
ENCADENADO
POÉTICO

13/12/2020



Encadenado

Que contiene un primer verso que repite en todo o en parte el último

de la estrofa precedente.
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A M A L G A M A

Atemporal, cíclico,
transciende el amor la penumbra.
Vuelve a ser rocío negro,
jardín trasplantado en gélida piel.
Vuelve a ser verso oscuro,
poema inacabado en la sombra…
Vuelve,
sonríe una última vez,
como solíamos hacer
a los cuatro versos de la tarde.

Dos ilusos enamorados
de perfecciones inexistentes,
dos suaves brisas de otoño,
el intento de ecuación perfecta...
Fuimos así, algo en penumbras,
en situaciones pendientes, queriendo
echar raíces en terreno baldío,
pero siguiendo siempre la a temporal y funesta
lengua descarriada de amor,
traspasando el umbral de las sombras
como enhiesto junco amordazado por la herida.

Vuelve explosión inadvertida
de unos besos suicidas que le huyen al café de las mañanas,
sobre todo cuando en la cama no surge el despertar.
Martirio de fuego y redondeles,
labio huracanado, caos sutil…
en ti cuaja la altivez,
p o s e y é n d o m e
en cada ir y venir...

¿Ata el amante al amor?
¿Estalla la flor sin la rama?
Somos sin ser, la noche que espanta,
frío del alba en los huesos,
polvo de olvido deteniendo el tiempo,



corazón, pasión, locura y placeres,
somos las luces nobles del Edén,
las maravillas sin precedentes,
tú y yo, el finito interminable.

Bailemos nuestra poesía,
llenos de tinta en los labios,
llenos de amor y de placer,
buscando las ataduras
que nos llevan a no volver,
a no romper de nuevo la cuerda,
al itinerante paseo de amantes que se desploman
en el trance de la nauseabunda noche sin perecer.

Adoremos en el hambre imposible de saciar,
ecuación perfecta será
que uno más uno siempre será uno.
El amor cuando es verdadero
nace y muere continuamente,
se moldea y se deforma;
no cesa en su cambio
porque realmente está vivo,
es una mezcla
incansable de dolores insoportables
y alegrías infinitas.

Llega esta noche la frescura de tu húmedo jacinto,
danzas sobre leños y piedras,
y yo me muevo con calma
en horizontes temblorosos.

Eres, somos...
Errata y certeza en las hebras.
Semántico amor innegable.

La combinación perfecta
de besos alocados,
noches en mar de nosotros,
días claros del mañana.



Voy cuidando tus sueños,
los de ser tres al futuro,
tú, yo y una rosa morada,
ven, acércate, siente mi coraza,
cómo palpita frente a tu calidez.

Te amo, aunque mis entrañas
me condenan paso a paso,
la luna
se torna gris, y las rosas rojas junto
a las blancas se marchitaron en la fogata
como ensoñada serenata de flores,
tan violenta y cercana,
vegetando la dulce llaga enfermiza de amor.

Comprendí con el silencio, saber que te importo algo
aunque no demuestres cuánto estuviste ahí.
Perennemente te sigo,
me despierto y te sigo,
cercana a mí,
al cálamo dormido
rebosada de pájaros,
nos hallamos,
a h o r a :
hemos vuelto,
desesperación de almas,
entendidas.
¡Ahora!
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