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EPIFANIA DE VIGILIA CON PIANO EN LA OSCURIDAD 

 

Viniste a mí en sueños,  

En una noche de violines y nieblas, cerca de los bosques 

                de Rawson,  aledaña a los tomos añejos, 

Cuando hablaba a las gentes de poesía y de Cristo,  

Una noche íntima y cerrada en ese pájaro que abre los ojos  

            dentro del Océano y es una página en blanco, 

 Y una pluma cuyo extremo danza ante los asombros quedos, 

Y deja mudo al poeta, extático, ante la muda y caída, sacra 

                                            Cabeza de Dios. 

Veía con los ojos del Otro un pasado que aún es porvenir, 

Trenes difuntos corrían bajo la oscuridad envueltos en llamas, 

Notas melancólicas y bellas como el gemido secreto de los  

                 144.000 en la respiración funesta del mundo. 

En tanto, angustiaba la vieja lluvia, vieja y sucia, y las relentes suplicantes 

         Como tachas de acero en un cuero de licor oscuro, con Rabia, 

           Y así la falda áurea de la ramera se deshacía en lágrimas 

                     Y el barquillero del Infierno venía empozado 

                                   con su amor entre las ruinas. 

¡Regina, Regina, aún lozana en la vida que llega, con tus monedas de  

  plata arrojadas a la Fuente de la Gorgona, tan miserable y rancia, 

      Clamando Pietá Pietá, cuando aúlla el zorro bajo los pantanos 

    Y repican las campanas entre las manos difuntas  de Anne, en el  

                     Origen quemado, con su himno monumental!  

Y caen esas gotas podridas, con niños exterminados por rufianes de  

                                        hiedra asfixiada por ratas, 
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     Cráneo a cráneo, cirio a sexo, crimen a plegaria, inarrepentidos 

         Y curtidos a balazos y manzanas verdes de un odio agrio, 

        Son martillos y perros de mercurio en la Sinfonía del ataúd, 

     Y el presidio de un año bochornoso que despedaza al Tribunal 

 Bajo sangre de magnolias, con cucuruchos y rapsodias en las venas. 

 

   Oh, tú,  mi mujer desconocida, azalea de tango menesteroso  

                y misterio de Lourdes, milagros para Outsiders, 

Madre y amante, muchacha crepuscular, con tu rostro que he visto 

Y no recuerdo, tal vez susurro del Milenio, Unciones que se cumplen, 

  Melodías que reptan jade cerca de mi lecho, delicadezas místicas 

O heliotropos desfigurados por dedos muy suaves, en las páginas de  

                                         mi Vieja Biblia de 1820, 

       Que es aún futuro pleno, sendero de Espinas y Alucinaciones, 

        Temporadas del Purgatorio, ninfas en fuga del Medio Reino, 

  Tamboril Negro, retumbando siempre, siempre, pétalo estricnina. 

 

En tanto continúan las letanías del zorro entre Salmos y Manicomios 

    Y el Viento fané quema estos versos que se vuelven ceniza en el  

                                                   Rague impune, 

          Con su fétido y candente hálito que avienta las hojas  

                      Y el tamo de las eras en el negro Umbral. 

 

Esto te prometo, Ángel de las Claridades, 

                                                                                          Iré por ti. 

 

                                                                                                Lanús Oeste, 8 o 10 de diciembre de 2012. 

                                                                                                                         (de Época de la Locura) 


