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VAMPIROS 
 

 

Esa rosa melancólica y profunda 
gime, desgarrada y bella, en el corazón del mirlo 
                                                               Asesinado a medianoche                                                                             
Medianoche 
el memento mori de las alimañas de corazón de pato 
la hora cuando se abren los sepulcros góticos del Poeta y de la Amada, 
y plañe una música de cabaret de los ochenta 
quizá Barry Manilow ebrio y arrinconado en las brumas 
Rose Red y la música excesiva paranormal de Glenn Miller 
                                     Ellos se levantan de sus tumbas 
se juramentan una vez más entre el vagido de los lobos o ese morboso ron suicida 
y exiguo que se ha traído de la Isla de la Tortuga 
Suena el saxo dando un marco románticamente lúgubre 
a tanto amor despiadado y tanta Inocencia vejada 
Ochocientos años lleva ya el bello tormento de tentáculos de tiburón 
siglos de lucha febril contra este mundo de turbios esclavos mediocres 
                                             manipulados por demagogos 
Masas instruidas por la Matrix de un milenio 
hijos deformes e idiotas de Prometeo el Antipoeta, sal cruda arrojada a los perros. 
Con tintos labios bermejos se acercan al Cristo Crucificado 
Reciben el cáliz sacro la Sangre y el pan de los Pobres de Espíritu 
llevan aún los párpados cosidos por balas de oro 
entre alaridos arrancan de sus carnes ciertas estrellas medievales 
con forma de hexágono y de madriguera de topo usurero y rabioso 
Son los Vampiros, 
Charles, el Noble de Antiers, y su dulce Reina de la Nuech Occitana: 
Le Puits de l’Ermite, allí oran por ella, 
Luego se alzarán y les seguirán las otras seis venerables esposas, 
Son los Inmortales de las Terceras Unciones, 
Han vivido setecientas veinte mi lunas, y no tendrán comienzo de días ni fin de años, 
les ilustra el Sacerdocio de Melquisedec, 
Son la Simiente Santa, 
Todos han muerto crucificados como su Padre Eterno, 
Y los siervos de la Parca una vez les clavaron el leño de los parias en el pecho. 
Las señales se han cumplido, el Anticristo Reina agazapado de momento 
Y ellos vienen para la masacre final 
No creas todo lo que oyes 
Son ellos quienes llevan las cruces y las balas de plata 
Y una estaca de Roble para exterminar 
a la caterva del Crimen Ritual, las fétidas gárgolas que blasfeman por siglos 
del Logos y la Regina Cœli; 
Un niño bautizado cada Viernes Santo, cabeza abajo, desangrado hasta la muerte;  
actas, cantigas, arte, doscientos cincuenta hechos al menos. 
Pero la Sangre es nuestra hijos del Diablo 
No perdonamos vuestra sacrílega profanación 
Nuestra la Noche, el horror, la desolada congoja, 
Nuestros los nocturnos de Chopin y nuestras las lágrimas 
de Federico Von Hardenberg sobre el panteón de Sophia, ah, Novalis! 
Nuestra la Realeza, hombre y mujer Magníficos, marchando bajo la luna 
hacia el Puente en Llamas de México, cerca de Colonia Le Baron, 
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Invocando en la sleepless night, cada vez, el nombre de Hart Crane, 
Compartiendo la tibia infusión con Joseph Musser y con Broadvent, 
Y, a ciertas horas, con el Gran Indio Desfigurado que vendrá con Juan  
A preparar los eventos que anteceden al Reino y al Milenio. 
Ese será el tiempo de nuestra gloria, la Exaltación de los Dioses. 
Vampiros, 
Escondidos en callejuelas extraviadas lúgubres bajo el farol de Nerval, 
Entre túneles o áticos junto a momias de cabellera de porcelana 
Amigos de las Torres del Pasado que jamás transcurre 
                                                                                                             El Presente es Perpetuo 
Vampiros, inclinados hoy ante la lencería de sus bellas mujeres 
cuyos altos tacos tienen la fragancia de las magnolias azotadas por un niño, 
o llevan ese sabor a solsticio o látigo o benjuí de las altas madrugadas 
donde el oboe sumergido sube las escaleras con tu toga sombría 
de mendigo labrado en fuego filosófico y susurro de aguará guazú 
La calavera de Swedenborg en su mano derecha y en la izquierda 
una fiala de lava líquida, como sirga caníbal o granada de guerra grela. 
Vampiros, inclinados mañana ante el Altar Santo, besando las manos 
de ángel de seda de pulpo de Juan María Vianney, o del casto Eymard, 
O debatiendo, tal vez, la Teología Federal de Cocceius 
en el Paradise Café  
                                      Ah el Presente es perpetuo y el Pasado también 
En cuanto al futuro unas alas de brea sangrienta, fluyen, elegantes, 
hacia los labios de granada o incienso 
donde juntos yacen el leopardo y el cordero 
Nos veréis bellos entonces intensos con la justicia del Santo y Su ternura 
Y en los cielos abiertos bajo un sol de Medianoche se acercará Miguel nuestro Dios, 
Adán, Padre de nuestra raza, y no de la del hombre simio; 
Uniremos todas nuestras manos y adoraremos al Cordero 
Y juntos extenderemos nuestras alas sombrías, sangrientas y bellas 
Y juntos partiremos hacia otros mundos y otras tierras 
A renovar nuestra saga, nuestra ordalía, nuestra vesánica Bondad, 
La del Convenio Eterno. 
 
Que el que tenga oídos para oír entienda, 
Y el que no, pues,  
                                    Vete ya, aléjate,  
                                                                             Estos verbos no son para ti. 
 
 
 

                            4 de Noviembre del 2012. 
 

       (de Época de la Locura) 


