
Por las ventanas de mis ojos
vacíos
puedes ver al loco que todo lo
rompe
dentro de mi cabeza.

En sus cavidades huecas
las arañas copulan y anidan.
No veréis lágrimas
pero podréis dar el pésame
a la viuda de mis ilusiones
muertas.
Por el interior de mi calavera
pasea día y noche
enlutada y ausente.

Bajo una piel de escamas aco-
razadas
salpicada de puntas de lanza
ha dejado de latir un corazón
que al fin habéis estrangulado

Gira la ruleta loca
la rueda de la vida y de la
muerte
Reparte suerte a los desgracia-
dos
Suerte en forma de bala
que los deja fríos y en silencio

Para vosotros la vida
Para nosotros...

Sé que en mi voz
vive un enfermo
No soy yo quien guía mis
manos
si no un extraño al que no
conozco

No he sido nunca sincero
no porque no me atreva
si no porque un cerebro de
algodón
castra todos mis pensamientos

El arado de las malas intencio-
nes
deja surcos muy profundos
En las arrugas de mi frente
va escrito lo peor de mi existen-
cia

Quizás ya no soy dueño
de los latidos de mi pecho
Que la vida que nunca he que-
rido
se esparza a los cuatro vientos

Desnudo
Fuera de mi piel
Mudo
A merced de todos los golpes.

En mi vientre crece
la flor del mal

Clava sus raíces  
en la llaga que supura

Sus hojas son de daga

Sus pétalos, cuchillas de afeitar

Cógela entre tus manos

Siéntela y bésala

Quiere hacerte sangrar 

Que sepas de su rabia

De la envidia que la abona

De la violencia que la riega

De todo el dolor que te puede
dar.

El bulevar de las putas viejas
está más triste que nunca
desde que la policía decidiera
dejar huérfana a la noche

Yo que pinté de rímel
la bandera de mi patria
y que hallé asilo político
debajo de sus bragas

Estoy triste
más triste que nunca
sin ver a las viejas putas
desde mi ventana

Las veía en París
reinando en las aceras
vistiendo a la noche
con piel de pantera

A todas las he amado
sin osar tocarlas
Pero ya no las veo
desde mi ventana.
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