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 Deseo de un poeta

Cantos Poeta y la luna. 

  

Le he cantado como un pájaro al cielo 

Aunque mis pies quieran pisar el suelo 

Las nubes de mi aliento esparcen flores 

Aire, viento, y amando nuestras voces. 

  

Le canto a la luna canciones de amor 

Quédate con el frío y devuelve el calor 

Le canto a la luna teniéndola encontrada 

En tu rostro, tu boca, tus ojos y mirada. 

  

La luna enamorada me acaba cantando 

Que no terminen esos bailes saltando 

La luna asustada por terminar la noche 

Terminará con el sol todo su derroche. 

  

Le cuento a la luna que es una estrella 

La más caliente, ardiente y la más bella 

No te asustes, en el día sigo con su amor 

La luna y el sol conservan el mismo color. 

  

Le canto a la luna que es la más bonita 

Le canto y le canto, sin quitar su vista 

Poeta, filósofo, bohemio de amor lleno 

Reviento, cantando y lo escribo a mano. 

  

Es de la luna de la que estoy enamorado 

A la muerte le diré "siempre he amado" 

Le pido recoge del suelo mi cuerpo inerte 

Para llevarme al cielo y allí poder verte. 

  

Le canto a la luna para velar por el amor, por la belleza y la simpleza de los sentimientos, para que
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Eros salte alegre por vencer, siempre quedan fragmentos por reparar, y siempre me acompañarán
al dormir todos mis demonios, pero sin saber cantar yo le canto, ahora que soy un completo poeta
gastando su tinta para inmortalizar a una musa, ya sea la luna, las estrellas o la propia Venus, yo
no me convertiré en una leyenda pero escribiré lo suficiente hasta que todos puedan rezar por ella.
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 La lune qui chante

Cantos Poeta y la luna. 

  

Dime vida mía si solo existen sombras a cuál debo seguir para alcanzar la tuya. 

Si les étoiles tombent, je les tiendrai pour que tu puisses les voir. 

  

Si no existe el cielo cuando delante tengo tus ojos. 

Les escribiré poemas a las nubes y que ellas los dejen dessous de la lune qui chante. 

Tout près de la place où tes pieds passent.
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 El frío 

Cantos Poeta y la luna. 

Al brotar de la tierra el frío

Leerás la bohemia canción

Y cantarás mirando el río

Sin fijarme el pasar del avión 

Veré pasar todos los trenes

Dejaré terminar el invierno

Para ver si termina el miedo

Espero, sólo, que me enseñes 

Escucho mi corazón gritar

"No puedo más, no me dañes

No quiero que me fragmentes"

Yo solamente quiero amar 

Ciego, solo brotan lágrimas

Ciego, que estoy muy ciego

Viendo mi rostro en el lago

Desde el principio sin alas 

Será esta mi última canción

Que me quite todo el frío

El bohemio canta en el río

Dejando pasar aquel avión.
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 Era yo

Aunque sé que no es real, que no es el tiempo quien me deja atrás sino ese humo frío que de mi
boca expulso, como otro alma que se queda en un punto ciego a mi espalda esperando al acecho,
esa fría mirada, ese reloj que sujeta y se acaba, y no es el tiempo, tuve que asimilar que era yo,
simplemente era yo quien movía esos hilos, quien me agarraba en el abismo, como un poeta de
cristal que lloraba debajo de mi nube, quejando a la muerte de mis culpas pero siempre he sido yo,
yo tengo esas blancas manos que señalan, y que disfruto cifrando mi mente en metáforas para que
no me entiendan.
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 Trazados

Como si de un trazado se tratase, alcanzó a pintar mis sueños, en lo más onírico, en lo más
tranquilo, pequeñas gotas de un azul marino, eclipsando el atardecer rojizo, y un lienzo, yo con
pluma y papiro, dibujando letras para salir de mi interior volando o dejar mis alas, en un escritorio
de un tímido pasado, ya me ha tocado, ya he alcanzado mi descanso, y a veces mis ojos piden
ayuda y mi voz sigue temblando, pero son sus manos, y sus abrazos que como un trazado me van
dibujando.
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 Fantasmas

