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Sirena mística
Déjame romperte en billones de escamas, sirena 
mística y monstruosa de manos tibias 
Destrúyeme al mismo tiempo que mi cuerpo revienta 
delante de tus ojos 
Bendíceme, criatura inmunda, destapa la naturaleza 
humana que escondo 
Permite que te vea con mis ojos viles para que 
conozca tu imperfecta hermosura

Mézclame en tu cuerpo andrógino, destapa todas 
mis posibilidades 
La lujuria más natural y podrida que me hace sentir 
viva 
Engúlleme entera hasta que recuerde el momento de 
mi nacimiento 
Y grita en mi oído que tú también estabas muerta

Ahógame tú, sirena pálida con tus cabellos rizados 
Asfixia mis ganas de querer ser como antes 
Libérate de toda lástima y abre mi piel con tus garras 
de jade 
Para no perder de vista, para no olvidar que puedo 
romperme

Enjuaga con tu espuma la hipocresía de mi falsa 
espiritualidad 
Tú que no escondes tu deleite en la carne, enséñame 
a morder con los huesos 
Ángel inmundo lleno de espigas, dame tu pan de 
podredumbre 
Para purgar mi conciencia violada
Muérdeme asesina piadosa, saca de esta carne la 
sangre que corre 

Quita de mi lago las pesadillas de lo común 
Hazlo rápido para no olvidarme en mi temida 
normalidad 
Avanza de mi mano en las penumbras de las sonrisas 
falsas 
Lléname de tu azufre y desaparece mi pasado 
inconcluso

Escupiré, lo sé, lloraré hasta que pueda encontrar 
mis más ansiadas carcajadas 
Comeré y cerraré los ojos recordando el momento de 
mi lucha 
Escribiré el momento en el que me ahogaste en tus 
aguas 
Le contaré a alguien que esta pesadilla fue el sueño 
más hermoso 
Y luego dormiré contigo otra vez

Mira mi cuerpo infectado de discursos vanos 
Penétrame entera, hasta que no quede nada más que 
el instinto 
Písame y vuélveme a armar a tu antojo 
No me dejes estática, mátame violentamente

Unámonos en el baile más cruel del mundo 
Con un vaivén guía mis manos rojas 
Suelta tu ancla mohosa sirena inmunda 
Nademos profundamente hasta el abismo 
Dejemos que la luz sea solo un recuerdo

 1Dulce Karen Espinosa Rivera es egresada de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación del Centro de Estudios 
Universitarios Arkos. Ganadora del primer concurso de 
poesías: Letras Saladas organizado por la U. de G, en el que 
presentó: Sirena mística, Creación y Asfixia.
Concursó con el seudónimo: Neurofreak.

Foto: Ella y yo. Autor: Elsa Castellón.
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Explotemos juntas con la incierta fantasía de salir a 
flote 
Ahógame tú, sirena pálida con tus cabellos rizados 
Asfixia mis ganas de querer ser como antes 
Libérate de toda lástima y abre mi piel con tus garras 
de jade 
Para no perder de vista, para no olvidar que puedo 
romperme

Inventa conmigo el más sádico amor que exista 
Aférrate a mí como si no existiera nada 
Saborea mis venas y mis huesos 
Vida, mantenme siempre en movimiento

Sirena mística de colmillos de cambio 
Muerde mis planes y destruye mis verdades 
Sorpréndeme con la muerte y recupera mi humanidad
Engúlleme entera hasta que recuerde el momento de 
mi nacimiento 
Y cuando llegue el momento de renacer 
Recuérdame que somos todo lo que odiamos y 
veneramos 
Vida bendita y despiadada, ámame y destrúyeme 
Pero no me dejes nunca ser como antes.

Foto: La ventana de aquel día. Autor: Iliana Mora

Creación
Entraste a mí como una lanza afilada de obsidiana 
Días de espera, solo para encontrarme conmigo 
mismo 
Estabas suave, tus ojos de espejo me hicieron 
mirarme en ti 
Blanca silueta de caderas delgadas, no permitas que 
me aparte 
Mezcla tu canto con mis dedos, acerca tus deseos a 
mi voz 

Entraste en mí y me atravesaste, mordí tus cabellos 
Te dejé saborear mi secreto, te di mis letras y mi 
aliento 
Abracé fuerte tu alegría y trasladé tu risa a mi aura 
No pensaba en nada, te imaginé eterna 
Partiste mi cuerpo y lo reconstruiste, me cambiaste 

Pienso en tu silueta desnuda y cálida 
Hombre y mujer en proporciones gemelas 
Pecho materno y voz de relámpago en tormenta 
Crea vida en mí, y hazme disfrutar la muerte 
Piel de leche dulce y brazos de sauce 
Sacude en mí todo miedo 

Cascada de miel, me atravesaste y te quedaste en mí 
Permite que me quede un día más, quédate también 
Y déjame ver tus rizos bailando de nuevo en mis 
hombros 
Aniquila el pasado triste y renueva mi luz 

Riega con tu sed mis preguntas 
Vuelve a entrar en mi laberinto de orquídeas 
Más allá del varón y la mujer, criatura mística 
Atraviésame y quédate por hoy en mí. 
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Asfixia
Tus ojos brillaron más que nunca ese día 
Deseaba que fuera especial 
Y que sobrepasara el momento, no hubo más nada 

Príncipe azul, fuerte demonio 
Tú dabas sentido de mis ideas Y yo me aferraba a tus 
mordidas 
Tus garras que eran mi mundo y tus manos mi 
sufrimiento 

Brillabas y al unísono, brillaba yo también 
Recordaba tus historias 
y mi cuerpo se pegaba a la cama 

Mi cuerpo sentía que mi garganta palpitaba 
No conocí nada más que el huracán de tu voz 
Y cuando me desvanecía lento recordé tu feroz canto 

Bailábamos en la oscuridad de siempre 
Entre los pedazos de vidrio y mi último aliento 
Tus manos apretaban fuerte mi esperanza 
Mis lágrimas ya no salían 

Tú dabas sentido a mis ideas Y yo me aferraba a tus 
mordidas 
La historia de mis ojos se borraba 

Te amé y me mataste, no tuviste ningún castigo 
Mi oscuridad se quedó en tus pasos y se borró 
enseguida 
Pero mi historia, mi historia se quedó para siempre.
 

Foto: Cold and warm. Autor: Alejandro fregoso


