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Las de Juárez
Qué mujeres tan extrañas
tan lejanas...
no se ven.
1, 3, 5
Semi-enterradas con la piel de plástico
y tuertas por labor de los gusanos,
creen ver la luz
¿pensarán que es dios?
10, 18, 23
Pero la inmaculada blancura languidece
y se retira de las superficies:
ola derrotada por la playa,
reconocen el destello:
son fotones de la cámara forense.
35, 68, 76
¿Indagarías la razón?
por mi muerte...
yo no estoy.
97, 102, 133
Oxidándose en sales, con las ropas roídas,
los pedazos de osamenta son festín del insecto carroñero
del carroñero ser humano
del humano-insecto!
179, 200, 268
¿Alguien conoce a un agresor?
343, 368, 422
Parece
parece
parece
parece
parece

que nadie las quiso
que fue por despecho
que comían de la noche
gran fiesta de un loco extranjero
que forjan la industria! o un nuevo entretenimiento.

494, 531, 596
Y si se da la oportunidad...
lucirías bonita
lucirías igual
parece que pereces,
sucumbe en el lugar.
608, 701, 933
No importan tus cuentas,
no importa el desdén:
tu esposa, tu hija
la hermana y sobrinas
tu nieta y tu madre:
¡morirán también!
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