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Dedicatoria

 al mar que me vio en mi desnudes,

a mi madre que me vio partir,

a mi padre que lleno de sabiduria mi camino,

al tiempo que me tuvo paciencia.
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 mañana

mañana...te prometi que te amaria siempre, 

porque siempre mi mañana seras tù. 

desde mañana te amare desde el amanecer hasta el infinito. 

y recogere con mis manos las luces del alba, 

esas que estan junto al mar 

y a las flores anaranjadas del crepusculo. 

ese mañana lo traere a tu vida presente 

solo para decirte todo lo que te amo hoy. 

  

mañana te amare toda la vida... 

comenzando ayer, 

entre mi primer beso y el anochecer. 

  

ayer me vine a tu vida, 

a recoger el amor que me dieron tus ojos... 

tus manos,  

tu pelo alocado de rizos salvajes. 

  

mañana me vine a tu vida 

para amarte hoy. 

aqui donde los ciruelos nacen al atardecer 

entre las quebradas de los riachuelos, 

entre las lagunas de luna y cielo. 

donde las rocas cantan 

y los besos inundan mi alma. 

  

ayer me vine caminando entre tus huellas 

y entre tus brazos, 

solo para que yo  

mañana te ame por toda la eternidad. 
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 sin ti

si no puedo estar contigo... 

soñare que te sigo amando... 

soñare que aun tus labios adormecen 

los mios al atardecer, 

que tus susurros de amor 

siguen deshojando mi vida 

en busca de mis palabras y mis versos. 

  

si no puedo estar contigo... 

inundare mi vida con todos tus recuerdos, 

sembrare mi soledad con tus canciones de amor 

que alegraron mi alma, 

envidiare la mañana en tu ventana 

y la ternura tuya en tu almohada, 

la miel de tus besos extrañare. 

  

si no puedo estar contigo... 

no sabre ser feliz. 

soñare que sigo enamorado de ti 

y que en tu piel esta grabado mi nombre... 

solo asi vivire.
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 un beso escondido

tengo un beso escondido en mi corazon, 

y es distinto a otros besos. 

este tiene el sabor de tus labios, 

a miel y madrugadas, 

oceanos de aromas tuyos, 

luz que refleja la luna 

y tiene la sombra de tu piel desnuda. 

  

tengo un beso escondido de mi, 

uno que me enloquece y me ciega el alma. 

¿sera que me he enamorado y mi corazon no lo sabe? 
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 Amada Muerte

0h,amada muerte 

¿quien te llamo? 

¿fue mi pena moribunda 

o mi latido pequeño de la soledad de mi alma? 

Oh,muerte hermana mia, 

¿quien llamo a tu arbol 

y desperto tu sombra? 

Dime ¿quien? 

para yo saber, 

asi cavar yo mismo mi divino sepulcro.
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 ¿adonde van?

¿adonde se van tus sueños de noche? 

que las madrugadas se llenan de rocíos de luna 

que destellan vientos de brumas marinas, 

de cantos, 

y juegos de niña que adormecieron 

el árbol donde descansaba tu abuelo. 

¿adonde se fue el eco de tus besos 

que atraparon el atardecer en tus ojos? 

o sera que llegue tarde de nuevo 

y el crepúsculo se escondió de mi. 

¿adonde se va tu corazón cuando descansa de tanto amar? 

¿adonde? 

¿o sera el mar alocado de silencios salvajes 

que me lo dirán? 

¿o sera la sombra de tu alma que mi angustia calmara?
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 Necesidad

para amarte necesito hacerlo 

desde adentro de mi alma, 

porque desde ahi nace todo. 

alli quiero sembrar mis besos, 

que luego te entregare. 

desde mi alma quiero amarte 

para no juzgar a mi corazon despues. 

alli quiero que nazcan mis mañanas 

y mis sueños. 

para atrapar el rocio de tu ternura 

y tus huellas de amor. 

  

para amarte,  

necesito amarte desde mi alma. 

porque alli he sembrado semillas de amor para ti. 

esas que brotan en cada beso, 

en cada mirada. 

en cada deseo del corazon. 

  

necesito para amarte mi alma, 

tù...solo buscarla. 
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 Reencuentro

Solo cuando estuve frente  a ti, 

me di cuenta que nunca 

te habia dejado de amar. 

Solo cuando nos abrazamos 

y te senti en mi cuerpo, 

me di cuenta que sin ti 

no podia vivir. 

Solo cuando mis manos 

se tomaron con la tuyas, 

me di cuenta 

que te seguia amando 

como el primer dia. 

Solo cuando quedamos mirandonos 

me di cuenta que tù  

tambien me amabas. 

Solo entonces he vuelto 

de verdad. 

porque he vuelto a ser feliz. 
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 Reflejos de Medianoche

siento como tus manos vienen a mi cuerpo 

insosegadamente atrevidas y salvajes como tus besos, 

esos que me atrapan entre la noche y tu alocada ternura, 

sintiendo como tu alma penetra la mia 

auyentando mis amaneceres de otoños y de celos. 

  

son tus labios los que callan mis susurros 

que gritan llamandote 

cuando me atrapas en tus brazos encantados 

de placer y lujuria. 

  

dejame respirar el aire que me da la vida 

no me quites lo que es tuyo, 

esos besos de amor que escondo en mi alma. 

  

dejame entregarte este amor llenos de silencios 

libre de traicion y desvelos.
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 suspiro

por favor... 

poeta cuando te vayas, 

deja la puerta de tu jardin de versos entreabierta 

para que yo desde mi ventana lo pueda ver. 

y sentir el rocio de cada palabra tuya 

brotando entre los murmullos del alba, 

quiero que mis ojos se encanten de luz de luna, 

de oceanos salvajes, 

de alocada libertad para amar. 

dejame tus poemas a orillas de tu jardin, 

llenalos de ternura de tu alma. 

dibuja con tu pluma el crepusculo con naranjas 

y tiñe de verde el sensual otoño. 

poeta... 

con tu ultimo suspiro 

deja la puerta de tu jardin entreabierta 

para que tus poemas sigan viviendo... 
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 pecado

siento que he pecado.. 

he callado mi enamoramiento hacia una mujer, 

he caminado sin rumbo y sin causa alguna. 

se me ha quemado el corazon de tanto pensar, 

ella bella y casada. 

  

amor mio... 

dulce amor prohibido. 

rocio de luna que atrapa mi cuerpo    

y deshoja mi vida como otoño negro. 

  

dulce mujer...pecado mio. 

¿que culpa tienes tù? 

han sido mis ojos los culpable de mirarte,  

mujer ajena,amor mio. 

  

te dije corazon no te enamores, 

tanto amor para que, 

tanto para nada. 

  

he pecado de nuevo... 

como el alba que llega dormida, 

que me embriaga a escondida del sol. 

como mi llanto egoista 

que suplica por todo, 

que miente y desgrana, 

por un beso que puede matar. 

