
 

3 Poesias de Agustin Villacis Paz 

 

Luz de estrella muerta 

En el epitafio de este verano, 
mendigo en mis recuerdos 
el aroma de tus labios 
muerdo el viento, 
danzante pasajero de esta playa! 
 
En escalonados caminos 
construidos en la arena de tu piel 
escribo el apasionado fluir de mi sangre 
para descubrir el ardiente sol de tu mirada 
y descansar cada noche 
la bohemia de una historia 
 
En el pequeño sorbo de este vino 
percibo el embriagado itinerario de tu figura 
enterrada en caracoles de mentiras 
y placeres enlutados sin memorias 
 
La luna rompe el silencio del día 
sirviendo como espejo a tu silueta 
marionetas y mascaras, 
acompañan el cosmos de tu vida 
siendo tú, solo luz de estrella muerta. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sueños escritos sobre la luna 

Déjame escalar la escalera del viento del austro 
Construir un puente desde el amanecer de este día 
a la orilla de mi silencio 
 
Déjame suspirar vida , 
escuchar gorriones de cantar arpado 
danzar entre las flores 
dibujar epitafios de sueños nunca escritos 
 
yasi! 
volar hacia las nubes 
moviendo mis alas tejidas con hilos de mi sonrisa 
 
Déjame plantar semillas y sueños 
en el crepúsculo de la noche 
muy cerca al sol, pegado de la luna 
para luego enternecer tu mirada 
y soñar , solo soñar 
 
Déjame caminar descalzo 
sentir las olas amaneciendo en mi cuerpo 
recoger caracoles cuando aún duerman 
y dejar todos mis sueños escritos sobre la luna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Luz de estrella muerta 

En el epitafio de este verano, 
mendigo en mis recuerdos 
el aroma de tus labios 
muerdo el viento, 
danzante pasajero de esta playa! 
 
En escalonados caminos 
construidos en la arena de tu piel 
escribo el apasionado fluir de mi sangre 
para descubrir el ardiente sol de tu mirada 
y descansar cada noche 
la bohemia de una historia 
 
En el pequeño sorbo de este vino 
percibo el embriagado itinerario de tu figura 
enterrada en caracoles de mentiras 
y placeres enlutados sin memorias 
 
La luna rompe el silencio del día 
sirviendo como espejo a tu silueta 
marionetas y mascaras, 
acompañan el cosmos de tu vida 
siendo tú, solo luz de estrella muerta. 
 


