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 Los dias se hacen mas cortos

Los dias se hacen mas cortos, se embisten contra muros fortificados, una premonicion me dice que no malgaste mi
tiempo, que no de tregua ni un instante a la penumbra del habito vetusto de esta vida arida, errante. 
Franquear la cornisa de lo efimero, no encontrar ni un vestigio de tu instante, acumulo suspiros reprimidos cuando
presiento que serena te vere pasar sin darte cuenta que en mi esperar prolifera el abandono inclemente que me lleva a
olvidar el arte del cortejo. 
Como lo hacia en otros tiempos, dispersaba un reguero incesante de artimañas para no dar oportunidad a la
distraccion que acechaba las celosias de tu yo interior. 
En mi ondanada entre mil cosas circundantes, persiste la vigilia con la conviccion de que peregrina pasaras un
dia cualquiera y tu mirada abrira el telon para descubrir el puente que del otro lado te podra llevar hasta donde yo estoy.

melitoncernadas.
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 mujer bella

Encontras esas maneras de derramar palabras con tanta mansedumbre que me enraizas en la espesura de tu
selvatica incertidumbre, desvario no se como razonar tus bocetos, mensajes esparcidos entre predicados y sujetos
deshilvanando van al heraldo cupido, irradiandome sensaciones puras y un vendaval de suspiros. 
Sumerjido estoy en la tibieza de tus arterias, tu brebaje fue implacable, invisible se disemino entre los intersticios de mi
alma, que parece desorbitarse cuando tus labios entran en mi atmosfera languida. 
Hoy no se con que fuerzas me libre de tus ojos, me zafe de tus brazos, me quise detener para poder verte alejar en el
camino y en cada parte de mi reverdecen escalofrios, pideme que te acompañe, mi corazon garabatea un
pendulo entre tu, mujer bella, y la soledad de la multitud. 
melitoncernadas.
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 espacio postergado

Aledaña mismidad, frondoso remanso de paz en medio del torrido bullicio cuando el trasiego deja el alba atras, no
queda resquicio para el aislamiento, no existe pausa en la ciudad sin ya espacios en blanco. 
Recreamos la voragine, converge otro dia de impulsos incontrolables, estridentes vicios del tiempo simulando serena
normalidad que hace pensar que la realidad de las circunstancias no se deben cambiar, que son criterios que
heredamos y asi deben continuar. 
Colmena desmesuradamente estructurada tranquila avanza perdida en los habitos diarios, poco a poco se va
reconociendo hasta descubrir el sobrecogedor efecto de estar desapareciendo, de lo que cuesta un solo instante de
felicidad, lumbre de fascinacion irresistible, de espera postergada, de verte llegar. 
melitoncernadas.
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 a tientas

Creyendo ir sin retorno un suspiro sin pausa breve y contenido germina la atmosfera de ayer, compungido en mis
guerras internas de desequilibrios cohibidos, hoy ese rumor apenas se oye un aire huidizo se llevo esos instantes. 
No se lo que hare, si es un proyecto utopico, palpita sin piedad rudimentario aun y se abalanza anticipando al tiempo
queriendo marcar camino, no me retobo al orden temporal de los acontecimientos me bastaria saber si vuelves con
ellos o si desvio en la senda por donde tu alma venga, por llanura de herbazales en pradera abierta, gravitando en
riscos de simetria incierta. 
Cierro los ojos buscando rememorar la geografia de tu huella indeleble que circunda en la infinidad de mi memoria
rasgada aquel instante que abri mis alas dejandote sin saber que ya no te volveria a ver. 
melitoncernadas.
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 ninguna brisa es eterna

Ninguna brisa es eterna, se asoma de repente y en un breve destello se desvanece en el circundante infinito, es
inmune a la cautividad, es como tu naturaleza salvaje y tu mirada que me hace temblar. 
Altamar es danzante, con un sendero muy distante hasta alcanzar el verde prado amado, alli donde esta tu mundo
quiero estar amarrado. 
Como crepusculo casi desvastado se deshace el camino al fondo, ya no distingo los colores ahora percibo los olores de
tu rastro sobre la tierra, que me acompañan mientras tanto el alba venga. 
Hasta entonces mis ojos seran ciegos, abre de buscarte con el corazon. 
melitoncernadas.

