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PAISAJE EN IDUMEA (LA CASA DE SUÁREZ) 
 

Observada desde el navío, semeja la tierra un cuerpo en sombras, rajado por este arcabuz de llagas 
al fuego, heraldo nocturno con guantes como grana. Pájaros de mal agüero regresan desde el Otro 
Resplandor, la Mar Océano, la llama demente del oleaje enemigo. Bajo este cielo de Estío, aquel 
niño se extiende, crucificado por astros negros sobre las tejas. Todo es sencillo para quienes provienen 
de fuegos externos. Las siluetas, presencias o evasiones de la Noche dejarán de ser oscuridad: las 
veréis como ruinas del Juicio, incorporándose. Desde el amor, no en el pensamiento; amar, es conocer. 
Desvanes líquidos; escaleras como puentes entre la polilla y el arsénico. La sociedad del Barrio Sur. 
Su característico y ciego devenir de galotes con TV color junto a ratas y preservativos, olores rancios y 
botellas de vino burgués, robadas; olores de Ciudad mediterránea y de miseria. No se es bueno por 
ser pobre, malaria: argumento en el canasto y contexto de la caterva embuitrada por millares de 
osamentas —he ahí su frenesí de Poder. ¿Os imagináis reclamando vuestra paga en una trinchera, 
en tanto se enarbola el pasaporte de la Parca? ‘No hay destino,’ murmuran los Gentiles, ahora que 
el hedor del Anticristo comienza a asfixiarles. Por aquí, alguien comenta, ‘Es necesario predicar al 
Señor en medio de un edificio de ultratumba, una ex cárcel Unitaria, donde se decapitaba a los adversarios 
o se los agonizaba desde el ¡crack! con las primicias del garrote vil. Hacer bajar al Espíritu y al Arcángel 
pese a tanta sangre reseca, a tantos geranios podridos y blanqueados a la cal —pese al perro africano 
encadenado con estopa a gárgolas alucinatorias y andrajos de ropa interior…’ 
 
Estrellas envenenadas en la ardiente oscuridad de estos Olivos, con la señal de Mormón y una 
trompeta de relámpagos hacia el ríomar musculoso: la Muerte se pinta los labios y hasta las piedras 
son Biblias, y hay huellas de lobo exorcizado cuerpo a cuerpo, hueso a carne, a saliva de Dioses, 
desde la penumbra hasta la Exaltación. 
 
 

25 de Noviembre del 89 

 

 

  

ROSA A SECAS 
 

Miro la marcha declinante de tus pétalos, su caída de caída hacia la noche que roe hasta los huesos. 
Olfateo tu sed de locura impenitente, tu flujo de falacia suprema y rebelde, oh Rosa, vieja amiga de 
los poetas negros, —malditos, leprosos: tú, tan desairada como la pálida menguante, prisionera en 
el basural de químicas amargas, gracias a los muchachos que hacen buena literatura. 
 
Ayer,  apoyado sobre el muro, acariciaba mi cráneo como a una bomba cronométrica. Era el nuevo 
hombre de Hamelin, el que sigue las ratas hacia el océano: por aquello de que no se concibe a un 
océano sin tiempo. 
 
Ahora mi jerga endulza el horizonte plebeyo, ¡país rabioso! — Y zahiere como la descripción de un 
tango descartado por invenciones dinámicas y virus de perfección inaudita. La barbarie de un caos. 
 
Lúgubre y bello en sus límites, el lenguaje humano sale del manicomio si arrastra su balero de 
peste, una guía pasada a máquina, una corneta a gas y una galera donde los ahogados dibujan su 
antigua esclavitud, su lamento atemporal. Y debo inquirir, ¿se exige, aún, una comprensión del mundo? 
Esta imagen está ausente. 
 
Podemos traficar la oscuridad, derrotar nuestro perfil de vanidades con el infortunio que auguran 
los años, inclementes. Un comercio original es lo que se pide. Creaciones en la silla eléctrica. Taumaturgias 
de Inocencia investidos de ropa arcaica y actos tan amorosos como despedidas. Sí, adiós al tren que 
dibujan en el retrete aquel caníbal privado o la ninfómana del viernes a las once, la que jamás pierde 
su zapato de cristal, ni come clavos con la ensalada.  
 



