
AL MARGEN

Fieros amargores anisados
olor a paradicloro, a lavanda seca

Toneladas de papeles húmedos que corrí para un costado
kilos de polvo, de tos
y de abejas

cucharas oxidadas chorreando parafina y crayón
apartar todo hacia uno o varios cajones o rincones
dejar un espacio para poder caminar

qué de nada, qué de ver pasar  todo por un costado
moverse hacia el borde, acarreando una botella de vino y kilos de acidez exquisita
abrir bien los ojos y quedarse quieto
y que todo, todo,
todo pase.

Que pase la suela de millones de zapatos,
cada uno a su ritmo, color y placer o disgusto.
Que pase la locura de millares de mentes donde soy apenas un fantasma alucinado
que se seque el orinal donde introduje mi cráneo en un patético intento de 

autoflagelación,
y que se moje la ninfa que me trató secamente,

que se caiga a pedazos el fantoche que odio,

que pasen mis amigos poseídos por caboclos del Amazonas,
que pasen mis amantes ebrios del tallo de una cereza,
que pasen las brujas blancas arrojando ungüentos sobre los espantapájaros,
que pasen los magos negros, con sus varitas mágicas hechas de tizas de cocaína,
que pase toda luz amarilla maniatada alguna vez por camisas de fuerza, 
que pase el gran dios Pan con una zampoña de fémures patinados, 

que pase el gris ceniciento de una esquina benedettiana apestada de sentido común,

que pase ese rumor insoportable de motores y conversaciones que deberían interesarme 
pero no lo logran,

ese plomo de lo real que mantiene mis pies pegados al suelo mientras mi cabeza 
hinchada de “poesía” “encarcelada” insiste en elevarse 
estúpidamente,

amenazando soltarse del cuello,
que pase el gran Bardo Universal que maliciosamente insertó una copla en mi cerebro 

como quien enchufa una pendrive
que pase la sagrada familia con sus beatos a cuestas,
que pase un corso a contramano con todo aquello que no puedo embellecer a costa de 

versos, porque no es un verso ni es nada bello,



que pase un puto ómnibus que lleve a alguien hacia algún lado, pues yo ahora quiero 
quedarme

y si me quedo no es justo que el que quiere irse no pueda.
Que se mueran de inanición lo cuatro elfos que querían instaurar el día del enano 

fascista de jardín,
y las seis ancianas alcanforadas que celebraban el cumpleaños del butiá intransigente,
que se muera una sombra y la llore un indigente aromándola de ruda fresca.
Que las lombrices asesinas y los velociraptors devoren al rey, al papa, al vicerrector y a 

la madama histérica que nos encerró en este quilombo,
que vomite yo todo lo que devoraron las lombrices asesinas y los velociraptors 
y que me tome unas sales carbonatadas y salga luego tan campante a devorar cualquier 

posible sustituto del rey, del papa, el vicerrector y la 
madama histérica,

pero eso sí

luego de que pase todo.

Luego de que pase Patti Smith girando en un torbellino
provocando un viento demasiado fuerte y bullicioso que me haga perder la referencia 

del sol mayor que pasaba a disminuido.
Luego de que los cabellos de mi bien amada se tornen cuerdas de laúd y yo los escuche 

a lo lejos como una radio mal sintonizada.
Luego de que los huesos de mis muertos salgan del nicho y bailen, sacudiéndose de una 

vez toda la porquería que llevaron de este mundo para el 
otro.

Luego de que remuevan a los aduaneros corruptos que permitían que la gente siguiera 
llevándose porquerías al otro mundo, como si ya no las 
hubiera en este.

Luego de que pase una lluvia demasiado ácida,
luego de que pase un profeta diciendo que la lluvia está demasiado ácida y que pronto 

moriremos,
 luego de que pase esa multitudinaria ceremonia de salvación de almas a la que no 

asistiré,
luego de que pasen las ovejas negras, blancas y marrones y alguien pueda finalmente 

dormir,
y entonces se abra la puerta de la tranquera y escapen primero los toros coceando 

embravecidos y luego lo bueyes más calmos pero 
igualmente exitosos,

y despierte el estanciero sin toros y sin bueyes y no tenga más remedio que cubrir él 
mismo a sus vacas, engendrando portentos indescriptibles y 
arruinando su matrimonio.

Luego de que el gran cañón escupa una pelota de goma cuando todos esperábamos una 
gigantesca bola de fuego

luego de que el aire de las ventanas abiertas disipe el polvo,
luego de que se seque el piso recién lavado y vuelvan las agujas del reloj a las seis, 

aunque no sepamos si AM o PM,
luego de que el alma se vaya del cuerpo, visite a Dios, al Diablo, a tus héroes y a tus 

villanos, conozca nuevos personajes, se tome un café con 
leche en Lisboa, una coca-cola en Tokio, una grappa en 



Buenos Aires y unos mates en la Luna, no sin antes 
averiguar detalles sobre la ruta hacia Plutón, y compre un 
paquete de garrapiñada en 18 y Gaboto y regrese al cuerpo 
así como así, diciendo “¿me extrañaste?”,

luego de que nos olvidemos de todo y nos acordemos de nada
luego de que un friso bizantino nos devuelva la imagen de Elvis en sus mejores años,
luego de que una pileta de aceite hirviendo en una ignota sucursal de una famosa cadena 

de comida rápida reviente y queme todo un plantío de 
zanahoria orgánica,

y esperen, que falta más,
pero permítanme un trago...

(gluqui gluqui gluqui...)

Todavía falta.
Toda vía falta.
Si no fatal
sino fatal.

Entonces, además,
tendrán que pasar siete mil plagas de langostas
ciento cuarenta y cuatro mil elegidos cantando embelesados
el diablo atado por mil años,
la bestia, Babilonia, en fin, well, whatever.

Recién después de todo esto, de pronto vuelvo,
déjenme aquí.
Ya me conocen. Saben.
Aquí sólo hay una suave brisa corriendo entre las hojas
reflejos solares que podría lucir cualquier rincón arbolado en el planeta
y nada que preguntarse. 

El mundo estallará en mil pedazos prontamente,
y a la vez, otra vez, no pasará más nada.
Por favor, no me traigan mensajes de mesías y anticristos oportunistas,
y si me tratan de cobarde por no unirme a sus filas,
les responderé con una sonrisita y un delicado eructo de Cabernet Sauvignon de calidad 

media-baja.

Volveré una vez finalizada la explosión
y encontraré los restos de una vejiga vacía
rellenada oportuna e indistintamente siempre
por distintos carceleros que la llaman como gustan.
Yo sé que se llama hambre. Sé lo que se llama hambre
en mi diccionario, y también
tengo otro de sinónimos donde le digo fisura.
Y sé que no pide más 
que un pedazo de queso
otro de pan



y un poco de vino

provecho.
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