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       MIENTRAS PERDURA LA NOCHE 

 
 
El Antiguo Príncipe prosigue su travesía por la Angustia 
Callejuelas de tormenta 
Hay un abismo 
                                Y en su seno 
                                Desesperan laúdes de exasperada muerte 
El corazón tatuado por garras de lobo, de santo, de loco y de vidente suicida 
Coronan esa vida duramente labrada por las marismas lúcidas y crueles  
de la Inexistencia. 
Sucesos sin ritmo, como de tabaco con rubias ciegas mamando, entre eremitas perros, 
O aniversarios leporinos donde llueve la muerte (¿has pensado 
cómo serán las lluvias de otoño 
                                                                   cuando estés muerto?) 
Estas migajas fulguran en el vaso negro con un ángel adentro, 
de ojos tristes, inexorables, 
Pretéritos como los dulces relámpagos de la que mece sus piernas con portaligas 
como tatuado. 
Coñac del sexo lobo no apto para imbéciles, es decir, la mayoría, 
caracterizada por su sangre 
De pato con lágrimas de pederasta, y su infalibilidad democrática, 
que crucificó al Justo 
Y parió estos dos últimos siglos con sirga de manicomio canalla 
y siútico carnaval barato. 
Todo bien proleta, con aires de paria advenedizo, 
con mal gusto y sin nobleza, revolucionario. 
 
Profetizo vuestro fracaso, vuestra ruina de porcinos castrados, y la carcajada de mi 
cráneo 
Difunto cae desde ahora como un cataclismo de tormenta y santa lujuria sobre esta 
era maldita. 
 
Y la virreina, devorada por su tango de astros muertos, goza con tal perversa 
exhuberancia 
Que trae meditación celestenegra sobre los años irremediables, esfumándose con el 
espanto. 
Ella es pragmática y no se inmuta, y todo tráfico viene a parar a sus labios y a su lengua 
experta. Un rostro bello, metódicamente maquillado para la obscenidad simple que 
no conlleva filosofía. 
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Biblias true blue para la selecta trola, y apocalipsis metódicos 
que me allega Brueghel el Viejo, 
Cuando todos caemos de rodillas junto al piano carcomido 
con estas campanas muertas en el pecho, 
Rechazándolo todo, cauterizados, desconociéndolo todo, en este Imperio de la Mentira. 
 
Dime que llevas en tu mano, Niña de las Sombras, dime si es, acaso, esa pálida 
desolación, 
Alucinada y culterana; no es otra cosa nuestra vida, Corpus, este dolor, 
en el Medio Reino que se levanta, tan bellamente maldito, sobre la Piedra de la Locura. 
 
No, nunca más vendrán otros, no; este es el testamento final, se despiden los últimos 
de la Estirpe, 
Nuestros cuellos se disponen para las guillotinas de rata del Imperio del Anticristo. 
 
Talita cumi 
                                 Maranatha. 
 
 
                 Y se desangra la Noche, muda, ya sin Himnos, sobre nuestros labios exangües. 

 
 
 
                                                                                            
                                                                                                                    (de Época de la Locura) 
 
                                                                                                         Lanús Oeste, 20 de Agosto de 2013 
 
 
 
 