  

mujer prohibida...pecado mio. 

jura inocencia ante el juez. 

dile que no me conoces, 

porque yo no te conozco, 

este no es tu pecado.  

Página 17/86



Antología de monsieurlazo
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 caricias 

Siento cuando estas a mi lado, 

por la ternura y los cristales  

del rocio del alba 

en tu pelo salvaje. 

por tu mirada que me busca 

entre el silencio de mis pensamientos, 

por tu voz que me llama 

y me grita alegre. 

siento cuando estas a mi lado 

porque no te quejas, 

no maldices, 

no exijes. 

 

siento tu corazon latir 

cuando el mio esta contento, 

y siento tu cariño cuando mi alma llora. 

  

amigo mio, 

leal y unico, 

ruge tu ira 

en defensa mia 

como hidalgo gladiador. 

  

siento cuando sin habla me dices 

soy amigo y vasallo. 

yo te digo: 

angel mio, 

guardian de mi sueño,

 

viento de mi primavera y

 

sombra de mi otoño. 
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amigo mio, 

amado hermano, 

dejame acariciarte 

en recompensa a tu cariño. 

 

monsieurlazo@gmail.com
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 duelo

-el hombre pregunto- 

¿vive aquí el poeta? 

¡si señor! -contesto la voz 

pero por ahora no puede atenderlo- 

.el hombre volvió hablar- 

¿y cuando puede atender mi suplica? 

-la voz dijo- 

tan pronto no puede 

fue a enterrar a su hijo. 

salio de madrugada, 

al anochecer estará aqui de nuevo. 

-el hombre no dijo nada,solo callo- 

-la voz hablo- 

¿que queréis de él? 

-se escucho desde afuera- 

unos versos para mi amada 

............. 

entonces ven mañana, 

que hoy solo hay versos de dolor, 

de penas, 

de lágrimas. 

  

el hombre se fue llorando... 

hoy no hay versos de amor. 

los versos hoy están de duelo.
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 Amado mar

dime amado mar... 

adonde se van mis penas  

cuando el viento de la vida 

azota mi corazon de dolor  

y mis lagrimas desnudan mi alma. 

¿porque?  

la bruma marina se adueña del mar 

y esconde los besos mios. 

seran mis manos las que vuelen al amanecer 

para despedir a mi amada. 

o sera mi canto al crepusculo 

que le dira cuanto la queria. 

  

dime amado mar... 

enlutare el rocio de la madrugada 

con el llanto mio, 

o endulzare tus aguas con lagrimas 

flores de luna y jarcias. 

  

dime amado mar... 

podre seguir amandola tanto como ahora 

si la pena me inunda 

y apaga mis ruegos en tus olas. 

  

dime amado mar... 

seguire amandole como ahora, 

si al despedirme 

la estela suya se llevo todo mi amor  

y todos mis besos.
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 psiquiatra

hoy amaneci mejor dentro de mi grave locura, 

a primera hora pinte el sol y apague la luna, 

recogi las estrellas fugaces y las guarde en mi bolsillo. 

con mi regadera vacia bañe las flores y cante, 

a los lirios les borde abejas de verdad 

y a los ciruelos les traje pajaros y monos. 

fui y me duche con un poco de luz 

que saque de un foco quemado, 

luego me seque al viento 

colgado de un arbol, 

hoy amaneci mejor que ayer 

ya que no recuerdo que ayer existe. 

ahora espero que pase luego venus 

voy al mercado a comprar, 

debo escribir un poema 

recetado por alguien. 

la nube llego y me siento al lado del chofer 

 miro por una ventana que no esta 

y veo una gaviota burlandose de mi, 

le pregunto porque lo hace 

me contesta con una  risa invisible. 

me tomo el remedio por receta medica 

cierro los ojos y despierto. 

ahora soy normal 

de loco nada, 

no se nota desde lejos. 

tomo mi maletin... 

me voy a la clinica a atender a mis pacientes.  

al entrar encuentro una pipa de cristal en el suelo 

seguro se me quedo aqui olvidado, 

quizas era de otro poema.  
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 vereda verde

te conoci en la vereda de al frente 

cuando aun el otoño sembraba de hojas muertas mi ventana, 

te vi llegar a mi vida 

cantando en susurros  

escondida en las sombras de los arboles. 

vi a tus manos tejer 

de verde los moribundos tallos, 

cuando dabas de beber a la tierra 

y sembrabas de besos sus inquietas raices. 

te vi al frente 

acostada en la vereda de tierra, 

te vi abrazarla como una madre 

....... 

te vi reir 

entre la mañana mia 

y el mediodia tuyo. 

te senti llegar despacio 

haciendo huir al otoño. 

te vi teje de verde la vereda de tierra... 

te vi llegar primavera 

cuando aun mi ventana estaba dormida 

salpicada de hojas muertas. 

  

 monsieurlazo@gmail.com
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 miedo injusto

siento como se escarcha mi cuerpo de miedo... 

lo siento porque viene desde adentro 

como una maldición que sin llamarla se adueña de mi, 

trato de escapar y no se como. 

se pego a mi piel endulzando este sueño. 

miedo...maldito miedo que se adueña de mi 

esclavizando mis sentidos. 

todavia lo siento, sentado a mi lado ahora. 

mi boca se ahoga con el aire que no puedo respirar, 

y mis ojos aterrados se esconden de ti. 

maldito miedo... 

¿porque yo? 

¿acaso no hay mas alma en penas a quien desesperar? 

siento como te burlas de mi... 

siento tu risa debajo de mis pies como alfombra de hojas secas 

que crujen cuando se pisan... 

siento tu latido junto al mio 

como un rio salvaje 

que arrastra cadenas. 

no te puedo ver, 

pero presiento 

como me robas mi alma, 

mi otoño y mi soledad. 

miedo injusto conmigo, 

¿quien te llamo? 

sabes que no te puedo ver... 

pero el miedo es el mismo. 

naces de la nada y te alimentas 

de mis propios sueños y temores. 

nadie te llamo y estas aquí 

como una sombra con hambre, 

tan solo pudiera gritar 

así sabría si estoy vivo todavía... 
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lo sabria al no escuchar mi voz 

suplicando despertar de esta pesadilla. 

no te puedo pedir que te vayas... 

nadie te llamo, 

hay que esperar que te vayas solo... 

solo quiero salir de tu lado 

miedo injusto, 

miedo sin fundamento, 

miedo sin causa alguna. 

  

tengo miedo... 

te siento a mi lado como una escarcha en mi piel. 

te siento como una brisa suave, 

como una novia enamorada de mi. 

... 

tengo que escribir 

solo así me despertare... 

y huire de ti. 

