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1 
Quiero lamerte la cara y 
llamarte puta al oído 
mientras follamos y me 
termines odiando para poder 
jalarte bolas, pero sé que 
eso no pasará porque soy lo 
suficientemente pendejo 
como para enamorarme por 
internet como mi gordo y 
virgen vecino. 
Eso me recuerda a una 
película que nos gusta ¿pero 
qué mariquera no me 
recuerda a nosotros? hasta 

 
 



el vago drogadicto y la puta 
sexagenaria de la esquina 
me recuerda a nosotros. 
Mejor termino de visitarte 
para suicidarme frente a ti, 
ya te llevaste mi dignidad 
que tanto si te doy mi vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 
Descubrí que las vírgenes 
pueden ser putas y tú eres el 
ejemplo, pero no importa 
mientras solo seas puta 
conmigo. 
 

3 
Quiero llevarte a muchos 
lugares que te gustaran para 
que convencer a tus padres 
de mudarte y a los dos 
meses de vivir conmigo 
mantenerte como esclava 
sexual, suena feo pero de 

 
 



seguro te emociona la idea. 
Que se puede esperar de las 
putas de palafitos.  
 

4 
Comienzo todos estos 
poemas de mierda con 
quiero porque todo se trata 
de mí, es más, mi ego quiere 
que éste sea sobre mí y de 
todo lo bueno que te voy a 
dar porque soy perfecto pero 
no vas a apreciar, igual no 
me va a importar, puedo 
acabar mi dolor con una paja 
y sentir que follé con dios. 
 
 



5 
Te voy a pasar el link de un 
juego online, tu personaje 
finge que me quiere y que no 
sale con otras carajas, mi 
personaje finge que no besa 
a otros en las fiestas y que 
no es celosa, es lindo, el 
juego se llama hipocresía 
amorosa. Si pasamos bien el 
juego nuestros personajes se 
ganan los problemas 
existenciales de los 
protagonistas de evangelion 
y se suicidan. 

 
 



6 
Quiero ir a tirar en tu casa, 
que tus padres nos 
descubran y te prohíban 
vernos para siempre. Así no 
tengo que hacer el trabajo de 
botarte y quedar como una 
mierda. 
 

7 
A veces quiero saber qué 
piensas de mí, pero no te 
pregunto. Prefiero no pasar 
pena. 
 
 

 
 



8 
Cada vez que peleemos seré 
Mayweather y tú Pacquiao. 
Te abrazaré hasta ganar, 
pero de seguro pierdo 
porque no tengo plata para 
comprarte. 

 
9 

Vamos a fingir también que 
no nos lastimamos, vamos a 
seguir pensando que todo es 
perfecto incluso a través de 
una pantalla, pero por 
supuesto, qué no es perfecto 

 
 



gracias a internet. Vamos a 
seguir riendo por Skype y 
fingir que no vamos a ir a 
llorar al terminar 9 horas de 
videollamada. 
Fingir que no pasamos las 
noches que no hablamos 
pensando en todos los 
videos de youtube y 
episodios de evangelion que 
veríamos si estuviéramos 
juntos. 
Fingir que no nos 
masturbarnos como unos 
degenerados con nuestros 

 
 


