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También chuparte el culo

/a eso lo disfruté un montón/



Pasamos el humo del porro

de boca en boca

Te inclinás

- hacia mi -

Me inclino

- hacia tus labios -

Entreabiertas

Simétricas

las bocas

Lengua con lengua

se funden

Prefiero mentirte, me dijiste.

I

No sé qué es el amor

pero amo tu aliento

           /Posta/



 

III

Quiero 
que me 
garchen 
en la silla

Quiero chupar 
un culo sin 

pesadilla

Quiero que me 
acaben en la boca 

Quiero tu jugo tibio 
desde la frente hasta la 

nuca

Quiero morderte las axilas

Quiero explotar y que no 
queden esquirlas

Quiero que no preguntes nada

Quiero lamer tu orgasmo

yo sentado y vos de parada

Quiero salir a pasear por el barrio

Quiero que todo esto no sea un calvario

Quiero que me digan la verdad

Quiero tu lengua me hable con humedad

Quiero irme a la mierda

Quiero que la muerte sepa donde vivo

y que no se pierda

Quiero que terminen con el chamullo de la cuerpa

Quiero gustarte así, sin pepas

Quiero que entiendas que no me victimizo

soy el resultado de lo que un accidente hizo



Con vos tengo esa relación epistolar 

que nunca acabará en un beso

Me gusta leerte 

aunque te duermas en otra piel

Está bueno que me escuches

Prestame atención

Aún es temprano 

para me digas que es tarde

Sabés que estoy acá

Hagamos de cuenta que ya nos vimos varias veces 

y que nos conocemos las bocas

Que ya nos chupamos las tetas

que la luz no cambia las manchas en el cuerpo

Que las manos tienen buen aliento

y que los dedos saben el camino

Te pido otra carta

Escribime lo más puerco que se te ocurra 

y te lo hago

Lo que quieras

Mientras no se trate de consuelo.

II

puerco

tarde