Se puede ver , casi transparente pero lo he llegado a divisar, como un reflejo, una sombra
cruzándose casi flotante, una alucinación o una revelación de la inestabilidad emocional de un
escritor, atormentado por ventiscas que le hacen trasnochar, la simple imagen que al contemplarla,
golpea el corazón como una bala, ¡Ay! Que lluevan almas, todas tendrían espacio en mi pecho para
resguardarlas, no debo ninguna lágrima y aun así mi cuerpo tiembla como queriendo mostrar
sollozos.
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 Sangre y barro

Esa luz que parpadea desnuda, asoma por mi ventana, todo tan tenue, y de lejos una mirada que
observa hasta el fondo de mi ser, es un final, una página, noto un hormigueo en mis piernas y mi
cuerpo descansado, como pidiendo a gritos que siga caminando, yo, como si fuera el séptimo día
reviviendo, levanto hasta mi último hueso, me mofo del dolor y aprendo de la evolución.

Ya no veo siempre el mismo árbol y tú, llorando, suplicando que no te deje solo, te estremeces al
escuchar su voz, "¿Con quién has estado hablando?" Y saldré volando huyendo del odio, lejos de
cualquier mar u oceano, lejos de sangre y de barro.
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 Tinta seca

Que me protejan las sábanas, que el frío solo me susurre y que sus abrazos calmen más de lo que
me congelan, no es fácil enfrentar las pesadillas y llevar conmigo todas esas sombras, se va a
secar la tinta, me quedaré sin palabras, ¿qué podrá ser esa luz roja? Igual es la libertad tintada por
el amor y la corrección, para empezar a tachar los errores que una vez fueron baches, tú lo sabes
todo, y tienes las alas que una vez formaron parte de mi cuerpo y de la libertad vista por una
antigua madurez, poco a poco, lentamente voy elevando mi ánima, escribiendo con los ojos
cerrados, apretando la almohada en mi pecho para evitar que se congele mi corazón por el frío.
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 Tacto de Eros 

Tengo el tacto del amor, su placer, llevadme a los dioses, quiéreme antes de que mi lado más
mortal acabe con mi muerte o mi envejecimiento. Crea la base de mis cimientos, no quiero ver si
veo sombras en la pared de mi habitación, haz arder mis ojos, haz de mi un héroe e impide que mis
actos humanos acaben en un letargo permanente, haz llegar mi mensaje.
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 Laurel

  

Vi oscuridad en los ojos del cielo

Pude sentir el frío en pleno verano

¿Es buena esta niebla que abrazo?

La noche que amo me dejó ciego. 

Alguien una vez reclamó las nubes

Y de tantos diluvios acabó ahogado

Yo pedí volar tan alto como las aves

Pero perdí de vista todo lo caminado. 

Laura de mi vida te conviertes en árbol

Quiero creerme el sol o la propia luna

Para ver como duermes en mi sombra

Y acariciar tú pelo tumbado en tu pecho.
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 Coda con la noche

No puedo creer escribir esto a principios del eterno, no puedo creer que las hogueras sean de
fuego azul causantes de mi hipotermia, no puedo creer que la ansiedad haga de mis huesos
cemento, no puedo creer que en lugar de escribir sobre el fuego que de verdad siento hable del frío
que de vez en cuando acecha mi cuerpo, no puedo creer que mis letras hagan tanto daño a mi
alrededor como si fuese un baile de tango bien romántico y cómodo, no puedo creer que quiera
llorar mientras la luna me mira. Te amo luna mía, te amo luna mía, te amo luna mía, te amo luna
mía, no te asustes y te escondas por mi ser.

