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SUSURRO DESCUIDADO  
(Careless Whisper) 

 
 
Y las décadas pasaron como siglos, y los años 
Como minutos de cristal, lentamente 
Desangrándose, desvaneciéndose en los remolinos de la Noche 
Hasta que todo se hizo exhausto, clarividente, maldito, 
Un corazón crucificado entre las cenizas, y un cáliz elevado al Sacrificio 
Cuyas lágrimas silenciosas, impasibles, desgarradas, no las conoce el mundo. 
Tenías razón, Lautréamont, es el hombre una carroña, su depravación es total, 
lejos del Pan y del Vino es hiena viciada y buitre de lava seca, uno 
Que desgarra las entrañas del niño que aún me mira, como suspendido en el aire, 
En aquella fotografía desconocida que hallé una tarde junto a William Butler 
En un antro de Polexfen. Me aterra haber llegado hasta aquí 
Siendo uno de los malditos, qui est, de los biendichos en la Preexistencia,  
Cuando todos los demás se han ido junto al Tamo de los Vientos de la Era; 
Estoy en exilio en mi propio lugar, en la tierra, en mi hogar, junto a mis libros 
Y mis recuerdos, que viven tan sólo para mí, ahora que la Parca camina 
Entre las rosas, sonriendo, de ese modo tan peculiar, tan d’ella, 
 En tanto prepara su trono dentro de mi cuerpo, donde pronto será coronada. 
Y esto viene a mi alma entre los sueños perdidos, los húmedos desvanes y los 
Pantanos de Lofoten,  
Pues se lo escuché decir a Olga Orozco, hace ya tanto, 
Cuando me estremecía por aquella imagen de Reina de Reliquias, 
Carcomida por el viento de las malarias, y tanta imbécil miseria. 
 
Había nacido entonces una terrible belleza, sólo similar a la Inocencia 
Del poeta que se iba como allegando, con ansias inconscientes 
De sabiduría, pero tan poco saber, sin esas cicatrices como de cicuta o arsénico 
secreto, 
Que va trayendo la vida, con sus muertes, con sus pérdidas, con la horrible injusticia 
De dar testimonio que en esta noche en este mundo solo hay honra 
Para los hijos del Diablo, y que los marginales y los santos, 
Y los rebeldes y los Videntes sólo heredan por fe la gloria venidera, 
                                      ya que el Reino no es de este mundo, pardiez, 
Este mundo palurdo, Medio Reino que nos deslumbró con su deferencia de ramera, 
negra tintura, exorcismo de los Scorpions. 
 
¿Para qué entonces hemos vivido en él, participado en él, obedecido 
Sus ridículas reglas y caminado la tierra, según las leyes de la maldita Revolución,  
Entrampados por la escuela pútrida de los Rousseau, del perro Voltaire, 
Los fétidos socialistas y masones de pacotilla, que no son sino los piojos del Conde, 
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Marchitando el Antiguo Grial, la Tradición, la Belleza y la Verdad, esto es, 
El Rostro de Dios, esa Su augusta manera de expresarse, hasta que el Gran Silencio 
cayó sobre todos? 
Protervos Jacobinos, sucios de las Tenidas, basura de las asnocráticas democracias, 
Qué repugnante mentira, qué prevista estafa para hacer del secreto de Mahan 
Una rancia y corrupta Matrona Pública, una meretriz moral, una ramera fútil, 
Alumbrada por fanales de cartujas ratas modernas y post-modernas, para el 
Aplauso de los que duermen, de los muertos vivos, de los que son mera carne, o 
Musgo de biblioteca,  
O despalancados emocionales a los que nunca llamó el Espíritu a la Vida. 
 
Señor, yo puedo dejar que estos difuntos entierren a sus muertos, 
Pero ya van sesenta años en medio de este inicuo enorme cementerio, donde 
los Enterrados y los tumberos pensaron y piensan bien de sí mismos, y se dan 
Calce, y prosiguen, cada día, angustiándome, y poniéndome atrabiliario, y a 
Veces sordo, y hasta mudo, y otras como parlante o signo de catástrofes y tornados, 
rajado de campana ciega. 
 
Como Juan el Bautista, bramo Ira contra el Sistema, soy tempestades, 
Pero carezco de su paciencia y perseverancia santificadas por el ayuno y la expiación, 
Y de la esperanza contra toda esperanza. Ya me cansé, cauterio,  
Ya no puedo ni conmigo, 
Ni contra nadie, pues el cadáver del mundo ha llegado al rigor mortis,  
Y cuando llegue el día de su pudrición y de su Infierno, 
Mis días aquí habrán pasado. ¿Iremos al establo, a blasfemar de Satanás? 
 
‘Percibirás entonces el significado del dolor, la gema de los sufrimientos 
Y sabrás del por qué del salto bendito de la Angustia,’ dijo el Cuervo. 
 