  

MONSIEURLAZO@GMAIL.COM
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 muerte inconclusa

cuando te quiera de nuevo... 

te amare al primer brote de amor 

que nazca en mi corazón. 

en el primer roció de la madrugada 

ese que solloza,clama 

y grita. 

te amare en el primer eco 

de mis latidos, 

ese que deja huellas talladas 

en el alma. 

te amare desde el principio 

cuando el día nace como un niño en el vientre de una madre. 

te amare de nuevo como un sueño que se repite, 

ese que me alegra y ríe contigo. 

te amaria de nuevo 

como el árbol que canta con sus hojas 

y baila con el viento en primavera. 

necesito amarte de pronto 

como si nunca te hubiera amado antes, 

quiero amarte desde un principio 

como luna que asoma en tu ventana 

y danza en nubes y madreselvas. 

  

quiero conocerte de nuevo 

ignorando que existes, 

adueñarme de tus silencios y 

de tus sonrisas encantadas. 

quiero existir de nuevo 

después de mi muerte ficticia 

esa que mata cuando el amor se termina. 

  

quiero amarte de nuevo... 

como si nunca te hubiera amado antes, 
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para enseñarte mi duelo 

al morir de amor por ti. 

  

monsieurlazo@gmail.com 
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 confesion

siento amada mía decirte 

que tu amor ha enloquecido de celo mis versos 

y estos han huido de mi, 

se han escapado como villanos 

en oscura noche, 

sembrando de silencios mis escritos. 

frente a mi 

veo desolada pagina sin escribir, 

árida de palabras hermosas, 

apeñascada de soledad y muerte. 

amada, 

que veneno dulce tiene tu amor 

que permite, 

que seden mis sueños en tanta locura. 

pido misericordia, 

clamo piedad. 

  

siento decirte amada mía, 

un poeta no puede vivir sin sus versos, 

son sus latidos 

el eco salvaje que lo inspira 

a cantarle a la vida, 

debo decirte 

como confesión, 

sin esos versos no podre vivir, 

permitelo que vuelvan 

a donde estaban... 

antes de amarte. 
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 principe del quillay

arriba de un quillay 

alegre cantaba un ruiseñor, 

abajo yo sollozaba mi dolor. 

el príncipe danzaba de rama en rama 

arriba de un quillay, 

en su sombra yo sembraba lágrimas de amor. 

arriba de mi estaba en la rama 

un ruiseñor, 

debajo yo estaba...lloraba. 

dejo de cantar cuando escucho mi lamento, 

...hubo silencio, 

yo deje de llorar. 

mire hacia arriba buscándolo, 

el me busco... 

encontrándome desolado. 

volvio a saltar de rama en rama 

buscando mi dolor, 

yo salte en mis pasos buscando su trinar. 

  

arriba de un quillay hay un ruiseñor alegre cantando... 

yo bailo al compas de su canto y 

veo huir mis penas de amor. 

  

en un bosque hay un quillay, 

alegre un ruiseñor cantandome, 

yo les bailo olvidando mis penas de amor. 

  

monsieurlazo@gmail.com 
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 siembra

mis versos escritos en los pasillos de mi escuela, 

tan solo dicen: te quiero, amada mia. 

están tallados con la sangre de mis dedos 

a punta de dolor y sublime propósito. 

  

estan ahi para que tù los veas. 

están para ti... 

como un ramo de flores que te esperan cada dia, 

como un pedazo de luna 

y de mi corazón latiendo, 

como todas las palabras mías. 

  

estos versos mios, ahora tuyos... 

son el rio indomable de pasión 

que se desbordo en un muro 

grabado por mi corazón 

a causa tuya. 

  

estos versos de amor 

lo hice desesperado, 

cuando mi corazón me regaño. 

diciendo...diselo de una vez. 

  

estos versos los sembré 

de madrugada, 

cuando los muros de mi escuela dormian. 
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 despedida

despues que te fuiste... 

me quede recogiendo del arco iris 

el color de tus ojos verdes, 

  

pero aun asi los mios siguieron llorando... 

  

basto verte ir... 

y mi corazon se desolo. 
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 en camino

ojos claros tuyos, 

dia azulado mio... 

sin nubes negras que adornen mi espera. 

la tarde se vino caminando ayer 

bajo la lluvia encrespada de otoño 

llegando hoy bajo un paragua de sol. 

  

ojos claros tuyos cuando me miras, 

mios cuando yo los miro. 

  

te espero como el rosal la primavera 

con brotes que anuncian tu canto, 

de miel son tus hojas 

que caen de tu arbol, 

cuando tu pelo se mece 

en el viento... 

como cuna de flores silvestres. 

ojos claros alegres 

que danzan en tu vientre. 

  

labios tuyos,labios mios... 

besos nuestros. 

que acaloran y delatan. 

  

claros de luna naciente, 

estrellado y fugaz... 

ojos claros que miran, 

manos tuyas en las mias 

acariciando tu vientre. 

  

ojos claros tuyos, 

castaños los mios. 

un hijo nacera un dia... 
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monsieurlazo@gmail.com 
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 celos

una lagrima no basta para obligarme que te quiera... 

es como tentarme de nuevo con tus besos, 

esos que maduran en mi boca. 

esos que derriten mis palabras ante que salgan... 

no basta todo lo que tu hagas para atraparme. 

fueron tus tardes las que se llenaron de celos, 

en cambios las mias solo eran para adorarte. 

y sin embargo me hirieron 

como si fuera yo el culpable. 

te dije que no me amaras tanto, 

hace daño mucho amor . 

  

oh, tu y tu celos... 

solo pronunciarlo me da miedo. 

atrapan como sombra de lluvia siniestra 

y atan sin poder suplicar. 

tanto de todo... 

todo lleno de celos. 

  

no basta una lagrima 

para que yo te quiera de nuevo... 

tendrias que borrar todo 

lo que me rodea, 

ignorar que yo te ame un dia. 

sepultar tus celos en tierras distantes y 

tendrias que nacer de nuevo... 

  

una lagrima no es suficiente 

para soltar las amarras que me atan a ti. 

  

no quiero que llores.. 

  

ven...me basta solo un beso 
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y yo me quedo. 

  

  

monsieurlazo@gmail.com
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  te lo dije...

supe que preguntaste por mi, 

que lloraste al saber que habia muerto. 

te lo dije una vez... 

que moriria de amor por ti. 

no me creiste. 

porque lloras ahora  

si mi muerte fue anunciada. 

 

 

monsieurlazo@gmail.com
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 deseo

tu nombre tiene sabor a deseo, 

ese mismo que rasga mis ansias y mis sueños, 

ese que devora mis horas de insomnio 

y corrige mis pecados. 

ese que provoca mis delirios 

y luego los ahuyentan... 

ese deseo que me llena de ti 

y no me calma las horas embrujadas 

del pasado.  

ahora quiero gritar... 

y no puedo. 

el deseo me consume 

como un suave bocado de miel en tu boca. 

  

deseo mio... 

deseo tuyo... 

deseo pasajero como nido de golondrina. 

cercano al mar y fugaz. 