 3

D’artagnan, Marco Polo, el Barón Rojo, son ahora objeto de psicologías necrománticas. Nadie se 
arrodilla para la plegaria en el subte detenido entre dos estaciones. Nadie evoca un viento gélido 
sobre el cartel oxidado, ni el doliente Baudelaire está aquí para convidarnos con caporal mientras 
recita su Hotontinorumenos. 
 
No queda ni un amigo para partir el pan multiplicado en esta cena del espanto. 
 
Y mañana es Sábado Inglés. 
 
 

ESTILITA CON BOHEMIA 
 

Hay tabaco feroz de luna salival agozado 
Para la mulata que destripa el sudor verbal del Orden 
En los heliotropos que Rimbaud hizo cafre de ratas: 
El agregado tiene el As del Fin, 
Un carnero negro de serpiente, 
El rayo amarillo que muerde con delirio de Ravel de gallinero 
La costumbre afrentosa del virus después de la muerte. 
 
Devuelvo esa escritura de bárbaros 
A la salud de la muda que cursa su peste natal, 
Hipostasiada como una grela a la zaga de los barquilleros del infierno. 
 
Los Amos del Bajón curten dicciones de esclavista, 
Autocrucificados por Decreto, y hallan sus dados de fuego 
Junto al sello de batucada del Señor de las Moscas. 
 
Y este candelabro sangra su oscura aparición 
Corazonada en despatria de Bodega: por ti empuño esta pluma 
Oh jefa de mi asesino y bravo hombre de letras. 
 
Ven, perfuma mis cejas, loba de realeza, retruco nocturno del poema. 
 
¡A mí, es la Revuelta! Y qué hondo es todo, y qué huero, y que bello y violento 
Este escote de grandes senos de corredentora escarlata. 
 
¡Oh vida!  
 
 

 CORRESPONDENCIA CON MR. APOLLINAX 
 
Canales que dibujan al mundo, como si mundo fuera posible. ¿De qué se trata aquí, sino de una 
discusión inútil  en lugar —página, hechizo— círculo sin centro? Personajes teñidos por una niebla 
en desagüe, comedia amarilla del abismo invisible y contínuo. Rodajas de realidad. El mono en la 
cuerda del violín del Osario.  Siempre el hombre de la capucha, Lázaro o jinete en la danza macabra, 
invitado inusual al banquete de los nervios exhaustos. El Poeta y la Horca bajo el resplandor saturnino 
de una linterna con óxido de de sangre. Solíamos decir: la invención, el lugar de encuentro para lo 
inexplicable, la dama vestida de negro jugando con las ratas tras el biombo o el texto salvaje brillando en 
la conciencia nocturna. Pero el camaleón, la odalisca, el buhonero,  la bandera sepulcral clavada en el 
extravío y sus máscaras. 
 
Y ahora, aquí, un libro despojado de grandeza; memorias de un hombre angustiado. Con la proclama 
libertaria en veremos. 
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Mi vida será el retorno del Espíritu que visionaba a los Románticos, a los Profetas de esta era, que 
pocos conocen.  Este país se pudrirá,  y será gobernado por quienes manipulan plebeyos. Ya lo veréis. 
Por la cuchilla exacta de las horas asimétricas y fulgurantes de Semiramis, tras el perfume báquico 
de las hetairas calabresas de Dino. Así, un asilo vacío en los hollines del conocimiento. Así, con ese 
rostro aborrecible del coleccionista de esperpentos: Oh, viejo Flebas, mariposa condenada a la llama. 
 
Pero alguien, —su sombra, más próxima a la evidencia que cualquier realidad — aparta sus manos 
de la obra inconclusa. Una luna sin fondo, una oscura misa de enamorados y mitologías hendidas, 
ellas trasudan la borrasca verbal en el Castillo de la Pureza. 
 
