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mi compañera de soledades.
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Sobre el autor
"Solo soy un simple
observador de la tenue
vida..
Narrador de
performances épicos."
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FASO RUIN
FASO RUIN
Si pudiera describirte,
si pudieras escuchar
la sinfonía de notas vacías
que marcan mi infortunio...
-Aún no estoy muerto. No!
-Aún no estoy muerto.
Quiero acercarme a tu alma;
mis palabras
tiemblan contra ti
llenas deesperanza
y temo...
Dónde estás ahora?
nuestro amor brota hoy
como un silencioso fulgor
firme y verdadero;
Separándonos de los rúnicos
e impúdicos mortales.
Seremos acaso capaces de
cruzar sobre los profetas
de la edad de hierro?
Con la fuerza de tu odio podré
cruzar las espadas de roble
y vencer la alianza nocturna.
Contigo a mi lado...
Simplemente seré.
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ME ? SOLUS
Acaso aún imaginas cordura?
puedes sentir fraternidad?
-Utopías!
simplemente eso;
El amor murió el día que
la conciencia superó el engaño;
el miedo existe gracias
a la capacidad de imaginar...
pero al final del camino
estas realmente sola...
-solo eso...
-solo tú...
-solo yo...
Solos los dos, hundiéndonos
en el vacío...
sin la posibilidad de amar
planeando la siguiente estrategia,
para asechar el hierro claro
que traspasará el alma.
Por qué la necesidad de odiar?
si la sensación indescriptible
del filo del abismo
llega a mis manos, mientras
sujeto tu cuello...
y poco a poco pierdes
el aliento.
dejas de respirar,
Y la tinta negra corre
hacia el desfiladero
de un trágico fin...
solos al fin...
-lloro.

