimental (diciembre
2020) y el Taller Distrital de Poesía del IDARTES (2021). Ha publicado poemas en las
antologías Cuarentena 2020 de Sakura Editores (2020), Inmutable Cambio de ITA Editorial
(2020), "La mandrágora que sueña con ser pájaro" del portal web Hoja Negra (2021) y Entra
Mar III de Sakura Editorial (2021).

MI QUERIDO PADRINO
Era un hombre de familia.
Era un calvo ciclista.
Era un hombre divertido.
Era un hermano confidente.

Tal vez nos hizo una última broma
al irse sin despedirse esa mañana de febrero.
Tal vez fue el destino el que se burló
de nosotros al no dejarnos verlo en su funeral.
Tal vez esté con mi abuela en el cielo
riendo de nuevo con sus ocurrencias.

Tal vez
podamos
algún día recordarlo
por la memoria de su vida jovial.

INSTRUCCIONES DE DESPACHO
El día en que llegue mi muerte
no quisiera que unos togados
me despresen para repartirme
como un lechón en el banquete.
Para ese entonces, no tendrá sentido
a cualquiera alargar su agonía
con los mellados pedazos
de una vida descuidada cada día.
Mejor sería a cenizas reducirme
para llevarme en un bonito frasco
y armar a la playa un buen paseo
para bañarme hasta deshacerme.
Después cogerán el frasco de matera
o lo regalarán a algún desorientado
que un buen uso darle quiera
sin contarle de su pasado.
Los seguros serán para las deudas.
Los bienes serán para quien quede.
Pero lo único que espero es promesas
que me celebren un buen banquete.
Eso sí, no se llamarán a perder el tiempo
publicando mis manuscritos en garabatos.
Tendrán presente que si no lo publiqué vivo
era para no resultar por eso recordado.
Más bien, si les queda tiempo
concentren su esfuerzo en vivir normales,
para sentir nostalgia de vez en cuando
y reírse de mis ocurrencias terrenales.

Rossi Er.
Escritora y Poeta Colombiana, Columnista de La Agencia Mundial de prensa, Periódico El
Querendón de Risaralda Colombia, Periódico El Sol de las Américas de República
Dominicana, Periódico El Sol de Cartagena, Colombia.
Ha sido galardonada recientemente como la mejor escritora de autoayuda por la Agencia
Mundial de prensa en el Evento Galardón a los nuestros, La Década.
Sus letras integran diversas Antologías internacionales y comparte algunos de sus poemas,
relatos, cuentos y frases, en Revistas Literarias internacionales como la Revista poética
Azahar de España, Revista Literaria Trinando de Colombia, Revista Literaria Mimeógrafo
de México, Revista Comunidad Literaria Siglo XXI de México, Revista Ágora virtual de
México, Con voz propia de Argentina, en su canal de Youtube, Blog Poemas del alma, su
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AUSCHWITZ
Campos de crueldad y muerte,
grabados en la memoria del tiempo
qué como una vergüenza perenne,
mostraron la faceta más terrible
de la indolente humanidad.
Campos maquiavélicos
de brumas y dolor,
donde se concentraron,
el odio, la ignorancia,
la intolerancia y el terror.
Exterminio incomprensible,
masacre sin piedad,
donde se hizo evidente
la impunidad absoluta
del gobierno y el poder.
Vergüenza y afrenta
tatuados en el tiempo,
escondida en silencio
en la memoria olvidadiza
de ¡la indolente humanidad!

OSCURIDAD
La oscuridad se asoma a la ventana,
trata de colarse lentamente
entre las sombras de la angustia.
La oscuridad que toma fuerza
en la zozobra y en los miedos,
oscuridad siniestra, aterradora
que acecha en las tristezas
Oscuridad que corre por las venas,
que nubla la razón y los sentidos,
oscuridad recalcitrante
que traspasa los poros,
y se cala hasta los huesos.
Oscuridad que me sonríe y me tienta,
a traspasar al otro lado del abismo;
temible y destructiva oscuridad,
¡que se oculta entre las sombras!

