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La tumba del marinero donde, un libro de poemas con una escritura
desgarrada y corpórea, en el que la autora realiza el retrato de la
juventud contemporánea y sus miedos y contradicciones a través de
la hendidura de la piel y sus síntomas. La poeta purga y exterioriza
para clamarle al cielo y a la muerte. A la vida fugaz y a sus aristas de
precipicios y acechos. Luna propone un viaje hacia lo que reluce a
través de la honestidad (poética) y del compromiso.
Dice la autora “para mí los poemas de este libro son retratos de cosas
que no me gustan. Retratos de cicatrices, de naturalezas muertas, de historiales clínicos
o de momentos difíciles. A través de ellos busco superar la fealdad y la tristeza, y deseo
que el lector logre subirse a esos escalones (a veces inestables) que le tiendo. Que las
lamentaciones se queden a un lado. Que nos asomemos juntos a lo que hay más allá de
la tristeza”.
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