  

monsieurlazo@gmail.com 
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 correciones

¿un beso se podrá corregir después de mentir? 

o tal vez sera tan demasiado tarde  

que se haya envenenado también. 

un trozo de miel...que sabe a néctar de flor madura 

puede sobrevivir a la hiel de un beso de infidelidad ? 

o hasta el aire que se respira sabe a mentira... 

como un cuento irreal que se cuenta a escondida. 

¿se podrá corregir un corazón que miente 

y encadenarlo al alma?... 

o también es como el aire que no tiene destino fijo. 

un murmullo de piedad se podrá sembrar 

en una roca que no quiere cambiar de lugar. 

¿un instante de pecado se puede ocultar con un beso? 

  

  

¿y si muero mañana 

y se descubre que mentí?... 

se descubre que no fui fiel. 

que mis besos no eran reales 

que mis otoños mágicos no existían, 

que mis versos eran para otra mujer... 

¿se puede mentir y simular que no se existe?. 
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 tarde gris

llego la tarde a deshora 

a robarme la sombra tuya de mi lado, 

sin pedir permiso, ni aviso 

deslizo su ternura a tus pies descalzos 

cavando un jardin a tu lado 

para ocultarte de mi. 

  

que esto sea un sueño solamente 

donde se termine mi miedo al despertar. 

no quiero perderte 

asi tan de pronto y tan de repente, 

tan simple como perderte para siempre. 

te amo con toda mi existencia incluida, 

con todos mis errores juntos, 

con toda la poesia de mi alma, 

con todos los sueños por cumplir, 

te amo como un fruto prohibido 

que madura en coqueta alegria, 

  

asi tan de pronto la tarde te lleva del brazo 

hacia el crepusculo anaranjado de miel de limo, 

y yo te miro con desesperado celo... 

intento deternerte, 

pero tu risa no me deja. 

tan simple como un sueño rebelde 

que atormenta mi corazon . 

  

la tarde llego en silencio y paso por mi lado. 

no hubo eco de sus pasos en los arboles, 

ni susurro en el viento. 

pregunte por ti... 

solo hubo silencio gris. 
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solo un mal sueño... 

con celo injustificado. 
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 florencia

florencia... 

diles que no me maten de nuevo... 

como lo hicieron la ultima vez 

con ese veneno de mentiras 

y olvidos. 

se valiente y diles... 

gritales si es necesario 

que no me maten de nuevo 

quemando mis escritos de amor 

que un dia te escribi... 

diles que tambien me amaste un dia 

diles, aunque eso fue hace mucho tiempo. 

diles que yo tambien te ame  

aunque no te crean, 

pero diles antes que me maten de nuevo 

no quiero ser olvidado como un poeta cobarde 

no quiero que me quemen de nuevo 

en la hoguera del olvido. 

anda diles florencita 

que yo te quise un dia... 

y te quise como a ti te gustaba 

con muchos besos y versos en tu vida. 

  

diles que yo te amaba como todo poeta mortal 

que no estaba loco, 

ni nada parecido. 

diles que no quiero piedad... 

Diles solo que no me olviden. 
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 crimen a orilla de costa

yacía cabizbajo atado a un trozo de madero en la playa 

acusado de un gran crimen, 

el sol azotaba como látigo su delgada piel morena 

y su gemido se escondia de el. 

el sargento grito interrogando al cabo: 

¿fue este el maldito culpable que abuso de nuestra confianza? 

un si categórico se escucho en el viento orillando el mar. 

luego el silencio se adueño de la playa 

y el criminal escondió su vergüenza entre la arena húmeda. 

  

era abril y el sargento celebraba su décimo octavo aniversario de boda. 

una torta grande de fresas frescas adornadas de frutos silvestres era su regalo... 

volvió a escucharse el lamento del suboficial 

¡ justo ahora que estoy de guardia sucede esto! 

su voz ronca enloquecía el aire de la guardia 

como una pesadilla maldita de ira. 

¡ justicia criolla! gritaba la marinería alzando sus machetes de asalto 

callense malditos- gruño el sargento 

¿estan seguro que este es el culpable? 

ahora todos callaron y miraron hacia la playa 

donde el bulto negro yacía amarrado al poste en la arena. 

eufórico gritaron: ¡ si señor! 

como judas acusaban al criminal de turno. 

  

busquen al bastardo...quiero ver sus ojos 

cuando mi látigo lo castigue, 

la marinería grito ensordeciendo la guardia 

al correr hacia la playa. 

a la rastra y tirado por jarcias 

lo presentaron pronto al comandante de guardia. 

el marino lo miro con indisimulado odio. 

este miraba de reojo a los pies del acusador principal. 

se le notaban los huesos cuando respiraba... 
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¿el susto tal vez de morir ajusticiado? 

cuando el sargento justo al decretar justicia criolla 

apareció el cabo rojas gritando: 

¡este es inocente! 

todos callaron y miraron al recién llegado... 

explique-se marino- suplico el gordo sargento. 

LUZA confeso señor...el es el culpable. 

LUZA esta confeso. 

  

el viejo marino miro al detenido y ordeno: 

SUELTENLO 

los marinos comenzaron a desatarlo en profundo silencio 

avergonzado por tan falsa acusación... 

al estar libre el ex-acusado 

estiro sus largas patas y lanzo un largo bostezo, 

luego se sacudió para estirar sus músculos 

miro con sus ojos negros tiernos al sargento y le lamió una mano. 

luego salio moviendo la cola alegre junto a la marinería hacia donde tenían detenido a LUZA. 

  

el perro negro " CHOLITO" esta de nuevo jugando en el patio principal. 

mientras LUZA pela un saco de patatas en castigo por comerse la torta 

del sargento PEREZ. 

  

justo ahora que estaba de guardia...y de aniversario. 

gruño el marino de nuevo. 
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 cansancio de amor

tengo los años cansados de tanto amarte 

y aun quiero amarte mas, 

mis canas brillan a la luz de la luna 

y piden mas, 

mis labios no se cansan nunca de tus besos 

y exigen mas, 

mi piel con el tiempo se inundo de ternura tuya 

y aun quiere mas, 

el latir de mi corazon te llama 

y aun quiere mas, 

mi voz te busca en nuestra almohada 

susurrandote mas, 

  

amo los dias tuyos y mios, 

amo con el cansancio del amor vivido, 

con la sabiduria del buen amor, 

con la paciencia de saber esperar 

el ultimo dia juntos, 

  

te amo toda, 

como un universo de amor 

adueñandose de la primavera. 

  

te amo con todos los años a cuesta, 

con los ojos mirando el mañana, 

y tomados de la mano 

esperando amarte mas... 
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 vete ya...

fue un vete al final del día 

cuando aun era otoño. 

no lo pedí... 

me lo regalaste junto 

a un beso a media mejilla. 

con un poco de silencio 

y nada mas de palabras. 

un vete a mitad de mi vida, 

como un puñal en medio de mis sueños 

inconclusos... 

