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ANGUSTIA 

 
Duerme el silencio 

en las sombras 
que muerden 

caracoles enlutados 
sobre los balcones. 

 
 

Son pájaros de hielo 
sobre las tejas 

llovidas 
enjaulando 
la lluvia. 
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DESILUSION 

 
Te escondes entre mis ojos 

haciéndome el amor 
con tus manos llenas 
de espejos mortuorios 

relegándonos 
a este lujoso panteón 
un día de Septiembre. 
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CLAMOR 

 
Si te llamara 

y tan solo vinieras 
con tu sombra a cuestas, 

desnudo, 
te llevara bajo mi pelo 
engarfiado a la luna, 

de mis pezones, 
pálido, 

te encontrara 
en la esquina 

te abrazara entre colchas 
y azucenas 

de exquisita fragancia 
y olvidara el pasado, 
cerrara las puertas 
con el espejo vacío 

donde nuestras siluetas 
se diluyan 

entre cristales 
de lluvia 

que ya no escampen. 
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ESPERA 

 
Sé que vienes amor 
cruzando la línea 

sé que vienes a buscarme 
a tirar mi equipaje 

sobre el vagón 
sé que tienes 

el aliento helado 
porque vienes 

envuelto en garúa 
y tienes frío 

porque hay escarcha 
aquí conmigo, 
sé que vienes 

y ahora para siempre 
ven amor 

y déjame recostada 
en el último carro 
de nuestro tren. 
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ENCUENTRO 

 
He salido a buscarte 
envuelta en desnudez 

a perderme entre 
tus besos. 

 
Las calles 

han ido 
a buscarme. 

 
Y estás sentado 
sobre la única 

piedra 
de mi camino. 
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RETRATO 

 
Cuelgan las arañas 

de tu vestido 
y crían nichos 

sobre tus palmas; 
duermes con murciélagos 
y de tus zapatos bombea 

la tierra húmeda 
del lecho helado; 

tu aliento 
huele a sombra 

y mascullas lápidas 
entre tus dientes 

que mueren sobre 
excrementos. 
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PRESENTE 

 
Todo se quiebra: 
somos espejo roto 

cenizas de un sol pasado; 
hilachas de un vestido viejo; 

rastrojos 
de una colcha usada; 

cajas de cartón 
desechadas; 

recortes de un álbum amoroso; 
somos violencia inerte; 

cama desmantelada. 
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APOCALIPSIS II 

 
Los días mueren 

reventados 
sobre el pavimento 

enredados 
entre las últimas 

sábanas de escarcha. 
Se fusilan las raíces 

dentro de las colchas. 
El amor se traga 

tu garganta. 
El cielo ahorca 

sus nubes. 
Estamos 

arropados con gritos 
de la calle. 

Cae el puente 
sobre nuestro 
río de pobreza 
donde nadan 

los que tienen hambre 
los que no tienen nada. 
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ALUCINACION 

 
Gimen las caderas 

abalanzándose sobre el sofá, 
son locomotoras de fuego 

quemando felpa; 
rugen las piernas; 

se recogen y estiran 
en el respaldo; 

los pies entrelazan 
con las patas del sillón 

que se vuelca amenazador 
sobre ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prof. Victoria Andrea Muñoz Serra________________Altillo 4 

 11 

 
ASFIXIA 

 
Las ropas deshacen 

sobre el agua; 
la tina suicida 
con sus brazos 

saturados de niebla 
y el sueño se apodera 

de la magia; 
la fortuna se ahorca 

entre los 
cicatrizados 
escaparates 

del cielo. 
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ILUSION 

 
Llueve cenizas en la estación 

sé que el tren viene a buscarme, 
mi cuerpo desnudo 

se evapora entre maletas 
son miles los pasos húmedos 

huele a carbón 
allí viene 

la máquina de sueños 
que perderé otra vez. 
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DESFALLECER 
 

Por qué ya no hablamos de amor; 
porqué callamos 

detrás de la puerta 
y dejamos telarañas 
entre las sábanas, 

porqué ya no 
porqué murieron 

las estrellas de Van Gogh 
y el cielo se obscurece 

bajo tu sombra gris 
que atraviesa el cuarto. 

Te sacas los zapatos 
y yo desnuda 
sigo tu canto; 

por qué soportar 
las manchas en tu ropa 

y mi falda raída 
de amargura; 
¿Es silencio 

seguir amándote 
bajo un techo roto 

que gotea nuestro amor? 
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INTIMO 

 
Estamos durmiendo 

sobre las horas 
mirándonos 

en la oscuridad. 
 

Me esperas 
frente al espejo 

clavando la cintura 
de nuestras sonrisas. 
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APOCALIPSIS I 

 
Viene su hoz de furia 

cercenando las estrellas. 
La luna se suicida, 

el viento grita en las calles; 
se han desatado las mangas 

del cielo. 
La tierra llora cruces 
sobre miles de cristos 

reventados contra el asfalto. 
Están tiñendo de rojo 

las casas. 
Una marea 
Escarlata 

rompe cortinas 
que mutilan lenguas. 

Son perros de hambre 
que alfombran 

la almohada de sueños. 
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OSCURIDAD 

 
Es noche de 
sonámbulos; 

de cristos 
rotos 

que abren sus 
ojos de río 

sobre el mundo. 
 

Es noche de 
murciélagos; 
de aquellas 
espinas que 
mancharon 

su cara. 
 

Es noche de 
sol con sombrero; 

de clavos 
que unieron 

nuestras manos. 
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NOCTURNO 

 
Estamos 

arropados de luna 
sumergidos 

en la estática 
noche 

de sonámbulos. 
 

Las estrellas 
bordan nuestras 

palmas 
somos el sueño de un gato 

oscuro. 
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PÉRDIDA 

 
No me hables 

no me digas nada amor 
que la nada duele 

en este cuerpo. 
 

No te acerques 
mírame a distancia 

que tu presencia me ahuyenta 
y clava  telarañas. 

 
Calla amor, no me preguntes 
porqué, ni cuándo sucedió, 

déjame morir sola 
esta agonía. 

 
Déjame el té sobre la almohada 

y vete, 
por esa puerta larga 
que no acaba nunca. 
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SUICIDIO DIARIO 

 
Amor grita 

quiebra la casa 
sudemos juntos 

la última lágrima 
dándole un puñetazo 

al día, 
sufre, sueña pesadillas 

desgárrate 
sobre un plato, 

que hoy 
volvemos a bailar 

la primera canción. 
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ELLA 

 
Una mujer sombría 

camina 
entre lápidas azules 
bordándole la luna 

su cintura. 
 

Una mujer sombría 
tiene por boca 

una herida, 
nariz de abismo 

y lleva 
cristales rotos 

entre las manos. 
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BASURERO INTIMO 

 
Es la luna quebrada 

de gritos 
 

Sueños que abortan 
siglos de sufrimiento. 

 
Trae muñecas, 

heridas de viento 
y sombras descascaradas. 

 
Se respira horror, 

llueve sobre su 
escenario. 

 
La calle se retuerce. 

 
Son uñas y cabellos 

Cincelados 
por el silencio. 
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DUELO 

 
El mar mira 

agónico 
sus lápidas; 

la playa se ahorca 
con sus cerros. 
Están lloviendo 

cruces 
sobre los durmientes 

que se elevan 
por el horizonte. 

 
Camas 

del desierto altiplánico 
amortajan sus cabellos. 

Huele a hierva. 
La garúa se ha robado 
la última metamorfosis 

de la madrugada. 
Graniza 

la tarde de pájaros. 