Desaparecida la Nada, llegan el Perro y la Parca, con luz verde en las sienes, a repartir el lomo 
sazonado y el licor célebre, fiebre  o locura necesarios a esta Última Cena de la desesperación. 
 
Oh Cristo, Cordero de Dios, miserere nobis.  
 
 

ROPA NEGRA 
 

Pactos de diamante por el alma cruda, 
Llegan The Cure y rameras en la Ley con destino al Alba, 
Guante de fuego del Duque Loco 
Al revolear la moneda en el picadero 
Traficando tu Madonna si ruedan gritos de riña de gallos: 
Tal la gracia singular de estos versos en vidrio guacho. 
 
La yegua santa. Corta la baraja con labios sangrantes, 
Ahogándome, perseverando, la mano quemada, tempestuosa, 
Rea de cerveza, con tabaco en la gran tumba: la vieja Penuria. 
Y pasa la Berlina del místico Nosferatu, 
En derrumbe de corazón fuera de comedia. 
 
Oh corrupción punición divina 
Cae locamente sobre estos mambos, 
Mi viaje del Paso Borgo a una melena rubia 
Por la misericordia del 855-Barraca 6 en caricias de lengua: 
Acaso un portaligas colorado entre sueños de Sol príncipe 
O la mueca de Quevedo como un buitre de mármol. 
 
Joderse. Dura sangre. 
Desde mi Noche tísica a tus labios radiantes. 
 
Amado instinto, amada feroz, amada Quimera 
Del melancólico antro: 
Desnúdate, rebelde loba, 
Muerde este fantasma No. 

 
 

PEZ INSOLUBLE 
 

Sucia noche de estertores y refucilos. Noche hacia abismos espurios, noche de cómicos sin ópera en 
el trono del Banquero. Noche con flores rancias, con perfumes a muerte perra, inicua, y a préstamo 
internacional. Noche de los Poderes, vómitos del cerdo bajo su bonete literario. 
 
Aullidos o cucuruchos de lepra política. 
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Noche del guignol, del títere con mate cocido, de la víbora en el plato del rockero idiota. ¿Dónde tu 
lencería, Mimí con huesos jíbaros en la jeta del Hotentote? ¿Dónde tu plato de velocidad que embriaga, 
tal noche sorda, cuya linterna es una mano suspendida y abyecta sobre un cráneo? 
 
Basta de palabras, dijo el Yeti. 
 
Y  la damita cautiva seguirá babeándose sobre el tablero de dólares, enancada en este mundo per se —
su necedad abominable. 
 

Si serás traidora, etcétera, arguyó Daumal, calzado tal Bereber bajo su luna lampalagua en celeste 
arena. Perdón hasta el fuego, y sus muñones. Escolopendra al bies. Malhaya la estrella, y la costra 
de los sesos sin amor. ¡Ediciones de lujo, corazas de Samurai, cocodrilos, garras, tinta inconsciente, 
escarapelas de bosta publicana en las mujerzuelas! 
 
Esto ha terminado, y el Lobizón aceita su naranjero bajo los astros del limo y el Siete de Verbos de 
los loros: y así las brasas del amanecer, y una costilla oxidada desde arcontes fúnebres. 
 
Bailaora, la gran negra mensú ahorca gusanos con las carroñas del sol, y el cura apóstata sueña con 
degüellos y venganzas de Arcángel. 
 
Muy cerca de sus muros de blasfemia: profanaciones hay, como de gran monigote de goma en la carga 
de estandartes y banderas de pesadilla. 
 

 

QUIMERACIÓN PRIMERA 
 

Descuartizo palabras al Veneno: 
Y las embriago con ron melancólico y celeste. 
Así mis labios de maldito latino, 
Decididamente impopular. 
Así el cuac de Rimbaud 
Y la duda: si el sí o el no de mi Golpe de Dados (Ah!) 
                 en tus dientes de lógica sepulcral, 
Vacilante lector, incurso tal vez en sífilis existenciada: 
Y luego esta rima fácil de tigre en la fiesta 
O de tal muñeca colgada en el reverbero. 
 