¡vete! 

un susurro mortal que deja huellas en el alma, 

¡vete ya! 

una puerta que se abre 

debajo de mi, 

caigo como una pluma deshojada por el amor. 

un vete que hiere y mata despacio. 

te abre el corazón  

y arranca todos los besos de amor que te dieron, 

vienen las palabras de ternura que huyen asustadas 

tu piel se desgarra, 

las caricias recibidas caen al piso como gotas de sangre. 

"vete"...vete ya. 

el viento escapa  

ocultándose de mi desgracia. 

mal amor ...susurro. 

y lloro. 
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 Africa...despues de ti.

comeré de tu pan hermano mio, 

pero despues de ti... 

cuando tu hayas saciado tu hambre y tu desesperacion. 

saciare mi sed despues de ti, 

cuando tu hayas inundado de gotas frescas tu alma. 

cubrire con mis manos el sol 

para que no quemes tu piel, 

que mi pequeña sombra te proteja 

aunque sea a una parte de tu cuerpo. 

dejame soñar después que hayas soñado tu, 

no quisiera robártelos. 

mirare el arco iris despues de ti, 

para que sus colores no cambien en tus ojos. 

caminare detrás de ti, 

para velar que tus pasos dejen huellas 

y no la borre el viento de África. 

  

hermano mio, 

dejame levantarte cuando caigas en el camino 

a causa de tu cansancio y tus penas. 

dejame que yo cargue el peso de tu silencio 

cuando llores a escondidas. 

dejame que yo te ame, 

así puedo comparti contigo 

el camino de la vida. 

  

África mía,África tuya. 

hambre nuestra,sed de nosotros. 

  

hermano dejame tomar tu mano, 

asi cuando nos venza el cansancio 

caigamos juntos... 

al levantarnos 
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lo haremos con mayor fuerza. 

  

no tenemos culpa de haber nacido aquí, 

ni siquiera de ser negro... 

pero si caminamos con esperanza y fe juntos, 

el color de nuestra tierra sera igual 

en todo el mundo. 

  

monsieurlazo@gmail.com
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 tinta antigua

con esta pluma de tinta antigua 

quiero escribirte estos versos sobre este papel viejo. 

quiero acordarme de tu nombre 

sin tener que mentir. 

quiero sentir el deseo de ese ayer lejano 

que susurro junto a mi en ese ultimo atardecer. 

quiero volver a embriagarme con tu ternura de mujer 

y salpicarme de agua miel al correr tras de ti. 

quiero que tu risa se sienta en el agua que bebo, 

y que el tricolor de tus besos me atrapen 

como a una ola de primavera en el mar. 

  

quiero dejar escrito estos versos 

con tinta antigua, 

sobre esquela perfumada por el tiempo 

quiero aprenderme de nuevo tu nombre 

y jurarme de nuevo... no olvidarte.
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 Horario en Belen

LAS 12 DE LA NOCHE HAN DADO Y SERENO...voceo el soldado de la guardia real. 

y a lo lejos 

una estrella se vistio de luz, 

ha nacido un rey... 

oro,incienso y mirra de oriente 

alfombraron un pesebre en belen. 

paz a los hombres de buena voluntad 

fue lo que trajo el mensajero 

al pueblo de israel... 

felices los que son humilde de corazón, 

y bienaventurados los que por fe y esperanza viven. 

un pastor se arrodillo ante el niño 

y le ofreció lo nada que tenia, 

otro le regalo sus penas, 

una mujer su alegría, 

un niño sus manos para que jugara. 

  

en belén 

es de noche, 

en mi corazón 

un niño ha nacido. 

  

emmanuel lo llamaran sus padres... 

jesucristo la humanidad. 

  

el soldado miro hacia el cielo 

y cantaron de júbilos las aves... 

han dado las 5 de la mañana y sereno en belen. 
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 Amados Poetas

He dejado en un rosal 

este humilde boceto... 

fue escrito al crepúsculo ayer 

y coloreado de real poesia de la vida, 

de fragancia fresca de la tarde que muere, 

de esperanza que llega con la luz de la luna nueva, 

de olas salvajes que corte en un océano cercano 

mientras la marea dormia. 

  

he dejado mi vida tallada en cada espina de este rosal, 

son pocas palabras 

las necesarias para agradecer 

a los amados poetas sus versos, 

sus gentiles letras y bellos poemas 

que florecen a orillas de mi vida 

cada dia. 

por sus amores divinos, 

sus risas encumbradas en el cielo, 

por sus soledades y tristezas vivas, 

por la miel que alimentan sus almas inquietas, 

por el canto del ruiseñor del amanecer 

por el camino que lleva de regreso a casa 

al hombre perdido, 

por esas mágicas odiseas 

que dan vida a los sueños 

en los versos, 

por la vereda verde 

que alfombra la fe y la esperanza, 

  

gracias Amados poetas 

por vuestros escritos que me dejáis... 

en el atardecer de mi vida. 
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 Errante

el camino se sembró de polvo 

a causa de mis propios pasos, 

y yo no le temeré a la muerte por ello, 

si he de morir caminando, caminando lo haré. 

naiden me mando a buscar otros caminos 

cuando los mios se terminaron aquí, 

el horizonte es para los vagabundos como yo, 

como la golondrina que busca semillas en el mar, 

como el viento que se va adonde naiden lo conoce, 

  

no tengo la culpa de haber nacido con un corazón errante, 

esquivo al amor y a los besos tuyos, 

no me quieras ahora que me marcho de nuevo. 

no busques mi sombra en la noche 

que es cuando me he ido... 

valga me tus llantos que solo abren las puertas de mas soledad, 

no me preguntes mas 

a donde iré... 

que ni siquiera yo lo se. 

no mendigues amor, 

menos del mio que no vale nada. 

tu tienes tu mundo aquí, 

tu vida tan llena de los tuyos. 

yo solo soy un bandido 

que huye hasta de la muerte. 

  

no me pidas lo que no puedo darte... 

 yo seguiré 

a la nube negra que me traerá lluvia 

y calmara la sed de mi alma, 

entretanto seguiré vagando 

hasta que me pille la noche 

y la muerte.
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 juro que...

juro que recogere tu sonrisa 

desde tu ventana, 

seré el viento desordenado 

y te haré creer 

que soy una hoja jugando en tu pelo. 

juro que nadie como tu 

me dirá lo que debo hacer 

para enamorarte. 

no quisiera equivocarme 

al hablarte, 

eso se lo dejare al corazón... 

no quiero fingir que no te amo. 

ya que con solo saber tu nombre 

mis sueños enloquecieron de amor. 

he aprendido a volar 

entre tus sueños por ti, 

si hasta he dejamos mis besos 

sembrados en tu puerta 

para cuando llegues tu. 

juro que te amare 

como aquellos que aman por primera vez 

y para toda la vida. 

te amare siempre 

como si fuera lo unico que existiera. 

juro que... 

te amare mientras 

la primavera te canta, 

y la miel se escurre de tu boca endulzada. 
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 la dueña de la sombra

es diciembre de nuevo 

y aun sigues ahi, 

debajo de ese arbol llamado vida. 

donde eres la dueña de su sombra 

a causa de tu corazon enamorado. 

y sin razon con logica justa 

escribes cada tarde versos 

a ese amor imposible. 

