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PAVANA PARA UNA INFANTA ESCONDIDA 

 
 

Princesa de las Muertes, primogénita de lilas turbias y rancias calaveras, 

Te veo pasar en mis pesadillas desde aquella, tu agotada sonrisa 

Y tu alegría sórdida, como encubierta, oculta de las mareas del día 

Que nunca fue tu lugar, ni tu hora, ni tu estancia. Estamos aquí los dos, 

Salvo que tú franqueaste el velo, a ciegas, con tu pequeña lámpara de 

trapo, entre bombones y escalpelos a la manera de cintas despiadadas, 

Hace cuarenta años, cuarenta años: 

Y yo aún sigo aquí, recordándote junto a los demás que han partido 

De un siglo y de una tierra que jamás nos obtuvo. Sabrá el Arcángel Padre 

Por qué nacimos en esta hora y esta era; pero, digámoslo, alguna alegría hubo 

Y de algunas rosas secas fluyeron lágrimas celestes que lavaron la huesa. 

Palabras, como trebejos azules y crueles, enigmas y urdimbres, 

El jardín y el aliento del lobo que viene, el lobo que acecha, que angustia 

Y se pierde toda la noche mientras maldices y te confiesas culpable, 

Toda la noche, con el lobo que viene, que piensa, que mata, toda la noche 

Con una espada en la mano, toda la noche, toda la sombra, y no hay nada, 

No había nadie, sólo el silencio. 

Los amantes cubren sus manos ardientes para caer juntos al abismo 

Que se entrega tal la hechizada entre los vientos del exvoto atroz. 

 

Los muertos escribieron, y aún escriben sobre ti, sin haberte conocido, 

Sin jamás haber parido un poema. El corazón nítrico del Buitre 

Se empoza en las capas que abandonamos junto al lecho sangriento 

Del cual llegan como aullidos de guerra y peste. La saga mediterránea 

Nos embriaga con mandolinas y estandartes de ninfómana, y estampa sacra, 

Y lluvia envenenada, cuando la luna congela el sagrado grito de la que huye 

Para hundir sus garras, sus colmillos de cepo áureo en los corazones 

Que persisten, y esperan, true blue. Nunca fue literatura, nunca fue escribir 
Libros sobre ti o sobre los otros ahora no visibles, ni editar papeles 

Ni imágenes como espantapájaros alucinatorios en el callejón fantasmal. 

Mas, ¿cómo explicarlo? Son pocos los elegidos, y es esta una bendición 

Escondida tras el suplicio de venir a morir a este mundo.  

 

Se apaga la noche, Hermana. Es como si la misma luna se quisiera ausente 

Y el lobo yerto durmiera, insensible, en los camposantos, también secretos. 

Voy, animado por la pétrea y exangüe luz de un candil con herrumbres 

Por el sendero del Solitario. Se extingue la solemne estirpe de los divinos. 

Un manto azul cubre el leproso rostro de la perdida, y esta linfa purpúrea 

Se desliza, quedamente, entre los pedregales y las vertientes mínimas, 

Para caer, tan delicadamente, hacia el rostro espléndido del Crucificado. 

 

 
Lanús Oeste, Enero 7 del 2013. 

 
(de Época de la Locura) 