Es que resulta muy pura esta flor caliente. 
Es tan herida que se cae en ella el mundo 
Con su huelga mortal de Belleza:   
                                                                         Procesada, 
Y abjura Yeats de su visión 
Por la Pagoda de los Loros, establo y cerrojo, 
Harapos de Pollexfen en el barrio de la hostia negra— 
¡No, es sanata! Y la Pálida se suma a nuestra Nave de Locura, 
Oh crueldad, y nos baja de los verbos 
Como la demencia de los ceros podridos. ¡En marcha! 
¡A ejecuciones sin paisaje 
Entre cuadrillas fanáticas de precioso decir! 
 
Es cuando Bizancio llora en los obrajes del Infierno. 
 
No lo quería Dante, 
Ni lo soñó la loba con óxido de horca. 
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Fea mendigación.  Astros reos.  
Agobian esta sinfortuna en mi diamante oscuro, y llega 
El prestigio pánico del Molino Rojo, formidable 
En chinas sombras de hiena: lo mítico-imbécil-social, tan asnócrata, 
Tan maligno su perfume de escoria de centella, que asesina 
Lo bienparido por Dios, hoy desalumbrado, rabioso. 
 
De qué te quejas. Muerte es más hermética que vida. 

 
Y La Salette torna muy delicadas, tan sabias, mis antiguas carroñas, 
Cabellera en océano, cerámica de ruegos nítricos… 
 
¡Reina de la Noche, sagrada luna salvaje en mi linfa rebelde, 
Amotinado yo, empozado, hospiciada ella en mi corazón, 
Fuerte lluvia de tribu y misterio, boa de sol, repintada criolla amoral, 
Plegaria en el mundo..! 
 
Así arrastro este Amor entre mis dientes, 
Insurrecta bruja de fuego. Magistrales 
Sus brumas explosiones de Van Gogh en mojadas magnolias, 
Y sus feroces-dulces manos de caligrafía doble 
En las cenizas del asilo. 
 
¡Realeza! ¡Relámpago! ¡El Día! 

 
Hacia allí viajamos, 
Con la blanca desnudez del vértigo de los Santos Últimos, 
Magos, bufones, criminales del Arte, 
Estrellados sangrantes del Señor de las Luces. 
 
¡Ah invierno cruento de estas madureces dionisiacas! 
 

San Telmo, 15 de Julio del 88. 

 
 

LA GAYA CIENCIA 
 
Nosotros 
Brindamos en la Bodega 
Con el Cáliz de la Muerte 
Que es un sol de lenguas y un cuerpo de amor: 
Somos la puerta, el sonido de un blow de quiliasmo, 
Somos las manos entre las ligas rojas de Saraí trazada en el sueño 
                                         de la Escritura; 
El golpe exacto, el ahorcado de Villon 
Caligrafiando manuscritos 
                                                          Tormentosos y miserables 
Sentados a la mesa del Purgatorio, 
Engendrando al Cristo 
En el signo salvaje de la página en blanco. 
 
Nosotros somos 
La única Revuelta verdadera: la imposible: 
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Poesía y Espíritu serán la última sed, 
Y una belleza terrible cambiará al mundo en cenizas. 
 
Está escrito: la Razón ha muerto. 
 
 

COMO ABANDONADOS REINOS CRECIENDO BAJO LOS ABISMOS  
 

Carnaval en San Telmo 
 

Una imagen. Huella. Señal. Trapecista rebelde, viva aún en su muerte, arrojando panfletos a una 
pestilente Babel, perra de encajes carmesí y limousines de exportación en el cepo de La Bolsa. Caída, 
cercana a la fétida Bombonera boquense. El Falso Profeta y su eclipse con hedores de escombro. El 
Cardenal insidioso, su baile en el vómito de la Contra-tradición. La Estrella Negra del hacha y del 
gusano. 
 
Estoy aquí, descifrando palabras. Y prefiero el Libro amargo del Ángel ciego a las supuraciones del 
Sistema. Licántropos en vacaciones, los herederos de la literatura mastican el aserrín de la Tour 
Eiffel: París o Calcuta, recursos ruinosos para el protervo Señor de las Moscas, que enfrenta su Olivetti 
con dudosas ansias de inmortalidad. Los muchachos de la Sección Literaria del periódico levantarán 
su Carta Natal. Negro el 13. Caja de Empleados. 
 