Página 7/23

Antología de Aarseth

SONRISA MUERTA
El satírico payaso
pide clemencia;
- acaso ya no ríe?
- acaso su rey murió?
Yo respiro...
y una lágrima
rueda sobre la madera
de una sonrisa muerta.
- mi luz.
- mi sol
hace tiempo se extinguió,
y solo me queda
el débil recuerdo
de seda
de la dicha que un día
no supe amar.
La vieja envoltura de
un chocolate Francés
cae lentamente al piso,
desatando recuerdos,
recordando imágenes,
imaginando aventuras,
aventurando sosiego.
Y las enseñanzas de mi cigarro
Se humedecen con un
Vapor de lágrima
que se aventura
ciega hacia su destino,
desdichada aquella,
simplemente espera su fin;
un nudo apretado al cuello
un día de color
blanco lateral.
En el que simplemente
podrá volver a sonreír.
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DETENIENDO EL TIEMPO
-141Solo, libre, muerto,
sucio, hambriento, cansado,
sediento, acongojado
- Y no puedodetener el tiempo
retrocedo 10 años
Y la inocencia cruza
E jardín de la quietud
- La sonrisa...
- Vieja amiga
aún se dibuja en mi rostro
-Y no puedo detener el tiempo
La dicha asesina
a la cordura
la justicia reclama
su mar de desdicha,
La soledad
fiel compañera
ahora apresa mi alma
-Y no puedo detener el tiempo
Yo huyo...
y a cada paso
envejezco un año;
a mis espaldas
el horizonte infinito
bañado de gélido hielo
bajo las nubes borrascosas
que iluminan mi lápida
con tres números que
han acabado, marcado
y detenido mi tiempo.
-solo yo, solo paz!
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TRATADO DE TRATOS - MIRADA DE MUNDOS
La ironía de vivir
jamás superará el
hábito de letra
la melancolía de soledad
nunca sentenciará
a un corazón veleta
Aún en la agitada huida
de una emoción trágica
es un reflejo claro
de la ira noble
de un sentimiento caro
la tragedia de existencia
marca la experiencia
de un nido de espadas
en donde nacen las miradas
Huyendo a cada paso.
regreso la mirada
y el otoño de recuerdos
mancha el sol de espada
Yo moría de condena
a vagar sin tu mirada hasta
que un azul pena
giró en un cielo de estocada
Los recuerdos de lana
que flotan sin memoria
apagan cada lágrima
degustando tu ausencia
Mi sindolor aun reclama
tu sonrisa de madera
que arcadio demarca
el que verde espera
Y la flor de invierno
que sigilosa espera
un día verá aliada
lo que el silencio revela
Ahora tu me guías
por los prados de fe
en donde solo importa
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que en mi tu mundo este.
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UNA MIRADA EN EL IDIOMA DE METÁFORAS
Cree en las voces
no me creas a mí..
Sopló el viento al sur
mientras emigré
a soledades lejanas
hasta que
una delicada brisa
giró un corazón veleta
hoy mi norte
es azul
un azul poema
pero tú sabes
que en el gélido final
solo importará
una decisión
una mirada
Aunque se desdibuje un Eos
el destino no
regirá un dogma
el creer
será un vástago
del ser
Confía en mí
pero no creas en mi..
No creas en mí
salvo si te digo
que me importas
porque es la verdad
No creas en mí
si te digo que
todo va estar bien
porque no conozco el futuro
y puede no ser así
La ley del requiescat
no se aplica a un sentimiento
cruel necesidad de decisiones
dulce ironía de aflicciones
Que aún los hilos de corazones
curan con el tiempo
el mismo padre tiempo
que ahoga un sediento
Al final veremos juntos el Surya
y él nos verá sonreír
aunque con distancia
aunque sin fragancia
Dejadme ser un puente
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que una tierra y cielo
arrancarme las alas
y matar un juramento
Matar fantasmas pasados
que gastaron terrores
vivir en humo y viento
morir en un mar de soles
pero de todas formas
no creas en mí
cree en ti
Solo.. cree en ti.
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UN CORAZÓN EN PRETERITO
La mirada de rojo
descubre un cielo vertical
quien asesina un despojo
mientras estaca un vendaval
La imagen gira al fuego
la sombra mata la luz
en tanto se rasga el velo
del hielo que derrite la cruz
Vasta ya!! de prisiones duras
Tu creas mi fiel onirio
te crees mi captor
anclas el cielo
pero eres mi salvador
Libérame de la prisión de oro
que condenado descalzo miro
floto en cristal de arena
hasta vagar en verde ilusión
Vasta ya!! de galeras de cristal
Y el horizonte despejado
de la oscuridad ondeante
clava la rosa
en una proyección jadeante
Llega la noche oscura
y en el alto cielo no te miro
oh luna de orquídea
escucha el aullar de cuerda
que revive mi canción
Vasta ya!! de celdas de luz
Mas el augurio de solsticio
que invita la ercanta
danza la violeta guadaña
sobre el sueño de argón
no sobrevivas mirada serena
no dictes la vinacion
mientras se escribe el poema
que destinta un corazón
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Vasta ya!! de calabozos blancos
mientras gruñe el arrullo
del viento escarlata
se despedaza el capullo
en la lúgubre vulgata
Y el docadeto de días
del esperar constante
romperá el aislamiento
del poeta andante
Vasta ya!! del averno de mi sonrisa.
-La llave eres Tú...!
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ANCLA DE SOLES - GIROS DE VELAS
Un nuevo y cálido amanecer
se avecina retorcido al oeste
aquella luna eclipsa un mar de sangre
ante una rosa que la luna infeste
Un sol gira a un sur abotagado
hundiendo el hielo de lisa arena
y la ráfaga de delicados pétalos
desgarra el ángulo de cristal sopena
Yo vagaba errante
hasta la cruz del anatema
mientras el filo quemante
rasga el velo de condena
Mi ultimo Adiós
se entierra solo
con la dama que el tiempo oculta
y un grito que desgarra al fondo
Hoy sepulté la palabra
y desaté mi sonrisa
que abraza el infierno
y el alma esclaviza
Un firmamento oscuro
desató las golondrinas
me salvó de la oscura veda
me devolvió la tenue vida
Tu eres la llave
de mi cofre negro
que encierra mis días
de un abrazo eterno
Acompáñame en mis momentos
en mis sonrisas lúgubres
Acompáñame en mis días
a morir en silencio.
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SUEÑO
Sueño con que cada lágrima
de un humanista se cristalice
en un genocidio de surreales
y abandonadas almas
que despiertan cada dìa
sin un anhelo de vida
Respiran sin saber
que su dios murio
para si; antes que
la lluvia toque su rostro
Muerte, muerte a todos
los idealistas cansados
pues este mundo
se renueva constantemente
de sueños, y no hay
espacio para los cansados
y viejos voladores
que caen del cielo
todos los días.
Resistencia.!
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Apología al 10mo Arte Prohibido
Caminando por la rivera del Aqueronte recordé que:
Construyo, Esculpo, Pinto, Documento,
Actúo, Canto, Interpreto, Danzo y Escribo a la Vida.!
Mientras observan desde la sombra de mis pasos..
Nueve copas de la Fe Verte sobre ocho decapitados; Siete obulus,
uno en cada ventana, seis empalados que condenan a cinco verdugos
con cuatro horcas destinadas a tres Artistas que viven dos vidas
en una sola Esencia.....
EN
Un grito socialista,
hacia la emancipación
del homicida cosmopolita;
Crucifícate libre.!
`Danzando con la Epilepsia,
mientras observa la Esquizofrenia.`

TO
Me declaro un simple ciudadano de mi mundo,
que camina entre hipócritas que tratan
de proclamar el crudo socialismo científico;
Absurdo héroe de leyenda.!
`Construyendo operas imperialistas,
mientras observa la Lujuria.`

TRE
Mi obsesión es la infructuosa
crítica anárquica y colectivista,
que infunde adeptos hacia
la frustración social del Amor.!
`Esculpiendo minutos de barro,
mientras observa el Delirio.`