  

desde tu alma 

brotan las palabra inexactas y 

apasionadas, 

de intensa ternura 

que desembocan 

en tus eternos deseos de amar, 

desnudas tus manos para acariciar 

a ese esquivo amor, 

y de miel vistes tus besos 

que claman deseosos piedad... 

  

lo llamas ... 

y lo llamas en tus versos 

de luna, 

de terciopelo de bruma salvaje, 

de praderas, 

de olas y nubes encrespadas. 

  

¿cuanto darias? 

por un beso de amor 

a escondida, 

en lugar 

que despiertar al alba 

susurrando... 
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amor,amor amor. 

  

dirias: 

"quiero amarte 

mi eterno amor imposible", 

como nadie quiero cerrar mis ojos 

y soñarte a mi lado, 

prometerte amarte siempre. 

enloquecer en tus brazos 

y dormirme en tu amada ternura. 

esconderme del sol 

y volver a renacer 

en tus brazos. 

  

quiero darte todos esos besos 

que estan esperando todos los dias. 

  

es diciembre todavia... 

el arbol de la vida 

ha quedado sin sombra. 
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 año nuevo

"ha muerto el rey, 

viva el rey" 

y me he embriagado de calmada poesía 

desbordada de rios de fiestas, 

he cantado de alegría, 

he zurcido mi soledad 

en la noche 

y escapado de ella 

como una ola de hierba silvestre. 

he sacado la piedra de mi zapato 

y he bailado como niño bueno. 

he abandonado el vino y  

la muerte presunta, 

que mata sin aviso presente. 

he llorado sin pena, 

porque mi risa la ha callado. 

  

se avecina un calendario nuevo, 

el otro de paso se fue.. 

contando sus ecos 

y escondiendo los murmullos  

de los días muertos, 

  

hay fiesta en el mundo... 

mi alma canta y rie. 

"murio el año viejo" 

viva el año nuevo... 
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 por ti

por ti... 

seré la ola mecida en tus brazos, 

el rio que canta alegre en la cascada. 

el atardecer naranja en tus ojos, 

el embriagado viento 

en la sombra de tu pelo, 

  

por ti 

sembrare de besos el mar 

y haré una balsa de tierra 

sere la ternura ,el eco, el susurro 

en tu piel desnuda. 

  

seré el roció 

que humedece tus labios 

en tus deseos de amar, 

seré el camino de tus lágrimas 

en tu mejilla. 

  

buscare un nido 

y el ave domare, 

seré su libertad y esclavo a la vez. 

  

por ti 

iré al otoño 

y traere el tapiz de hojas muertas para ti.... 

seré tu dolor y tu recreo, 

tu canto y madreselva, 

  

 por ti seré. 
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 manos mias

oh,manos mías... 

de mañanas y llenas de roció. 

  

vestidas de piel y de gala 

como terciopelo 

de mariposa recién nacida, 

como susurro mio 

en los versos de un amor prohibido. 

  

oh,manos mías 

ternura que tocan, 

niños que juegan 

alrededor de tus olas. 

  

manos que besan, 

que atrapan y dejan. 

  

manos de miel y de rosal, 

que tiemblan y huyen 

cuando no quieren odiar. 

  

manos mías, 

de cascadas y luna, 

que alfombran 

de caricias este amor furtivo. 

  

manos... 

de algodón y nubes, 

de aves y nidos. 

suaves como el calle-calle 

y el bio-bio. 

  

manos mías 
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que aman 

y dejan... 

  

MONSIEURLAZO@GMAIL.COM 
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 sombra

creí que 

la sombra de un algarrobo 

estaba a mi lado mirándome, 

me di vuelta 

y sin darme cuenta esta me siguió. 

escondí la cara entre mis manos 

para disimular que me había ido 

y esta me susurro al oído diciendo 

¿estas ahí?. 

sonrei 

y le dije... 

que si. 

  

estaba solo... 

jugando a 

la sombra de 

un algarrobo. 

  

MONSIEURLAZO@GMAIL.COM 
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 Posdata

Posdata de una carta que aun no escribo/ 

una pequeña frase que diga... 

siempre tuyo. 

  

no hubo intension que mis palabras 

se convirtieran en versos/ 

ni tampoco enamorar tu indomable corazon. 

  

no quise sembrar  en la hoja blanca de esta carta 

la semilla de mi amor/ 

sin haber tocado antes a tu puerta. 

  

no quise confundirte en mis versos/ 

ni en la aurora tuya/ 

sin haber te pedido un beso despues. 

  

quisiera ahora besar tus mejillas/ 

secar el camino que trazan tus lagrimas/ 

desnudar con mi boca tus labios/ 

buscar la sombras de tus besos/ 

sembrarme de tu piel y de tu ternura/ 

acalorarme de ti/ 

susurrarte... 

y sellar con un beso mi posdata.
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 noticia

leí las noticias en una hoja de cuaderno 

de titular decía: 

SALVEMOS AL AMOR... 

relataba que nadie quería amar 

que los hijos ya no importaban 

que era mejor vivir con alguien 

que tener un compromiso legal. 

que no había flores en las citas 

ni cena de amor a ciegas, 

que no había recital 

al momento de amar... 

ni besos, ni luna decorada, 

ni ventana entre abierta en la madrugada, 

ni un te quiero... 

ni un amor mio... 

nada de de eso... 

solo amor desconocido. 

  

SALVEMOS AL AMOR 

rezaba el articulo... 

cerré el cuaderno y 

corri... 

a media manzana y a media luz 

me encontré con unos niños jugando... 

un beso era el premio 

quien dijera el verso de amor mas hermoso... 

  

abrí el cuaderno y re-titule la noticia, 

VOLVIO EL AMOR... 

renació en el beso de dos niños. 
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 camino desviado

mujer no volvais 

a donde el camino nos separo, 

a ese momento y a ese llanto 

que un adiós a un amor sepulto. 

han pasado muchos ríos nuevos 

desde que vos te has ido. 

he desepultado tu adiós y tu olvido 

solo para recoger los besos mios 

del polvo de limo y miel 

de tu pasado. 

he caminado todos estos años 

en la soledad heredada de tu amor, 

he sembrado con besos nuevos 

otro camino, 

y he alumbrado con faroles 

el sendero viejo, 

no quiero tropezar 

con el de nuevo. 

  

te adore y 

te ame hasta cuando tu voz 

me dijo basta. 

  

ahora quereis volver de nuevo. 