Creen ser como Hölderlin por repetir, día a día, ‘Sí, Excelencia,’ ‘Sí, Excelencia,’ — Mas allí no fulge el 
rayo de oro del amor. ¡Vamos, a la comunión, Rapsoda del Conflicto de los Siglos! Tú, que dejaste 
un testamento ológrafo de hostias y cenizas en la oscuridad del mundo, y en la Calavera del Monte. 
Hecho de ilusión, de espanto, con galera de Titán y aromas de Salomé. Pero vencerás; Él te ungirá 
con Sus propias manos. A racionar, pues, crucifijos y linternas sordas como monedas —que son del César.  
 
¡Yo amaba todos los fuegos! Pudo ser tu respuesta. Y yo la venero, como al guante de box que debió 
romper los dientes de Aristóteles y su hijo el libretista Averroes, quien bajó a la tumba junto a su 
obra de cabeza de asno. 
 
El Poeta regresa al Sótano. Plañe el saxofón, escupe cordialmente la máscara etíope, y enciende un 
cirio en memoria de las hélices mexicanas de Hart Crane, loco Hermano del Puente que despojó a 
Elliot de su traje de monja para que jugara al roomy con el Vidente desarticulado. 
 
Un tanto desprendido ya de las cosas y sin una lámpara de Diógenes cerca, el Poeta observa su 
biblioteca, necesariamente otoñal. Afina su balística flamenca ante el espantapájaros que la guarda, 
mezcla soberbia del figurín del Mago de Oz y el Druso Nerval. Circunstancia que deja de ser lamentable 
si devuelve al Golem y sus recetas para evitar el suicidio. Melancolía de cafetín. Misterio del Cuarto 
Amarillo, Dama Vestida de Negro. Rictus de Casablanca y aquel, su eterno amor, su amor de Puerto 
Eterno, hechizado por el ludir del canto de las prostitutas nocturnas genovesas. El secreto magnífico y 
vulgar. 
 
Palanca de astros, dolores de parto del Milenio, compartimos con ciertos herejes esa actitud de 
bestias iluminadas que oculta a los hijos del Reino en los antruejos de la ciénaga social. Orábamos 
juntos, juntos quemábamos iglesias romanas y sinagogas, y, unidos en la copa volcada de la sangre, 
deseábamos contenernos, no tentarnos a profanar cementerios, no apurar de un trago el latigazo 
de los lobos alucinatorios sobre los leprosos del Poder. 
 
Debéis escribir, porque este es el Tiempo. Así se dijo. Y así lo reproducen las bandas marginales en 
las  paredes desgarradas de las casas de este Barrio Sur. 
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AMAS 
 
El amor es el acto final, una red temblorosa en el sueño de su reino, que no es lo que se palpa, sino 
lo que no respira. Esa tumba abierta, un lirio falso que sangra su luz de rehenes, su jazz de Otoño 
precipitándose junto a un ramo de abismos, por la palabra que no se dice, sino que vive en uno, 
golpeando la claridad. Amas, no cuando posees, sino cuando en la Medianoche del Jardín la mar 
acude a tus manos en busca de la señal. Ardides florentinos, órganos en memoria de Bach, soterrados 
ante el verano de cabellera eléctrica. Y juramentos ausentes y ebrios como cisnes amortajados a 
través del espejo: erial de Zarahemla o perla de agua viva en el rosal tóxico que te acerca al 
Espíritu. Amas cuando aceptas la caricia del corazón herido, la vecindad en la Ciudad del Dolor. 
Cuando acompañas la mano en la pincelada ocre de la tela, sobre los cuatro elementos. Cuando 
haces de tu arte una escalera al cielo, no una cámara cerrada por las tempestades del oro y la 
mortificación del eunuco junto a lobos melancólicos. 
 
