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Me levanto sin pijama, el pijama que no ha existido
Me siento en la butaca, la butaca se desplaza
Me tumbo en el diván, el diván se encabrita
Me caigo de una nube, la nube naufraga
Me hundo en la tristeza, la melancolía progresa
Me desmierdo en el retrete, el retrete me retrata
Me salgo de mí mismo, mi mismo me tutea
Me soborno por si acaso, el acaso trapichea
Me asocio con mi sombra, esta sombra porta capa
Me refugio en Le Chat Noire, el camarero me putea
Me subo por las paredes, una buscona me cachea
Me insinúo a la vecina, el marido me tirotea
Me tiro por la ventana, la portera me demanda
Me orino en el ficus, la planta no se inmuta
Me paseo por el parque, les enfants terribles me apedrean
Me subo al tranvía, una negra me magrea
Me paso tres paradas, el conductor me sacude
Me conviene ir despacio, el espacio escasea
Me meto en un charco, el charco me chupetea
Me pongo último en la fila, una argentina me chulea
Me apetece leer un poco, el libro me supera

Me subo el cuello del abrigo, ese abrigo que he olvidado
Me sacudo la ceniza, la ceniza de un entierro
Me elevo a ver dónde empieza, el primero es el muerto
Me besa un gentilhombre, enseguida me presento
Me saluda con la pierna, una pierna de madera
Me parece conocerte, eso dice con asco
Me sumo en la duda, la duda también se suma
Me arreglo la corbata, ese lazo que me han robado
Me asombra tanto pobre diablo, no sé si soy uno de ellos
Me hablan en otro idioma, mi lengua también flaquea
Me sudan las meninges, lavarme no es mi fuerte
Me soban por detrás, detrás de mí no hay nadie
Me hurga una mano de onda larga, una puta que me busca

Esta puta es la que falta

esta borrachera es ominosa

esta pierna gira fofa

este dedo me señala

este muslo tiene susto

esta talla me amojama

esta rodilla se atasca

este barrunto da pena

este seno está relleno

este agravio me envalentona

esta copa me perturba

esta cabeza no funciona

esta osada me desvela

este indulto me condena

esta risa es de tigra

esta vida es invivible

este burdel es una trampa

esta náusea se prodiga

este champán me acogota

sólo Moulin Rouge me consuela
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