Embuitrada viene el alba. Nadie queda en los camarines. 
Never More. ¿Cuál es el Verbo que aún nos deslumbra, Condesa Muerte? 
Tangos de la casi-todo, penurias del harapo canalla en la cabellera de mármol, 
Quedamente caída en la Noche Final. — Pero ya todo ha partido. 
Y los fuegos desesperados, 
Se curan, mendigos, bajo la Unción del Santo en el vacío Santuario. 
Difunto como el Océano este desastre al crepúsculo, 
Del por qué aún estamos, viejo compañero, con los cepos abiertos y oscuros, 
Con el mascarón de proa quejándose, vidente y en llamas, 
Traficando las barajas rijosas del vendedor de almanaques, blasón de Huesca 
Del Barco Ebrio. Maldita, extraña tierra ésta, sin Fe, ni Poesía, 
Despozada por los imbéciles del Chancro Para Todos y el asadito del Domingo: 
¡Guarda, la coral se exilia en la Avenida de la Muerte, y viene a Degüello tal loba 
nítrica despotrando el Silencio! — ¡Es Alicia, en el País de las Maravillas! 
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Mas nada cambia de este lado del espejo. Todos están muertos, y es sabido, 
 
                     No hay que hablar mal de los muertos, 
                    No sea que retornen. 
 
El lobo, el lobo azul. La perpetua muñeca perpetrada en el plagio necesario 
Fallece cada noche entre mis visiones de tahúr del Paraíso, duramente 
Perdonado, hasta la sangre. Miro hacia atrás, y te veo, Poesía: eres la mujer 
Que nunca tuve, porque no existes, como decía el quía, simplemente eres, 
Vienes, traes, respiras, luces como la Regina de Campana y la gran serpiente de la 
Noche traspasada en el río feroz leporino de saber, ¡Oh piano en la Oscuridad! 
 
Ah dura, salvajemente triste es la vida. Esta pesadilla, narrada 
Por un idiota. 
 
No duele morir. Duele el Ezequiel de la gloria reseca, de los demenciados anhelos 
Ya perdidos, Beibe, ya perdidos; y las mareas se retiran con su grande capelina, 
Luctuosa — ilustres vaivenes tóxicos — Dónde estoy ahora, Dios mío, 
Soy prisionero De la Furia, un hombre raro hablando a solas a las tumbas del 
Tiempo… 
 
Predico, y soy Apóstol del Silencio que cruza la Noche con rayos y borrascas, 
Cuando vienen a beber los abstemios del Circo, la rumba rota, la rima-No, la 
niña que anduvo robando huesos de muerte 
Bajo el Puente de la Inexistencia. 
 
Predico, y las palabras están vacías, un gajo de rosas mustias y africanas. 
 
Soy testigo de la Gran Tribulación. El Otro ya llega. 
 
‘Malhaya,’ dijo el Cuervo, ‘¿que hace usté aún por aquí, nada aprendió 
Del Dolor, de la llaga abierta bajo los ataúdes azotados a roto crucifijo, 
Pues na’y en la carne, es esto la Nada, y luego La Barca?’ 
 
¿Dónde quedó el Amor, desde que aquí cuelgan el cartel Está Cerrado, 
Y afuera no llueve, y no se escucha la dulce letanía de los que no duermen en 
Lofoten? 
 
¿Dónde estás, Belleza, Sagrada Noche?  
 
¿Dónde, el Fulgor, el Relámpago, la virtuosa cuerva clavando sus colmillos 
En el Infinito Crudo del bendito extravío de los locos de Dios? 
 
Lloras, Vampiro. 
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Lloras. Jesús lloró. 
 
Agnus Dei, qui tolle peccati mundo, miserere nobis. 
 
En mi toga negra, con mi blanco surplice y el negro scarf 
Elevo el Cuerpo y la Sangre que fue derramada por nosotros, y algunos más, 
para el perdón de los pecados. 
 
¡Gloria a Dios por la Predestinación Absoluta! 
 
Molino reo, viene la Cautiva con alambiques de ron, y está muy potra 
Pero cruda, pero como desembozada de Lo Fememino, demasiado cumbia, 
Para Mi gusto, pues no desciende de Beethoven o Air Supply 
En la conjura vesperal. Reina de cafetines, por dónde vagas ahora, 
Hija del pulpo y del francotirador del Naufragio, beata del tiburón, 
Ya no tienes dónde, ya no tienes ternura, estás sola y sin perfumes, 
Ven, pues, siéntate conmigo, a escuchar las temblorosas visiones 
Que Brentano nos trae de la humilde casa estigmada de Anna Catherina. 
 
El viejo Clemens, tan-faro en las tinieblas del poetastro eunuco 
Que acecha las huesas de insanta loba en las madrugadas de la Penuria. 
 
La Poesía no es literatos ni Literatura, es una bomba con timer 
En las entrañas de Satanás. ¿Si esto no sabes, para qué naciste, 
Escriba curricular, perro de ruinas, cafiscio del pavo real y la sumisa 
Nebulosa? ¡Oh Excelencia! ¿Excelencia? ‘Demasiao último pa’ ser Reino,’ 
Dijo el Cuervo. 
 
Otra vez, el Poeta es Sacerdote. Un caído Albatros, escarnecido por la turba proleta, 
Metidos a excremento y sabios simios al gobierno. 
Malheur! Prefiero verla acostada. Meo, muy calmo, sobre cada Jacobino. 
 
Pues será siempre la Cabeza de Carnero de la Vieja Matrona, coronada por los 
astros ante los velos en sordina del calaveral purpúreo de estos verbos. 
 
 
                                                                                                                                              Lanús Oeste, 10 de Octubre del 2012. 
 

 
(de Época de la Locura) 


