
Pequeña ciruela	

Mejor cierra los ojitos	

Te voy a contar un cuento	

(Dospuntos)	

El día en que tü porfin	

Decidas pronunciar tu nombre	

Entonces vas a mirarte a tí mismo, querrás ser diminuta momia peruana,	

cordero degollado, o una semilla.	

Despierta!	

Despierta!	
!
¿Y el señor Lobo quién es? 
¿No lo sabes quién es? Estoy ofendido, querida. 
Salió primero en los cuentos de los hermanos Grimm, pero tú no habías nacido. 
Luego dijo que quería ser actor y salió en algunas películas Disney. 
Yo le conocí sin orejas y sin pelo y muy cortés. El señor Lobo está reformado 
y soluciona problemas a la gente, bebe café y lleva un traje. !
Lleva una florcita en el traje?	
!
Lleva una flor de plástico que echa agua a los payasos. !
Entonces lo ví	
!
Con qué letrita? !
Con la Ñ	

De ñandú	

Y de Vietnam	
!
No tengo ni puta de que es ñandú, lo voy a buscar en el diccionario o en google 
No sé 
Pero en Vietnam seguro que el cielo es hermoso 
igual que una sopa de letras muy muy lejana !
O como alguien moviendo las caderas con un aire muy tribal	

O un fueguito un poco confundido	

Quema	

Quema	

Quema	
!
Yo cuando bebo me pongo tribal 
y soy el jefe de la tribu Cañí. 
todos me saludan “Mahou” 
Mahou el barman 
Mahou las señoritas 
Mahou dao una ostia 
Mahou conmigo? !
Si te quemas apaga el brasero, hija !
Me quemo	

Me duele.	




!
El dolor no existe, 
sólo es una excusa del cuerpo 
para que no olvides que eres una personita compleja y frágil 
Ponte hielo 
compra hielo 
derrítelo absorbiendo lo que te quema 
No te quemas así porque sí 
sin arreglar 
sin preparativos 
Qué escandalosa!