FIRE
Mi frustración es el vehemente
invierno imperialista
de la elección racional;
crudo enojo de sabiduría antigua.!
`Dibujo con mis dedos tu cuerpo,
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mientras observa el Olvido.`

FEM
He llegado..
he llegado al escéptico y al reprimido,
a defender la ruptura de la mente
y la escisión de el alma. Hoy.!
`Expreso mi inconsciente público,
mientras observa en un teatro la Paranoia`
SEKS
Creo firmemente,
que la inventiva no conlleva
una vanguardia revolucionaria;
Sino simples principios primigenios.!
`Documento desierto por desierto,
mientras observa tácito el Pudor.`
SIV
Rezo para que la inocencia
rompa el mito de la razón,
y escuche el suspiro de las
criaturas oprimidas.!
`Interpreto melodías apagadas,
mientras observa la Pasión.`
OTE
Vuelo en Artes apagadas
por monjes imperialistas,
vanos conclusos centralistas
Falsos profetas de la Fe.!
`Escribo en mis cigarros vacios,
mientras observa el padre tiempo.`
NI
Siento el dolor
de los infantes percapitas,
condenados a vagar solitarios
en un lago de futuros arrancados.!
`Narro historias filosóficas y Terroristas,
mientras observa al infantil Odio.`

Quieres venir.. y caminar a mi lado?
Deberás portar la sexta parte de un dracma
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para cancelar nuestra deuda a Caronte
cuando llegue el momento de cruzar.

Vive libre..!
Que Cambiar el mundo, ha dejado de ser una Utopía
-Fuerza.!

Página 20/23

Antología de Aarseth

LIBERTAD
No existe religión ni fetiche mas conocido
que la libertad de conciencia.
Fabricamos nuestros propios límites
en delicadas líneas de cordura sociópata.
Vivimos hastiados de la inerte moral
en una aparente putrefacta sociedad.
Y al final crucificamos a nuestros
mártires genocidas..
A caso ser un Misántropo corresponde
a una amenaza eidetico-social?
Todos los dias caen del cielo
los libertadores de pensamiento.
Buscando la esencia de materialistas almas.
Fracasados idealistas desterrados.!
Su mundo va mas allá de lo que
su sangre puede manchar..
Aunque no pueda volar cerca del Sol
Confío en que el Abscenta borre mi amargura
Sabes por que me aislo..
Por una sencilla razón:
No tienes lo que busco..
Un poco de Imperfección.
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.
Sacrificar tus ideales concientes
es igual que morir de silencio..
Nada te aleja de tu busqueda
La paz se encuentra girando
en torno a mi rasgada lujuria..
La maldición de comulgar tu Mirada
La perdición de olvidar tu Recuerdo
La arrogancia del Deseo
La demencia que produce tu Aroma
Me aferro a la idea de
ser un mendigo de la locura..
Un viaje.. la vida es un viaje,
La muerte, solo una cura
para esta terrible enfermedad.
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..DEJARTE MORIR AL VACÍO..
A veces solo quisiera apagar mi mente
Dejar de alucinarte psicodependientemente inspirado en deseo
para así poder volar sin despegar los pies de la tierra.
Traspasar muros de distancia e indiferencia,
hacia un mundo en donde las alucinaciones
dejen de responder al sentido común,
Y las voces acallen tus eclipses desde las estrellas.
El tiempo y la vejez son solo sonetos incomprendidos;
de un mar de orquídeas en un mundo sin despedidas.
Dementes conectados tratando de identificarse a distancia.
Derribemos muros! soñemos con una aniquilación mejor al alba;
Danzemos dejando nuestras almas desnudas en una tumba enclaustrada
por la razón inconsciente a nuestro temperamento genocida;
Al final conoces tu destino.. has de asesinarme al amanecer.
Y yo viviré en tus recuerdos, sostendré tu miedo y besare tus manos
Tus manos que sujetaran mi cuello sin quitarme tu mirada,
tus lágrimas correrán y mi aliento se detendrá
sobre tus ilusiones, al final solo uno de los dos corazones
seguirá latiendo, Cuida mis añoranzas en mi destierro;
Reza por recuperar tu odio, que los cadáveres de mis sueños
te anclaran a la demencia liquida de adicciones apasionadas.
Buscame dentro de ti, observa en mis ojos tu mirada
Alcanzame en los rincones de tu alma de humana
que si no asesinas mis delirios, consumiré tu lógica
Y vivirás en este mi manicomio sin vida
Te llamare mía, besare tu desnudez, y respirare en tu cuello
dejaras de respirar y me amarraras a pedazos en el olvido.
Detendré tu mundo
Mis abrazos
Tus sueños
Mis Poemas
Tu mirada
Mis besos..
Me asesinaras
demente y despiadada.
-Sangre o Libertad!
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