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 LAS ILUMINACIONES 
 

 
A mí, la historia de una de mis locuras. Nacemos como un sueño, 
morimos en una pesadilla. No hay suplicio en estas líneas, ellas son, 
apenas, la narración de una experiencia, la fría y compasiva crueldad 
de la pitón que asfixia a su víctima. 

 
Los he visto vender al Maestro por monedas, entregar a su madre y 
hasta sus crías al verdugo nítrico de los eriales. Su demencia es atroz. 
Engreídos, soberbios en vano, fétidos hasta la alcurnia paranoica del 
sifilítico. En su mundo se hablaba de amor, luego de jamás conocerlo; 
ahora lo relegan al exilio. Los perros leprosos del Ganges semejan divas 
glamorosas si se les compara con estos ejemplares funestos, que nos 
conducen al spleen y a la angustia soberana.  
 
De no haber un Cristo en agonía hasta el fin del mundo, de nada habría 
valido nacer; no hay aquí nada bueno, ni noble, si sagrado. Tan sólo un 
puñado de visiones narradas por un idiota.  
 
¿Enamorado? Descree, es una mera pasión para que sobreviva la especie 
de esta canalla. Si permanece una digna amistad... brindaremos por 
ello con el ardiente licor de las Ardenas. Sí, hay copas sangrantes en la 
madrugada del corazón, bajo el cepo de las Siete Llagas. Lágrimas de 
cianuro y joya del Oriente, para que la espada de Dios perdone, al 
menos por ahora. El jinete y el caballo pálido que aguarda por el 
Mahdi; la Segunda Venida de Cristo en Gloria y Majestad. 
 
No fue suficiente con afirmar que el hombre es una carroña, según la 
dulce metonimia del piojo extático de Maldoror, o la tesis Agustiniana 
sobre la depravación absoluta. Hay algo más oscuro; hay un horror 
inexpresable; sí, allí está, sí; y sobrepasa estas intuiciones de poetas y 
espías de Dios. No, no es suficiente. 
 
Lo inexpresable siquiera alcanza a balbucearlo. Advierte tú esa mano 
con el veneno, en la oscuridad de la traición; el crimen impune y 
demoníaco de futuros cadáveres que degüellan a una niña a causa de lo 
que llaman el Poder. Mira las inmundicias del dinero, por un lado, y las 
masacres brutales de la Revolución, por el otro. Las dulces damas que 
reciben su rosa, un día: y, a los pocos meses, su rostro cruel, que viene 
a ti deformado por el reflejo de una ventana en el tribunal de los 
divorcios, donde se te enrola junto al rubro de los miserables de por 
vida, a causa del perfil feminista de estos rufianes: hace siglos aceptaron 
el Matriarcado de la Roma pagana, y luego el celibato artificial de los 
papagayos, quienes hallaron su rincón en el mundo del cerdo. 
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Manicomios y Casas de Salud han albergado a más de un Santo, y a 
varias Videntes que integran el número de los Elegidos. Simplemente, 
nosotros somos minoría. La estulticia de la Asnocracia, recibida de los 
Jacobinos, se explica por sí misma en el voto mayoritario de la turba 
pidiendo la Cruz para el Justo. En cuanto al Sistema, siempre se ha 
lavado las manos.  
 
Son ellas culpables de la sangre de los Profetas, de los Santos, de los 
Apóstoles y de los Reveladores. 
 
Por ello, como decía aquel viejo conocido en nuestras tenidas poéticas, 
seamos anarquistas, pero monárquicos. 
 
Pasa la noche; poco a poco, dolorosamente, me abandonan las luctuosas y 
amadas tinieblas, sacras. 
 
Mis ojos buscan la forma impenetrable que simula una serpiente en el 
gran río, aún tenebroso, más allá de las frondas y las luces de los buenos 
ciudadanos, que comienzan su jornada; y parece que un fantasma 
inicuo parpadeara entre relentes y refucilos macabros, llevando las 
gaitas dolorosas de Pollexfen hacia las tumbas quedas. Por un segundo 
pienso en el fin desconocido de alguno de mis camaradas; Dino, en 
Castel Puci; Trakl, hecho añicos por una droga en la noche sulfúrica del 
odio humano, allá en las trincheras, bajo el gas mostaza; Baudelaire, 
embriagado de mercurio; el autor verdadero de este texto, llegando a 
su fin siendo casi un niño, como Keats, o como Shelley, ahogándose en 
la mar temible; ah, sí, ese dedo de Rimbaud, señalando los cielos, y sus 
labios balbuceando el enigmático Allah Kerim. 
 
No, no queda nadie en los camarines. Sólo recuerdos, que murmuran y 
repican tal campanas de palo por mil años, y me dejan harto de todo.  
 
Y aquello que alguna vez creí dejar atrás con inexplicable desprecio, me 
llega como el filo de la guillotina y la única voz humana ante el tedio y 
este horror: Al estallar un relámpago nacemos, y aún perdura su fulgor 
cuando morimos. 
 
 
                                                                                                        (de Época de la Locura) 
 
                                                                                  Lanús Oeste, 27 o 28 de Julio del 2013 
         
                  
 
 