Página 15/35



Antología de Ketop

 Baile con la noche

Como una mujer con su alegre sonrisa que agarra mis entumecidas manos, y mis labios aún
púrpuras soltando mi alma como si fuese bao, frío, mucho frío, es el frío que me atrae, y encierra mi
cuerpo, como una bailarina hipnotiza y paraliza mi cuerpo que busca lápidas de colores, es su
sonrisa que hace brotar mis lágrimas y las congela diciendo que me ama, estoy muy débil, los
nervios están empezando a fallar y como calambres conquistan mi cuerpo cansado, bailar con la
noche de diciembre y acabar enamorándote es agarrar el filo de un oxidado hierro que en lugar de
calida sangre acaba ya coagulada, y no cura, no cierra, es solo la oscuridad que me atrae.
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 Rojiza noche

Descansa, te he dejado las noches para condenarme, y los días para poder superar mis traumas,
descansa, deja que me vuelvan a crecer alas, este cuerpo en el que convivimos será usado para
volar, más cerca del mar, buscando algo al que llamar hogar y a lo que amar, déjame descansar,
para que todo este mal que guardo acabe amainando, el dolor soportado deje de ser la costumbre y
que miren mis ojos y si los ven rojos que sea por una mala noche, y no por eternos días
insuperables.

No existe el día que no te recuerde, no existe la noche en la que el miedo pierde, yo soy tu mitad,
aunque te duela, sé que te duele no poder matarme. Descansa rojiza noche.
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 Olor a nostalgia

¿Por qué parece que hoy es mi último día?, aunque no llueva, mi cara está mojada y la ardiente y
seca tierra huele a humedad y a barro, ¿es el camino, el más oscuro, el que ilumina a una verdad
no conocida? Por eso mismo entendería el miedo a recorrerlo, a no querer explorar lo inexplorado,
pero es tan dolorosa la mirada que devuelve la más temible sombra que se encarga de enseñarte
la verdad a base de dolor y quemazón en tus ojos, que como liebre que escapa del perro, nosotros
huimos al preferir quedar ciegos que sufrir tal tortura. Prefiero mi muerte, dolorosa y bella dama,
dame un beso y convierte en cuero y vestidos mi piel, abrígate con mi cuerpo, no quiero compartir
el oxígeno con los necios pero tampoco soy valiente como para dejar de serlo, acaba conmigo
guadaña que todo lo siega excepto el alma.
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 Amor al odio

Yo sé que me quieres, adoras que esté cerca de ti, esos masajes y la brisa de las caricias, de las
palabras tranquilas, derrotadas, ¿Verdaderas?, Verdad de amar, si sonríes al leer estos textos,
derrota de la mente y no poder pronunciar al escuchar tu nombre, tan distinto el parecido del odio
que sienten tus ojos de abandono, luz cegadora, foco de mis problemas, enfoca mi corazón roto,
arreglado el cuerpo nuestro cuando juntos estábamos, perfecta alma partida por tus últimos
abrazos, tan contraria la igualdad de nuestras condiciones, ¿Qué hay del enfrentamiento de estos
conceptos unidos por la sociedad y filosofía de amar y odiar? Dime ¿Cuál es la línea que lo separa?
Que yo la saltaré. 

  

Eres la preciosidad que envidia la luna por deslumbrar más que las propias estrellas, eres por lo
que lo dejaría todo y haría un túnel, no para ir a la luz, para ir a ver la oscuridad de todos tus
pensamientos, tan perfecta, tan hermosa como la noche más tranquila en la playa en frente del mar
y aún así te odio por no saber llenar el hueco de tu corazón, que fea es la frialdad de los
pensamientos que vienen cuando no estás.
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 Limbo

Es terrible lo cómodo y atrayente que es la nostalgia, los vivos recuerdos que merodean por tu
mente como ese huracán veraniego que trae frescor y desgracias, me imagino yaciendo en la
hierba feliz de ver sus ojos, aunque oscuros, iluminaban hasta la última grieta de mi piel, yo andaba
embriagado por la codicia y la pobreza, y ese recuerdo ahora me quema, la nostalgia es brisa de
fresco fuego, fuerza del frío viento, enfermo tan solo de pensarlo, ahora mis brazos son balanzas y
en mis manos sostengo un puñal y el amor, o muere el cuerpo o muere mi alma, yo prefiero acabar
con los dos y que nadie comunique el lugar donde descanso porque no quiero ir al cielo donde de
lejos la veo y tampoco al infierno donde con su imagen me torturan, pero tampoco quiero estar vivo,
en ese lugar no la tengo y mis recuerdos atacan mi pecho, quiero la tranquilidad del limbo. Me pido
perdón por estos pensamientos pero es culpa del viento que silba promesas no cumplidas y engaña
a mis lágrimas con falsas esperanzas.
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 Tinta y Papel