Amas cuando amas, no cuando predicas con manos atadas. Amas cuando eres crucificado, no ante 
ojos, mas por la sed de los cuerpos bajo el rayo colérico de la Belleza que está pariendo. Amas 
cuando tus labios son oración por lo que amas, por todos aquellos a quienes amas: Oh caridad, el 
Peregrino y su sombra quemada en lágrimas, más allá del puente de cualquier Sodoma y Gomorra. 
¿Locura? Pero sin anestesia. 
 

Habrás amado si tus ojos de lepra, de bufón, de salvaje, de exiliado en la Agonía, de joya verbal 
arrancada a la oblación del ídolo: si tus ojos de arlequín, de trashumante, de profeta harapiento o 
dandy clandestino en oficio de espía celeste, son los últimos en desvanecerse ante la Furia y el Amor 
del Evangelio Eterno, que cortarán los cielos como fue cortada la obra implacable pero muerta del 
Barco Ebrio. 
 
 

QUIMERACIÓN POST-IMPRESIONISTA 
 

Hemos alzado el rostro como se alza un puño que no aprueba, como una maldición o un lúgubre 
repique de amapolas en el destierro. Extranjeros en este mundo. Palabras, que aúllan y tiemblan, 
en cenizas. O bien ánforas, de mármol, profanadas por el imperio de lo Corrupto, El niño de cabellera 
adumbrada, exhausto bajo la marea, ajado por la crueldad.  El amante, enemigo del sol, que arrastra 
sus miembros tal un cadáver. Ah, sé piadosa, perra de las sombras, acerca tu báculo limpio, tu 
sudario de consuelo. Pero ríes como loca, trasegando aquel vino infame de comedianta. Y un asesino 
juega a los dados en el laberinto, enarbolando tibias piratas, paciente y hermoso como un dios cautivo. 
Y alguna que es amada, luce su antifaz y sus tacos, después del teclado salvaje. Aguardiente y 
Apocalipsis para los sueños profundos —perdidos. ¿Por qué estás aquí, Purmelende del ocio y del 
cráneo disuelto en sangre, sobre la nieve antigua? La retórica hiede. 
 
El solitario hunde sus manos en las heces. Púrpura estalla el cáliz bendito en nuestra alma desolada. 
Sobre tus sienes gotea negro rocío, lobo de los Circos, herrero del fracaso. Como nunca acude a mis 
recuerdos la rosada lágrima del clown entre el populacho; allá, en lo alto de la estaca, donde la 
muchedumbre orina, extática; ¡Es el Dios! ¡Es el Esperado! Tal cláusula de leones en el patíbulo 
conduce a la aniquilación, y esta página humea en el combate con sudores de terror, entre bárbaras 
proclamas de obreros que astillan el orden burgués, exangüe. ¡Oh, Delacroix, tu bandera es el gorro de 
La Vendée hacia la osamenta del Gólgota, Miguel, nuestro Príncipe, Olivo, Peste Roja! 
 
Qué añeja nuestra Estirpe. Antigua como el latín carcomido por los siglos con astas de toro, nueva 
como el rayo desdeñoso que nos rompe los dientes. Altivos. ‘Un instante azul es sólo más fuerza del 
alma,’ se murmura en la inscripción que Daniel deletreó, él, el Vidente, poco antes de caer el nido 
de reptiles. Pienso ahora en la Serpiente de Bronce enarbolada en el desierto. Y en los modernos 
mártires de la fe, en las dinámicas crueles — en los diamantes rematados por la Parca, la misericordia 
que refleja un rostro sediento cuando se refleja en la despedida — Noche Sagrada. 
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Tú, mi amor. Reina de los manicomios, copera de los tránsitos infinitos, de las carnestolendas. Ofelia 
de un rag dulcemente obsesivo, danzando con la Nada y el Azar en la agonía del nenúfar, o cualquier 
otro signo de lo decadente. Tú, grandeza de la amotinada, bravura sin rostro y sin precio del Poeta, 
arrojando una moneda al aire, más allá del tráfico innoble y del pecado de un día como todos.  
 