Página 7/12



Antología de meliton

 encandila desde lejos

No acababa de entender la ventolera de excesos y resonancias que aparecen hechas historias de avasalladora
parquedad, conspiraciones para eternizar el primitivismo en la pedestre realidad, interponiendo al azar
desconcertantes dosis de insensibles matanzas, ensombreciendo virtudes en sinuosos avatares con mas dudas que
certidumbres. 
Y veo el otro lado, el inanimado, como queriendo escapar del tremebundo diafano mundo que parece venirseme
encima. 
Busco la coartada para cambiar, soterrar manchones que me ipnotizan y hacen vasallo de la periferia omnipresente,
una especie de soledad y olvido. 
A fuerza de vaivenes entre rescoldos de supersticion desperdigados en mi memoria sin darme cuenta la distancia se
manifiesta, veo lo vasto menos distante, tamizado de naturaleza bien distinta. 
Despuntan freneticas palpitaciones, no es necesario pensar solo adentrarme y dejar que mis sentidos puedan encontrar
el caminito apacible por el que sueles andar. 
melitoncernadas. 
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 lo espontaneo

Aquellos tiempos que fuimos capaces de tomar decisiones propias con insolita espontaneidad aun sumidos en un
organizado desorden han capitulado hoy, nuestra voluntad consciente perturbada por desaires crecientes a los cambios
desprovistos de sentido se acumulan imperceptiblemente. 
Un ruido ritmico va cerrando fortisimos eslabones con aires de deflagracion, sintiendonos enclaustrados en escenas
programadas que se nos tornan obligadas para cumplir con un sistema que no va de la mano de la natural evolucion. 
Son los tiempos que corren cada vez mas deprisa, se hace dificil percibir la sonrisa que puede pasar de pronto, augurio
filantropico para el corazon. 
Binaventurado acuerdo si llega y retorna sin fragmentarse, deja el presente alborotado y nada se inmuta, algo queda
como inconcluso, segundos que te miro consternado conjeturo inexpresivo que te asomas desprovista de cerrojos,
dashabitada, solo se refleja el eco de tu sonrisa desgravada, como obstinada a que intuya que la recompensa a mi
remisa decision es la llave para traspasar esa insolita frontera de tu espontaneidad. 
melitoncernadas.
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 in memorial

Se me olvida parar, no adelantar lo ahora, se me olvida decidir que camino tomar cuando es el momento de actuar,
cuando improvisar, que hay que saber esperar, desconectar cada cierto tiempo, cerrar. 
La monotonia me hace olvidar que paso deprisa la primavera, hoy olvide quien era, entre estas tonalidades olvide
guardar silencio en mis soledades, de lo aprendido, los caminos ya conocidos, de entrar siempre en buena sintonia, de
apagar las luces al alba, de darte el beso de buenos dias, que la reglas cambian no siempre a favor, hay distintos
matices de un solo color. 
La hora acordada se me olvida y necesito otro perdon, me acuerdo cuando ya no te tengo cerca, cuando no se me
olvida pensar que haras, si me esperas tambien de improvisto, quiza no lo sabemos y nos hemos visto, quien dijo que
no hay que mirar atras. 
Esta mañana me desperte asi, sabiendo que muchas cosas he de hacer hoy todavia, que todo va sucediendo, hasta lo
que mas imposible parecia, como que se desprenda todo lo habitual y lo incontrolable defina que nada esta quieto
ultimamente, que seas una fuerza capaz de sobreponerse y cambies asi mi monotonia. 
melitoncernadas.
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 impresiones

Obnubilado en una profunda vastedad de impresiones ante un reflejo que se ve a la distancia a traves de la ventana, se
trastoca la lisura de su horizonte, me pierdo, soy incapaz de alinearme con el entendimiento del amor, con los sutiles
gestos que lo alimentan, fue cuando rompi aquella carta sin leerla, nunca supe lo que pensabas, igual y si me amabas. 
Tu letania disminuyo el fulgor a una distancia en la que entendi ya no poder hacer nada para disipar la inquietud del
desapego, choque con lo que me rodeaba, se transparento todo completamente a la inversa sombreado de imaginar un
devenir perpetuo sin verte, enfoque al que me habia acostumbrado comenzaba a fluir distantemente. 
Hoy persigo estrechar esos supuestos desordenes mentales que se empeñan en darme un aura de desidia,
evolucionan con parsimonia absorbencia en un espectro en el que ya no se si te volvere a ver, y sin embargo lo pienso
asiduamente, que cuando un anhelo se enardece con obstinacion la energia se transmite, vuela, no se muy bien como
sucede eso, solo que lo que hacemos es lo que somos y los sueños que perseguimos, pese a que muchas veces
parezcan humanamente imposibles. 
melitoncernadas. 
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 verte al azar

Un punto equidistante de avatares hueros donde el escaso flujo de aire desnorta el rumbo hacia el precipicio de lo
imprevisible, de entorno adusto, de terminos medios que ponen impedimento a la lozania de pensar en armonia. 
Dejarse llevar en un vaiven de fugaces designios mas alla de lo imaginable sin poner reparo en un entorno de
enrarecida confabulacion que hace la sensatez inalcanzable, peso implacable de la insatisfaccion que roe por dentro. 
Aun estando en la borda cuando el marasmo tiene la conquista en sus manos, entre tanta voragine un reflejo
niveo ilumina y provoca un silencio que pocos lugares en el mundo igualan, retumba el eco de tu deambular con raso
estoicismo, rescoldo al que me amparo hasta imaginar verte pasar, desdoblar mi presente de rutinas diarias mientras
me entrego con denuedo al ciego ensueño de verte real. 
melitoncernadas.
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