Fue para sanar mi amor que he dibujado pequeñas motas de relieve manchadas en sangre por
toda mi mente, formando un diminuto mundo por donde navegar, volar o dejarme llevar por el cielo,
uso las nubes como sillón blando y encima, descansando, me dedico a escribir en las hojas de
vapor blanco, y si mancho el folio de angustia o arena que de mi llanto brota, esperaré a que el
destello del sol seque cada una de ellas y aprovechando la tormenta, llenaré la tinta del bolígrafo
para seguir escribiendo. 

¿Qué soy?, Un mero artista seré, que sin alas vuela, sin moverse recorre el mundo y sin hablar
expresa, solo pido llegar a verla también en aquellos ardientes círculos, a quien todo poeta dedica,
a esa musa que le inspira, o en lugar de tinta empezaré a escribir con sangre.
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 Viento

Si me quedasen deseos, no querría verte ir, no querría conocer mi futuro infierno, si por mis oídos
no hubieran entrado las historias que me contabas, mi libre corazón estaría entero, y ahora yo, veo
de un mundo perfecto todo lleno de incendios, liberame de estos pensamientos, si no me hubiese
enamorado de la oscuridad podría amar a todo un cielo inmenso, pero solo queda Dios con su
mirada de tristeza, él no podía guiar mis pasos ya ciegos, ahora yo veo de un mundo perfecto todo
lleno de incendios, ven y con esperanza en besos, liberame de estos pensamientos, si solo me
quedase un solo deseo.
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 Mi Ángel

Podría levantarme con solo dos palabras, 

podría dejarme caer solo por las miradas. 

Quise matarme, no quiero más desgracias, 

quisiste ayudarme, sacar aquellas fuerzas. 

Dije "soy la muerte, no puedo tener alma" 

y tu me dijiste "no, mi ángel de la guarda".
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 Estrellas

Las estrellas crearán oscuridad

Cuando se pierda el habla

O el poder de orar 

Cuando la música sea un juego 

Cuando el fuego queme mis hojas 

Si un día no puedo expresar. 

  

Si no puedo cantar abandonaré 

Pero que hay de las estrellas 

No verán lo que seré 

O simplemente lo que pueda ser. 

  

Allí estaré cuando eso pase 

Jugando a ser músico  

Intentando escucharte. 
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 Poema I. Mi Papel  (Libro Amor y Muerte)

Quiero que seas mi papel

Mis dedos, mi pluma

Los versos sobre tu piel

Poesía de besos y caricias

No quiero dejar márgenes

Dejar partes en blanco

Por donde no pase mi mano

Y usar de sello mis labios

Deseo empezar en tu cuello

Usarlo como un buen título

Y acabar agarrando el final

Final que acaba entre tus piernas 
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 Poema L. Un Código de Barras (Libro Amor y Muerte)

¿Quién quiere describirme?

Mi rostro blanco e incompleto

Y un planeta de fuego,

Y mi corazón de cera 

  

Me cuesta hablar y mostrar

Porque no me conozco

¿Escuchas mi alma gritar?

Solo soy un mapa borroso 

  

No y no y no

No preguntes que me gusta

Enséñame mi lugar

Pero, ¿dónde estoy ahora? 

  

No necesito ayuda

Déjame en mi cabeza

Solo sálvame, por favor... 
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 Poema II. Mi Ópalo de Fuego (Libro Amor y Muerte)

Brillas y calientas 

Mi ópalo de fuego

Llegas y que ganas

Yo gano mucho más 

  

Brillas, dios si brillas

Fue amarte y lo hiciste

Este soldado triste

Ahora ama la paz 

  

Calientas y calientas

Has derretido el hielo

Que casi me congela

Mi ópalo de fuego 
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 Poema XLIX. Recuerdos (Libro Amor y Muerte)

El miedo y los nostálgicos recuerdos

Me hacían dar vueltas, perder mi calma

Podía sentir el fuego arder mi alma

¿Qué quedaría de mis sentimientos? 