Sucede que de esta pura pérdida surge a veces un medallón remoto, un revuelto de basuras, un 
héroe bautizado por la Prostitución. Porque hemos hecho un pacto con la Prostitución — Rahab, tu 
cinta purpúrea — un niño que llora, la revelación de un libro, un gobierno opresor. Sucede que tú 
lo escribes, que alguien lo escribe, que está escrito: sí, subimos penosamente como ciegas manecillas 
hacia el amanecer. Marchamos como el insurgente, con su angustiosa bala de plata. Como la vendedora 
de viandas, mendaz y culpable, ofreciendo bagatelas podridas entre las flores de patios andaluces. 
O bien como el criminal europeo, enrolado en la Legión, sosteniendo su lengua cortada por el Tuareg, 
antes de expirar. El destino de escribir sin rumbo, sin filosofía, sin Sinedrio, sin fin, y sin causa. Mas 
esto sabemos: el oscuro sentido del vuelo de las aves marca nuestro tiempo, contemporáneos de la 
Imaginación perdida y del tormento de belleza. 
 
Aspirinas para el eunuco, que desfallece ante el fusil desaforado de su cuerva: tal enciclopedia de 
males relumbra en la salvajería de estos verbos. ‘Come chocolates, pequeña, come chocolates.’ Y la 
frente de Caín bajo el Árbol desnudo trae esa nostalgia de guerras y casas tomadas. Y la bruja se 
traga su aguardiente de mochuelos, para así desaparecer, fríamente asesinada por mi bisturí químico, 
haciendo mutis por el foro. Privilegios de la modernidad. Sangre de pato y violines láser, a gusto 
del poeta maldito, que me asegura que la vida no es venerable, ni santa. Hacer buena letra, me dicen, es 
lo primero a considerar. Rescatemos máscaras, ratas y marionetas entre helechos y besos — tan 
castos. 
 
Ante la bóveda enfermiza de mis antepasados, (costumbre que no seguirán mis hijos,) calo cuchillo 
y me lanzo a las barricadas del arte con el corazón caliente y este fragor en los músculos. No hay 
palabras para curar la melancolía. Ni tretas para achicar la luz del naufragio en la sangre implacable. 
Lobo de la medianoche; lobo azul, lobo de la medianoche. El ángel y la cortesana se resuelven en el 
Pastor: aquel que deriva entre relámpagos con su Barco Ebrio entre las ruinas de la tempestad. 
 
                                                                                                                                  — A esto sigue Noche imperecedera. 
 
 
 

DONDE EXALTA CON AMIGO LA ESTUPIDEZ MUNDANAL Y ELOGIA LA 
BELLA TRAGEDIA JUNTO A SU AMANTE RAPSODA 

 
 

Hölderlin y yo 
Encendemos la bomba tísica del esputo escarlata 
En coronación de gracia sobre la nena de tisú 
Melancólicamente criminal, de rodillas ante el amancebamiento crepusculario. 
 
La ingenua despeina en cataratas de oro de lobo 
Su cabellera de trola con labios blancos 
Cayendo al sepulcro del alma infinita. 
 
Pero son flores negras las del brandy de París: 
Y un tufo a terciopelo rodea esos tobillos 
Con encajes de cicuta sólida. Rayos de exilio 
Le chupan los muslos crueles, galas entre vicios de plata, 
Y susurros de balas saladas 
Miman sus abiertas piernas, donde un astro embriagador 
Levanta el pabellón de la potra canalla, errática, perfecta. 
El alemán hace tacto otoñal en esa lascivia patibularia y jubilosa, 
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Intrépidamente devuelta a estos mendigos, secuaces organilleros en demencia, 
Artilleros de cuervos reyes clavados en la orquídea. 
 
Y está bien. Escribas bastardos se cuecen por este hilo de fuego, 
Morganático degüello de un pedazo de Infierno, sexo principado de la Tribu. 
 
Hago el amor con la dama de raras ciencias, mi corazón en un afiche, 
Elogiando la pasión aventurera y cabal, ladrón de verbos, mastín de viragos 
Y martirio de lepra para las exposadas, bajo el banano del lujo caliente. 
 

Y este dolor reina sobre el mundo. 
 
 

 


