
si me toca la lotería
me voy a comprar un entierro que te cagas,

la comitiva fúnebre hará un recorrido
desde mi cuarto hasta el escorial,
pues quiero que me dejen en la lonja
con la tapa abierta
y que se me coman los buitres,

necesito quiero asegurarme
de que mi paso por el mundo
ha servido para algo,
al menos para alimento de los buitres,

habrá 3 plañideras egipcias delante
y 2 funcionarios cagando hojas de libros detrás,
dejando un reguero;

y nadie llorará, todos reirán,
porque será todo muy gracioso,
como el imbécil del muerto cuando era gracioso,
cuando no era un lastimoso
ni un deprimido de mierda
ni un triste
ni un borde
ni un plasta llorón

las mujeres irán con las tetas fuera,
y con unos banderines con dibujos niculistas
será un entierro niculista

los hombres irán en bañador y sandalias,
la sección familia delante,
comiendo queso y plátanos,
todo el rato

la sección teatro detrás,
repartiendo invitaciones
y comiendo tortilla de patatas

Mi entierro// Embalsamamiento//
Cremación // Inhumación //

Tipos de ataúd // Duración de la madera // Ropa //
Tono del maquillaje // Laca de uñas //

Peinado // Precio de las lápidas // Floreros //
Siempre que me pregunto si a tal persona le importo, me

imagino mi entierro y le busco entre los asistentes //
Si está le importo // O ha ido por compromiso //

O ha ido obligado //
O ha ido por el qué dirán //
Si no está no le importo //

O no ha podido ir //
O había un atasco//

O vive lejos //
O no se ha enterado //

O ha muerto antes que yo //
Tú no irás a mi entierro //

Tú no irás a mi entierro

Mi padre en el pueblo sigue pagando cada dos meses para
reservar un pedazo de suelo para mí en el cementerio //

Un poco de tierra que me cubra //
Para meter este cuerpo bajo tierra //
Pues desde hoy, papá, entérate //

Quiero ser incinerado //
Y que mis cenizas se las coman los cerdos //

Así al menos me sentiré útil //
Júramelo y así al menos sabré que he servido para algo //

Que mi muerte ha servido para algo.

(de el día que volvimos otra vez a comer mierda, mayo 04)
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El día de mi entierro va a ser un día memorable
El día de mi entierro va a llover

A mares
Será una buena broma

No servirán los paraguas, hará mucho viento
Selección natural

El día demi entierro voy a pedir un agujerito
en la tapa demi ataúd

para ver quién ha venido
Quién ha venido y quién ha faltado

Dejando a un lado las inclemencias del tiempo,
(va a llover),

los accidentes de coche y los atascos,
a ver quién se acerca.

Puedo llevarme sorpresas
Puede que gente que no esperaba vaya
Puede que mi mayor enemigo vaya
Puede que mi mejor amigo no vaya

Puede que mi mejor amigo no se haya enterado
O esté en un atasco
O no se quiera mojar

O haya muerto antes que yo
O puede que no se lo quieran decir para que no sufra

Pero es algo a considerar
Que mi mejor amigo no esté aquí

es algo a tener en cuenta
Estoy enterrándome y mi mejor amigo no viene

Qué desengaño
¿A quién he estado dando el título de mi mejor amigo

durante todo este tiempo?
Tengo que hablar seriamente contigo

El curso ha muerto. O casi. El entierro oficial tendrá lugar el
próximo viernes 29 de mayo, y saldrá de nuestra muy que-
rida cafetería (ay, las tostadas de pan con tomate y queso
manchego..). La ocasión requiere los servicios de algunas
plañideras y se agradecerá una gran afluencia de gente.
Debe tener la despedida que se merece.
El caso es que yo aún no me he hecho a la idea. Y ahora no
sé si tirarme de los pelos, de las orejas, patalear en el suelo
como una loca o pedir cita para lanzarme, sin pensarlo si-
quiera, del Puente de Segovia. Creo que al final lo echaré a
suertes. O a lo mejor pido el voto del público. Quizá monte
una escena a lo Kantor y me ponga a pintar la cara de
blanco a todo el que me encuentre por los pasillos. Qué
mejor despedida que un encuentro cara a cara con la muerte
en el teatro. O con el teatro de la muerte. O con la muerte a
secas.
En fin, que me lío. Que el curso se muere y no seré yo quien
haga algo por evitarlo. A estas alturas, o él o nosotros.
Por cierto, después del funeral, estáis todos invitados a torti-
lla de patatas.

a.m.
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Mi familia ha venido, claro, para eso es mi familia
Además se estará gastando una pasta en flores, mármol,
coches fúnebres, sábanas para taparme, y cosas de esas

Si ya no tengo frío, si estoy muerto
¡Eh, papá! ¡Papá! ¡Llévate todo eso
y que te devuelvan el dinero!

¡Papá!
No me oye, es por la lluvia

Yo tengo suerte, al menos dentro de la caja no me mojo
Llueve mucho, hay poca gente

y además algunos se están yendo
Lo que decía

Selección natural
A veces me dan ganas de simular mi entierro

y grabarlo todo para la posteridad

soneto de que quiero morirme
cuando a nada le encuentro ya el sentido;

cuando ver teatros llenos no me llena
y me miro al espejo y me doy pena

a mi propio, y vivo adormecido;

cuando lo dicho, escrito, no he medido,
y enfados provocado he en cadena,
la fuerza la perdí con la melena,
y ya desenfadarlos no he podido;

cuando me abandoné de alimentarme,
y en la guarida ya no tengo abrigo;

cuando pienso que la he cagado tanto;

cuando a mi alrededor deja de hablarme
alguno al que quizá llamé yo amigo;
sé y siento que vivir es un espanto5

los amigos y enemigos en el centro,
cuchicheando,
de cosas graciosas
muy graciosas

leyendo mis obras completas
por fin leyendo mis chorradas
y mondándose de risa
y arrancando
y tirando las hojas una vez leídas,

y yo miraré por la caja,
por un agujerito que voy a encargar,
para ver quién ha ido
y para ver quién no ha ido
sobre todo para ver quién no ha ido,

después de encargarlo todo
y de dejarlo todo bien atado,
me voy a tirar por la ventana,
y que empiece la fiesta

la pena es que no tengo nada de lotería
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me dejo llevar
dime por donde tengo que ir que yo me dejo llevar
dime qué debo comer que yo me lo comeré me dejo
llevar dime a qué hora que estaré me dejo llevar me
dejo llevar dime cuánto quieres dime qué quieres
dime cómo lo quieres pídeme algo que como me dejo
llevar lo haré te lo daré me lo comeré iré estaré dime
cómo quieres que me muera que como me dejo lle-
var me moriré como me digas como tú me digas