  

Recuerdo demasiados ríos secos

Mis ojos azules perdieron fama

Aquella del hombre que tanto ama

Perdida esperanza en mis viejos tiempos 

  

Cuantas metáforas sin aprender

Demasiados recuerdos que borrar

Pero no quiero tener que volver 

  

Cuantas parábolas para sacar

Saber todo lo que hay que saber

Mantener lo que quiero recordar 
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 Poema III. Te Quiero (Libro Amor y Muerte)

  

Querría despertar de este sueño

Y ver que estás a mi lado durmiendo

Querría verte en todos mis momentos

Eres mi serie y película favorita 

  

Querría darte mis alas y mi puñal

Confío en darte mi única debilidad

Confío en que eres mi felicidad

Y querría quererte como te quiero
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 Poema XLVIII. Adolecer (Libro Amor y Muerte)

Había un niño parado

No tenía ningún nombre

Pasaba días jugando

Y  perdido por la vida 

  

En mitad del camino

En mitad de este río

Seré una vez un hombre

Seré quien no quiero ser 

  

Las estrellas me dicen

Que no soy el único chico

Ellas que todo lo saben

Ellas que nunca sienten 
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 Poema IV. Fuego en Tus Besos (Libro Amor y Muerte)

Tus besos son tan ardientes

Como una nube de azúcar

Pero aún más calientes 

  

Se funde mi boca helada

Evaporas mi saliva

Saboreas mi lengua 

  

Calientas hasta mis piernas

Mi cintura tiene envidia

Envidia de no sentir 

Lo que sienten mis labios 

  

Mis manos, celosas,

reposan lo más cerca

lo más cerca posible

del fuego de nuestros besos
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 Poema XLVII. Ojos Rojos (Libro Amor y Muerte)

Entre  ramas             de un bosque

Malezas alejadas      fuera del jardín

Todas solitarias        presas de esas

Lágrimas vacías       que expresan arte 

  

Este desangre            que me tienta

Los ojos rojos            hacen que sienta

Un conflicto               que me enfrenta

Es la paga                   alma de un poeta
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 Poema V. Flecha Plateada (Libro Amor y Muerte)

No dispares esa flecha plateada

Si puedes disparar la punta dorada

Prefiero ver tu hermosa cara

No quiero ver tu fría espalda 

  

Soy objetivo del hielo y el fuego

Te apunta la mira de bello y feo

Erosiones se acercan cuando te veo

Flechas con grietas, directo a mi pecho 

  

Sabía que podía volar en el mar

No me llegan las flechas desde agua seca

No sé nadar en fuego, me voy a ahogar

Así que me dejo llevar por la marea 
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 Poema XLVI. Te Necesito (Libro Amor y Muerte) 

No sé como expresarme

No sé ni que dedicarte

Pero no soy el de esta tarde

Solo el que quería hablarte 

  

Mirando como horas pasan

Ni me avisan de su marcha

Ni me hablan, me marginan

Dejando en mi una gran mancha 

  

Un inútil impotente

Un muñeco inservible

Un trapo sucio y simple 

  

Solo quiero que me abraces

Solo quiero que me beses 

Sueno cansino a veces 

  

Quiero que antes de marcharme

Cogas mi mano y me digas

Que aguante, que soporte 

Que me esfuerce, que lo logre 

  

Eres lo que más he amado

Eres todo lo que quiero

Lo primero en lo que pienso,

Y en lo que me sostengo 
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 Poema VI. Ver que te quiero Verte (Libro Amor y Muerte)

Mis dos hombres o mi mujer

Corazón de ángel que robé,

Lo pensaría dos veces

En derramar pura sangre 

  

Ver que te quiero verte

Esperanza mi verde,

Mándame a limpiarme

Ayúdame a forjarme 

  

Cuando perdí mis dos hilos

Frágiles, insostenibles

Quedan todavía otros

Fuertes, inquebrantables 

  

Este muñeco de tela

Que por mucho que tires

No se va a romper, ni caer

En noches sin luz, hay velas 

  

Mamá,

¿Qué pasará cuando no estés?

Mamá, 

¿Qué soy cuando no está el verde?

Mamá,

Por mí no te preocupes

Que pronto no voy a irme 
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