  

¿adonde podeis volver? 

si ya no hay camino allí... 

tu misma os desviaste de mi. 

a vuestro lado el camino se hizo estéril... 

ya no queda nada de lo que sembramos, 

ni el tímido eco de desesperacion 

cuando dije que te amaba 

como ultimo adiós. 
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no pretendais volver 

a donde no queda camino conocido, 

seguid el tuyo 

que se desvía del mio. 

  

monsieurlazo
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 proyecto de cita

una esquela perfumada y una cita  

unas copas y cientos de palabras 

en medio de una vela y un mantel, 

un beso entre el postre y la cuenta, 

una propina y la calle sola para los dos. 

una caminata a orillas del canal Ifarley 

y una serenata de gaviotas al atardecer. 

un abrazo y otro beso 

en medio de la sombra de la luna, 

un te amo, 

otro te amo también. 

me despido con un beso 

y  muchas gracias... 

me sonríes por ultima vez. 

  

una esquela perfumada.. 

un proyecto para después. 
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 suicidio en la web

hoy murió monsieurlazo@hotmail.cl 

el juez de turno sentencio: 

fue suicidio. 

fue voluntad propia 

sin participacion de terceros. 

elimino su cuenta en la web, 

dejo de existir 

sin aviso previo. 

  

monsieurlazo@hotmail.cl 

abril 2009-enero 2013 

  

www.hotmail.cl  

lamenta tal decisión, 
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 convento viejo

en el convento viejo ya no se reza, 

no hay campanas llamando a misa, 

no hay hostias, 

ni quien las bendigas. 

ni coro , 

ni sermones, 

ni sacristán, 

ni confesionario, 

ni flores, 

ni agua bendita, 

ni ángeles, 

ni bancas de Raulí, 

ni cristo en la cruz, 

ni cristales en la ventana 

de la sacristía, 

ni padres nuestros y 

ni aves marías  

en el rosario santo, 

ni sacramentos benditos que  

bautizan...y borran  

pecados originales. 

no hay apóstoles, 

ni santo calvario, 

ni evangelios, 

ni pecadores arrepentidos, 

ni casamientos de blanco 

simulando pureza, 

ni criminales 

que se mofan de la iglesia, 

ni pedofilos, 

ni ladrones que duermen 

de día y 

roban de noche, 
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en el convento viejo 

ya no queda nada... 

solo muros desgastados 

y  cascaras de pintura sagrada. 

  

el convento viejo 

se desgrana en rezos falsos... 

en sotanas y pecados. 

no hay biblia para jurar en vano, 

ni sacristán que encienda los cirios, 

ni aviso de desalojo, 

ni carta de un obispo. 

ni señas del papa 

ni una disculpa 

ni un gemido 

ni un murmullo 

ni una palabra 

ni un eco 

nada... 

  

convento viejo 

que llevo conmigo, 

como una llama apagada en mi alma. 
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 ven y huye

ven... 

suavemente como un gemido tibio tuyo 

que escapa de tus labios, 

con sabor a la miel embrujada 

de un amor prohibido. 

tímida como una herida de amor 

en un beso de amante, 

tenue como lampara de motel 

escondido en medio de la cuidad, 

  

ven... 

así como cuando llega la hora de amarte, 

atrevida y pausada 

delgada y paciente, 

delicada, 

sublime, 

divina 

como sabanas blancas 

que danzan 

entre murmullos de amor. 

ven... 

como palabras que se esconden, 

que se llenan de ternura 

y de nieves. 

ven despacio 

como una ausencia que vuelve, 

como un anillo que rueda 

al altar . 

ven... 

y quedate quieta a mi lado. 

juntos a los besos 

que siembra tu canto. 
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ven... 

y alega justicia. 

exige amor verdadero, 

besos nuevos, 

desarma tu cama 

y huye... 

  

huye... 

yo iré a buscarte 

adonde tu pasado olvida. 

huye, 

pero deja la huella perfecta para encontrarte. 

   

monsieurlazo@gmail.com
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 dolor

el dolor que tengo en el alma 

son las causas de tu desamores, 

de tus frases de amor desubicadas, 

de besos con sabor a mentira y hiel, 

de esa ternura fingida tuya, 

de esa mirada que no dice nada. 

  

quiero ahogar este dolor 

que me causas, 

ahogarlo ahora como si fuese 

una espina clavada en mis venas, 

arrancarla no podría... 

podria renacer como una rosa negra 

vestida de duelo
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 desamor en valle seco

anda y dile que se fue 

porque se le acabo el amor en su corazón, 

y solo dijo que se iba... 

también se llevo el vestido que le regalo 

cuando se casaron... 

dijo que estaba pagado con todos estos años 

viviendo a su lado. 

dile a tu hermano 

que su mujer lo dejo anoche 

cuando no volvió de la cantina. 

dijo nada mas... 

después se fue 

como si la noche la hubiese llamado 

de pronto, 

como si le estuvieran tirando 

su alma llena de soledad y tristeza. 

entregale este pañuelo negro 

en seña que ella no volvera. 

eso dijo ella... 

entregale lo que se ha ganado 

con el sudor de su inconsciencia, 

también dejo la puerta abierta 

para que el perro la siguiera, 

entre ambos levantaran el polvo del camino 

hasta desaparecer del valle seco. 
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 un beso a la hora del te

hoy vine a verte 

sin saber que te habias marchado. 

sin saber que hacer 

he dejado un beso mio 

sobre la mesa de centro, 

entre los platillos de plata pura, 

y dulces de mieles, 

sobre el papel de recado azul 

por si alguien preguntara por mi. 

quise verte después de tantos años 

para justificar la soledad de mi alma 

para mentir de nuevo, 

y huir de mis propios temores. 

echaba de menos la hora del te  

y tu mirada tierna tan llena de vida. 

sin saber que el otoño ya venia a buscarte... 

  

nunca te di un beso, 

nunca te pedí uno... 

pero me hizo falta para poder regresar antes. 

me hizo falta durante mis viajes... 

tan llenos de poesías y sueños. 

tal vez un beso tuyo 

hubiese acortado el tiempo lejos de ti. 

  

hoy deje un beso 

sobre la mesa de centro, 

donde aun el tiempo me da tregua 

para tomar otra taza de te. 
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 dilatacion

una palabra es una... 

y tu la dilatas para hacerme olvidar que te amo. 

digo que te quiero y tu la siembras de dudas, 

la susurro para que no alcances a oírla 

y tenga que repetirla...solo así me escucharas de veras. 

dilatas el tiempo para no escuchar el te amo mio. 

y dilatas mi espera como un arco iris que va detrás de la lluvia, 

una palabra es una... 

y yo te amo. 

y tu la escondes 

debajo de la vereda 

que da al frente de tu vida. 

