
 

 CONFERENCIA SECRETA EN EL BLUE CAFÉ 
 

Parcas en llamas decapitan los sueños del Desesperado 
cielos sombríos flagrantes de lluvia herrumbrada y lupanares muy sólidos 
el camino al Calvario sembrado de calaveras purpúreas o asesinos con aspecto de rata 
excrementos democráticos pululan cual sabandijas de hiena pútrida 
son las bellezas angustiantes de Satania ahora que nos alcanzaron 
                                                                                                                                          Son los Últimos Días 
la Niña de la Noche fulgura como el trebejo descuartizado de lo Inexpresable 
Escucha me dice Escucha lo Esencial no sabe de palabras 
Sólo el Estupor puede alguna cosa 
Miro este rosario del Viejo Orden que se deslíe entre mis dedos de buitre muerto 
lágrimas son lágrimas que son truenos que son veredictos y ejecuciones de Dios 
 
Cada noche cada día cada noche que entierro mi puñal alacrán en el infierno de 
Satania  
 
Oh Hermana por qué vienes a mí en las pesadillas de mis horas finales en esta noche 
en este mundo 
Sentados en silencio junto a la Cruz cuando sangra el Saxo Bajo en el Blue Café 
Dónde has estado dónde has ido qué es lo que has visto compártelo conmigo 
 
Mas a extramuros del silencio todo permanece inexpresado 
 
Qué es este cráneo de Gangues fétido o quizá es el Rhin con nitroviolines al mercurio 
O esposas plurales con portaligas & devocionarios en el secreto de una oración     
sobrenatural 
El misterio no tiene rostro sin Cristo hay sólo máscaras vacías 
Ah viejo sucio Perro Asirio 
                                                        Por qué lamentas en en el regazo de la Madonnina 
Es el navío desarbolado de Shelley carcomido por las grandes mareas es el pulmón 
enfermo de Keats muriendo en Roma Amigo mío dice El Cuervo 
La expiación purpúrea del Hermano y su agonía sobre las manos compasivas de 
Karomaná 
O el lacrimal maldito pero impecable de Baudelaire entre alambiques de rosas 
carnívoras 
 
Padre te glorificamos por darnos tener parte en los sufrimientos de Cristo nuestro 
Dios 
 
Por haber abominado del cáliz de Babilonia la Grande entre los achacosos ridículos 
                        espeluznantes rebuznos de los imbéciles de este mundo 
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Por ser hijos pecadores perdonados videntes insólitos inmundos imprecisos de La 
Revelación 
 
De rodillas llorando sangre y astillas entre los susurros lapidarios de este viejo 
demolido Café 
 
Que marcha a ciegas con su lámpara ardiendo sobre los abismos 
 
 
 
                                                                                                                       De Época de la Locura 
 
                                                                                                                       Lanús Oeste, 24 o 31 de Agosto, 2015 


