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[A la memoria del poeta José Luis Bobadilla en México] 

 

La mañana el río la espuma en la orilla 

El viento fuerte revolotea los ramajes adentro 

La corriente se desplaza a una velocidad segura 

 

En este recodo se puede respirar el aire puro 

Contemplar la amplitud de las aguas majestuosas 

& seguir engolfando la pena por la muerte de 

 

Un amigo que nos dijo una canción la última 

Vez & lo vimos sucumbir ante su buscado destino 

Entusiasmado por su propia palabra azul 

 



 

pág. 2 

 

Ahora otra vez el viento de la soledad 

Se está aquí rodeándome como el ave 

Salvaje que submerge su cabecita en 

 

La poza del jardín & bebe esa vida la 

Que a nosotros se nos va yendo sin 

Remedio como las espigas afiladas 

 

Mecen las riberas al final del verano 

Cuando nada se asemeja a la composición 

De este paisaje solitario & fino 

 

Dedicado a recomponer los vacíos del 

Tiempo original enhiesto en el lagrimal 

De la más ignota Arcadia sólo viva 

 

       En el rincón de este poema 
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ALANA   
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Para el amor se tiene que  

abrir el corazón. No hay  

otra válvula de escape  

al síndrome de la Realidad. 

Una soledad unida sin  

mácula ni tiempo ido, sino  

el mundo a salto de mata. 

 

Ese es el amor que nos rodea 

cuando se producen los Encuentros, 

aquellos tuyos & míos en el  

recuerdo de lo que recordamos 

cada mañana al sonar del 

timbre telefónico. 

 

Amante que se ama hasta 

hacerlo por la luz azulada 

curvada de la hermosura 

de la Virgen, apretado hueco 

tomado por instinto 

distinto a todo lo que existe: 

lo que tú eres, eso es. 
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Veo el obstáculo de lo ósculo 

cimbreante cercándonos aunque 

está parada & excitada su 

cintura se enerva siempre 

que me espera, en su hornacina 

fina de la brisa plácida  

toqueteando su cabello virginal. 
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Ya se acaba y estación del sol se 

Despide el verano en estas landas 

Se va quién sabe adónde en la 

 

Vasta interrogante del universo & 

A mí sólo me queda un verso es 

Condido en el solitario trino del  

 

Pájaro-campana en el amanecer  

De mi cama cuando me resisto 

A volver de esa pequeña muerte  

 

Que es el sueño cada noche sueños 

Eróticos desvanecidos con la luz del  

Santo día que renace una espera 

 

Nnza en el corazón cojudo como el  

Vallejo de Huayco porque nada cam 

Biará & sin embargo uno se la  

 

Cree claro sino sería imposible 

Seguir respirando con la ilusión 
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Del después cuándo? Qué cosa? 

 

Nada sólo nadan los patos azules 

Alejándose igual al verano igual 

A mí yéndome de estas orillas 

 

Frágiles donde escribo mi canción 

 

 

  



 

pág. 7 

 

NUOVA MESSA 
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El aire tiene la suavidad 

De tu cuerpo cuando sueño 

Con él divagando por la orilla 

 

Se irisa el viento entre la  

Húmeda yerba, cae la lluvia 

& lava la soledad enardecida 

 

El frío todo lo abarca ahora 

Habrá un rocío guarda el 

Amanecer surcará el arco iris 

 

& entre los cipreses y oyó  

El silvestre surtidor de sico 

Moros donde tú me sonreía  
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LA PICÚA SEBÁ 

 

[…] TÚ llevabas mi corazón de la mano hacia inhóspitos hospitales en los que sin 

embargo fui internado por una semana en el fondo feliz junto a los loquitos, 

adoradores de Dios, del alcohol, o rayados simplemente por un psíquico desajuste 

y pánico inducido por sus propias familias desgraciadas; Me condujiste por todos 

estos lugares malditos mientras te relataba el fracaso de mi experiencia en las 

drogas Durango Kid. Una luz al final del túnel, eso fuiste con tu jean de estrellas 

azules, y las páginas que compartimos sólo para ahuyentar la incertidumbre de 

pasar un verano abandonados en la playa más extraña y resistente aunque nunca 

llegara a concluir el viaje de nuestras sombras enardecidas. […] 
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