  

como si fuera veneno mi amor  

que hoy enluto... 

a causa de tu negación. 

esperare que tu corazón clame 

y suplique a mi sombra... 

aunque se me vaya el tiempo esperando. 

una palabra es una... 

y mía sera la espera 

en mi propia vereda.  
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 mensaje privado

hoy la mañana la encontre al lado de una flor, 

suspiraba... 

traia en su alba  

un mensaje privado. 

  

rocio en las palabras, 

amor en su contenido. 

dulzura como adjetivos, 

  

la mañana hoy me trajo un mensaje privado 

Feliz dia mujer... 

madre de madres, 

semilla de amor 

entre mortales.
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 entre el cochayuyo y yo

voceaba el hombre 

cochayuyo traigo caserita 

sacadito fresquito del mar. 

desde mi ventana yo miraba 

el cochayuyo convertido en mar. 

  

el hombre voceaba, 

yo cochayuyo deseaba. 

  

cochayuyo madre yo imploraba... 

ella tejia, 

cochayuyos de lana. 

cochayuyo caserita 

el hombre voceaba... 

yo lloraba... 

  

cochayuyo caserita 

voceaba el viento... 

yo cochayuyo clamaba. 
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 Ausencia presente.

Me vine lejos de ti, 

porque no quiero llenarme de tu soledad. 

me vine lejos de ti, 

porque la ausencia de palabras tuyas 

colmaron mi paciente espera de amor. 

¿sabias que necesitaba de ti? 

era tu toda existencia que necesitaba, 

tu sombra y tus manos, 

tu piel a mi lado, 

tus ojos claros llenadose de mi, 

y ahora, 

es como la brisa que esta en el aire y 

que no se detiene. 

en mis labios quedaron los poemas mas hermosos 

que tus besos me escribieron, 

ahora son mios. 

es lo unico que me queda de ti.  

  

no quiero recordarte asi. 

callada frente a mi. 

  

me vine lejos de ti, 

porque no quiero llenarme de tu soledad.
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 lluvia en boca seca

Se venia una baja segregada en camino y de pura alegría 

me fui corriendo hasta el pueblo para avisar la noticia/ 

el polvo del camino me siguió como una sombra enjaulada y 

entro junto conmigo al boliche/ 

cante dándo la noticia y todos rieron conmigo... 

la sequía no podía seguir matando la vida / las nubes se dibujaban en el cielo como un racimos de
uvas 

en primavera/ me rei tanto de contento que la lluvia me pillo con la boca seca/ despues de eso llore
en silencio/ 

no queria espantar el aguita que caia  

no queria que se fuera por culpa mia.
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 lo primero.

Mi cita fue leve como un murmullo despertando de un sueño hermoso/ el lugar elegido...un
portón azul desteñido y añoso. 

Mi beso acaricio la tarde como si fuera un brote nuevo y hasta ahí no màs me acuerdo/ porque
despues me encontré entre tus brazos gimiendo como niño chico que espera que se fuera el
dia para esconderse en la desnuda noche/ tus ojos iluminaban las hojas de las rosas que
molestaban mi cara/ tus labios robaban mis risas y mis palabras...Oh, ¿como olvidar ese
momento? jamàs es muy poco y egoísta/ y asi fue quemándose el tiempo y la pasión...entre besos
y lánguidos susurros al oido/ asi nos pillo el dia nuevo abrazados y desnudos a orillas del
portón viejo.
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 Cuéntame algo.

Hace tiempo que no vienes a verme, a veces pienso que no te hago falta/ 

tus palabras me llenan los vacios de mi memoria, esa vida de alla fuera y esos tiempos pasados/ 

¿habrán madurados ya los ciruelos amarillos?  

la ultima vez estaban de duelo y la tierra seca/  

Si me preguntaras si te recuerdo te diria que un poco/ 

solo sè que te llamabas como mi madre y de eso no me olvido/ 

afuera debe hacer frio...escucho el viento y no lo siento...debe ser porque  

aquí abajo no escarba y pasa a un largo. 

cuéntame algo... 

no le tengas miedo a un muerto. 
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 Abreviario

Desde que tome razòn de mi existencia quise abreviar el tiempo para crecer mas rapidamente/  

incluyendo al arbòl y su sombra que me albergaba en mis horas de niño/ 

apure el agua en la acequia y me bañe a medianoche para apurar la madrugada/ 

quise crecer pronto y no supe como se me fue la vida/ 

ahora no sè como detener la apresura que me deshoja las horas que transcurren a mi alrededor y
dentro de mi/ 

el otoño transcurre y el arbòl se desnuda entre mis lamentos en vano por detener el pasos de las
horas/  

como quisiera abreviar el paso del tiempo y volver a empezar con mis sueños de jugar bajo el gran
aromo y el canto del zorzal/ 

¿porque no hubo nadie que me detuviera al otro lado del espejo/ 

solò yo estoy y mi reflejo es viejo y cansado. 

¿que hice mal? 

¿Porque quise ser un niño grande?  

  

 

Página 82/86



Antología de monsieurlazo

 Necesidad

Necesito del poeta ese dìa que dura para siempre/ aunque sea un trozo dividido en pequeñas
lluvias invisibles de tiempo y palabras/ acà donde estoy ya no canta la mañana, ni versa el trigo
nuevo/ el agua que endulza la vida se agota a causa de la desesperanza/ de ese dia necesito
aunque sea una media tarde/ tengo mi ventana abierta para que entre...si llega, que entre sin aviso
y mensajeros/ que sea un regalo inesperado.
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 Carta perdida.

Escribo estos versos sin una direccion conocida 

desde que el poeta dejo de amar sin motivos y argumentos/  

fue de momento que se marcho sin despedirse...ni siquiera un beso al viento/  

mis palabras lo despiden como un pañuelo encumbrado en el atardecer como una carta  

sin domicilio conocido y sin un remite.   
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 Hermana mía. 

Quien golpeó tu puerta hermana mía? 

Quién pronunció tu nombre y luego huyo? 

Oh, muerte... 

hermana mía.  

Quién te despertó antes que cantará el gallo y se vistió de luto sin aviso? 

Han traído mascarillas y ataúdes sin carrozas y sin el obispo que ore por nosotros.  

Hemos bebido el encierro como un vino añejo y nos hemos lavado las manos como poncio pilatos.  

Nos hemos purificados con miedo y nos hemos bautizados de nuevo.  

Muerte hermana mía...  

Vete de nuestro lado y danos la espalda, haz que no me conoces y escarba donde otros que no
conozco.  

Ve como si nunca hubieses venido...  

como si nadie te hubiese llamado.  

Hermana mía,  

Haz como que no me conoces.  

Haz como si yo nunca hubiese nacido.  
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 Diez de todo y diez de nada

En las noticias dijeron que seria un 10%  

mi perro y yo ahora comeríamos mejor tal vez por un día/ 

me alegre por ti y por mi... 

un bono de felicidad por un momento y de yapa una sonrisa, 

un ruego a media tarde y un trozo de pan fresco. 

Pasado mañana seguiremos soñando otra vez con otro 10%. 
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