Martha Liliana Sánchez Cortés

Nacida el 4 de agosto de 1974 en la ciudad de Bogotá, Colombia, empezó a escribir desde
los 11 años de edad, siempre manejando el verso. Sus profesores de bachiller fueron quienes
la incentivaron el gusto por la escritura, que fue perfeccionando a través de los años. Nunca
se había decidido por un estilo en particular, cuando se encontró con el doctor Jairo Muñoz,
quien se dedicaba al dibujo en trazo sobre una línea además de su labor como anestesiólogo
de una clínica reconocida de la ciudad, quien la persuadió de elegir su propio estilo y se
dedicó a la escritura de Poesía Erótica. Desde entonces, ha escrito más de 150 poemas bajo
este estilo, dándolos a conocer a través de blog y páginas de pequeña difusión. Nunca ha
publicado un libro, pero como el sueño de un gran poeta, quisiera darse a conocer a todo el
mundo y prevalecer a través del tiempo y la distancia.

Vienes a tentarme
¿Oh, muerte de dulce figura?
¿Me abrazas fuerte,
Y me susurras al oído
Tus gracias y venturas...?
¿Quieres que te acompañe
En tu camino, de guadaña y esqueleto?
¿Te atreves a hablarme
Cuando soy yo quien te invoca?
Te conozco, quizá más de lo que me conoces,
He platicado contigo por noches enteras,
Viendo la forma de atraerte conmigo,
No te tengo miedo...
No me asustas...
Porque he pensado en ti,
Más de lo que tú me piensas...
Y he divagado el momento,
De coger tu mano esquelética,
De ir a tu lado sin oposiciones,
Ni reclamos, ni lloriqueos sin sentido.
He bailado contigo y tú capa negra,
He visto tu rostro muy cerca,
Porque te añoro,
Te deseo cuál amante,
Y tú... Aún no me llevas.

Una sombra me rodea...
La he visto antes,
La conozco,
Silenciosamente me espera,
A que llegue la hora...
La he visto llevarse,
A mis amigos, a mis familiares...
Y hasta mis mascotas más queridas,
Su cara es tranquila y apacible,
No escoge entre ricos o pobres,
Sólo el día que seamos llamados...
Se acerca y nos tienta con su compañía.
Unos le temen, otros la enfrentan,
Pero todos algún día
Tendremos su visita,
Unos la aclaman,
Otros la lloran...
Otros tranquilamente esperan...
Con ella su partida...
No pronuncian su nombre...
La Parca, La Muerte...
La esquelética de guadaña y capa negra,
Mortífera sonrisa.

Silent_Natasha
Escritora mexicana, profesora de Danzas Polinesias y profesora de Taekwondo además de
ser capturista. Escribe desde hace dos décadas como una fuga, comenzó con poesía y después
por los relatos cortos; se inclina por temas de horror, miedo, un poco de humor negro y de
cuando en cuando alguna historia fuera de la línea.
Ocasionalmente dibuja o crea ilustraciones en Photoshop. Colabora actualmente con la
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LA CAÍDA DE UNA MERETRIZ
Es mi cuerpo impío el que yace en la lanza
entre la ira, el dolor y la venganza
verán ahora mi garganta degollada,
piernas rotas y la columna atravesada.
Meretriz de grandes cortes, infortunada
mujer que de amor casto se vio inundada.
Al encanto abismal del diablo, la carnicera
no logró escapar a sus ojos de turquesa.
Mercenaria sensual, infiel y desgraciada
curvas del infierno, lengua afilada...
Perdido todo en ilusiones y fantasías
promesas de embriaguez y ambrosías.
El amo y señor celoso puñal portaba
entró de puntas a la alborada.
Senos descubiertos, mirada desorbitada
con lascivia y odio fue ultrajada.
Amo y señor, sátiro la disfrutaba,
los llantos cesaron, sus ojos cegaban;
su voz calló, fue su lengua arrancada.
Servicio y afrenta con sangre pagada.
Es mi cuerpo impío el que yace en la lanza
entre vesania, el vilipendio y la venganza
verán ahora mi garganta degollada,
la piel marchita y alma destazada.

BRINDIS POR LA MUERTE
No moriré entre sedas y terciopelo,
mientras duelan las agujas finas;
de mi cuello no colgará un guardapelo
con un rostro de risas níveas.
Mi sangré no se irá por un agujero
que me disperse por las tuberías
de una urbe cubierta del acero
merodeador de mis muñecas.
De una soga no colgará mi cuerpo,
ni mi sombra hará tarantela
con muecas de bufón de cuento
para la morbosa francachela.
Beberé una copa de Vermouth
por y con la Muerte solitaria,
ofreceré terrones de veneno
en rajadas vajillas de Bavaria.
Danzaré grácil y fugaz sortilegio
con mi pecho entre sus garras,
feneciendo en cada arpegio
besaré su rostro a la alborada.

