
John Collier – Lilith 1887 

Dónde está el pecado al 

concebirte hermosa e 

independiente. 

En la frondosa mirada sin 

temor al hombre y sus 

debilidades tan conocidas. 

En tus caderas blancas y 

resbaladizas ante cualquier 

animal llamado hombre. 

En la apacible caída de tu 

cabello hasta la cintura, esa 

dorada y armoniosa belleza. 

En la mirada que traspasa 

carne, almas y deseos, 

otrora nuestros instintos. 

En tus seductores labios, 

quemando toda la piel que 

yace bajo la mirada. 

En tus desnudos pechos 

que jamás conocieron la 

vergüenza de ser libres. 

En tus largas piernas que 

osaron caminar a la par del 

siempre obtuso hombre. 

En tu sexo otrora deidad del 

hombre antes de todas las 

demás mujeres. 

En tu disposición igualitaria 

ante cualquier hombre que 

te piense inferior porque él 

es más fuerte. 

Cuando conocí a Lilith 

llevaba otro nombre, era 

ingenuo de mi parte 

pretender enseñarle las 

cosas del amor y el sexo. 

Un día me dijo - ven a mi 

casa -  apenas leí volé hasta 

la entrada, antes de golpear 

a la puerta esta se abrió. 

Ahí estabas desnuda y 

parecías de veinte, tu 

cabellera suelta creaba un 

aura, entré y ya volaba por 

los aires, transitaba en 

sensaciones. Camino a tu 

habitación me desnudabas 

y al llegar a tu cuarto me 

diste un beso y sin darme 

cuenta aparecimos en la 

cama. Me cubrías con tu 

cuerpo, con tu cabello, con 

tu mirada, con todo lo que 

significabas, y antes de 

decirte algo – shiiii – y callé 

pero mi cuerpo se comunicó 

con el tuyo, había música o 

éramos nosotros, daba lo 

mismo, porque me dejé 

amar y fue mejor, porque 

me entregué y compartimos 

el dominio del otro, porque 

si esto era amor o solo sexo, 

es y será mi historia de 

cuando conocí a Lilith. 

 

 

 

Dónde estás Litih 

Mujer, en vuestra altura las 

latitudes convergen donde 

siempre, a veces nosotros, 

nos perdemos y confiamos 

en el claustro mental y 

sexual para dejarte bajo 

cuantas llaves tenga la vida. 

 

Mujer, madre tierra, vida y 

más vida, el pecado no 

existe más que en 

pequeñas y alocadas 

mentes, los demás somos 

divergentes que volamos 

bajo tu tutela y nunca 

cuestionamos el sentir que 

nos lleva a ti. 

 

Mujer, la soledad y otras 

necedades no se hicieron a 

la medida de tu alegría, esa 

vorágine que llevamos bajo 

los pantalones es mierda 

que otros usan para 

cuestionar tu natural forma 

de vivir. 

 

Despierta Lilith que todas 

las mujeres son una nueva 

vida y se deben a sí 

mismas. 

 

La imagen es obra de John 

Collier – Lilith de 1887, y el 

texto es autoría de Poetas 

Nuevos. 

 


