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 Te odio

Te odio; 
Te odio por lo que eres 
Te odio por ser la causa de mi necesidad constante de tenerte junto a mi 
Te odio por ser mi chico de ojos claros 
Te odio por no estar cuando yo mas te necesite 
Te odio por ser mi peor error y mi mejor amor 
Te odio por que te amo 
Te odio por hacerme enamorar de tí  
Te odio por no poder olvidarte 
Te odio por los buenos momentos que pasamos juntos 
Te odio por las lágrimas que me provocaste  
Te odio por que te odio y al mismo tiempo también te extraño mucho 
Pero de extrañar no se vive,solo acepto que no te tengo y que aun te odio.
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 Quiero

''Quiero'' 
Quiero poder besarte 
Quiero poder jugar el juego que me propusiste  
Quiero pasar una de nuestras tardes de café y cigarrillos juntos 
Quiero poder decirte lo que nunca me anime a decirte 
Quiero ganarlo todo  
y quiero perderlo todo 
Quiero volver a sentir tu piel 
Quisiera volver el tiempo atrás, donde tu y yo éramos uno 
QUIERO VOLVER A ESTAR CONTIGO 
Pero el ''si hubiera'' no existe, solo la aceptación de que no eres mío y yo ya no existo
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 ¿A dónde habrá quedado?

A falta de tus besos  
A falta de tus caricias; 
Voy buscando entre cuerpos que no son nuestros cuerpos la misma pasión que nunca volveré a encontrar 
A un tengo esa expectativa de volverte a encontrar 
Aun sabiendo que no será así 
¿Por qué no te encuentro? 
A donde habrá quedado aquel amor que algún día me prometiste 
Y aun no lo encuentro. 
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 Triste cancion de amor

Ofrecé todo por ti, y lo volvería a ofrecer.Aunque tu me hayas dejado sola, aunque cada vez que recuerde los
momentos que pasamos juntos de mis mejillas empiezen a correr unas cuantas lágrimas,Aunque talvez quizá ya no
existas, te hayas convertido en una canción, tal vez un poema.Aun después de todo; te sigo buscando, porque se que
nunca en mi vida,la cual acaba de empezar  encontrare a alguien, almenos minuciosamente igual que tú, me intentan
renconfortar con que encontrare a alguien mejor que tú,pero yo no quiero a nadie mas, solía apreciar cada uno de tus
defectos, imaginando un futuro los dos, lluvia, café, cigarrillos, y un poco de whisky para matar las penas. 
Mi corazón por minutos deja de latir sin razón y me olvido de mi existencia, si después de todo, yo ya morí, ya no puedo
sentir nada, ya no soy la misma, pero aun recuerdo ese jueves por la mañana cuando me juraste amor eterno, y dejo
de respirar.
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 Pensamientos de aflicción.

Cuando la melancolía envuelve nuestras almas 
y los pensamientos aturden nuestra mente, 
solo nos hacemos preguntas,preguntas existenciales; 
Y todo se reduce a recuerdos 
recuerdos tristes 
recuerdos de amor 
recuerdos de felicidad 
recuerdos de olvido 
y mas recuerdos.
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 El Olvido

Nuestro último momento 
El último suspiro antes de caer en el sueño eterno 
Pensando en los segundos valiosos que desperdiciamos 
y que haríamos todo por ellos ahora 
el abrazo que no llegamos a dar 
el beso que no llegamos a gozar 
y llegamos a una conclusión 
con la muerte en nuestra frente 
no le tememos a ella 
le tememos al olvido 
cuando el mundo se acabe y esos atesorados y simples recuerdos ya no existan.
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 Monotonía

Esos pesares y lamentos en las noches de desvelo 
me llevan a creerme infeliz, aunque no sea así. 
Nos creemos miserables para darle un poco 
mas de significado unas vidas rutinarias y monótonas. 
  
Mirando Alrededor y pensando si esto era lo que queríamos para nosotros 
no era como de niños, una familia y hijos 
 era aun peor. 
  
Solo queda la aceptación y un par de lágrimas sobre la almohada.
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 Jueves de LLuvia

 No pasaba de día normal, jueves, lluvia, café y soledad.Fue entonces cuando decidí buscar por las calles de la gran
ciudad de Buenos aires, mientras se podía sentir en el aire un poco de calor, angustia, gotas cayendo sobre la nuca;
una persona igual que yo, con los sueños rotos- 
Y aquí estaba yo, y allí estaba el, bajo el techo de chapa de una parada de autobus, las gotas caían,drip drap, parecía
no esperar nada, drip drap, tenía un libro de Bukowski, drip drap, un cigarrillo, drip drap,una mirada. 
Su mirada me decía mucho, al mismo tiempo nada,noto mis escalofríos al estar bajo de la lluvia así que mi invito a
sentarme junto a el.No nos decíamos nada, pero sabíamos que estando juntos, algo nos estaría sanando.
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 Nihilismo

Busco un hombre nihilista 
para hablar absolutamente de nada, 
que simplemente me ame.
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 Roptura.

No tengo a quien culpar, estamos aquí por mi razón, por nuestra razón, nada es como fue antes, supongo que es
mejor. 
Aunque te extrañe, te piense, y tu me odies, me desprecies. ¿Por que tuvimos que terminar así? sabíamos que esto iba
a pasar, y no hicimos nada por evitarlo, nos entregamos al juego de la pasión, y olvidamos todo, a quienes dañabamos,
hasta a nosotros mismos. Y aquí estamos, amándonos en el fondo, recordando nuestra promesa de amor eterno, pero
nada es para siempre, solamente el dolor de que ya no me quieres.
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 Rompecabezas

Te amaba de mentira 
sabía lo que era tener el corazón roto, 
de igual manera 
cuándo dejo de ser una mentira? 
Sera la primera vez que nos vimos? 
la primera vez que nos besamos? 
no hay explicación para eso 
era un rompecabezas 
Difícil de resolver 
pero 
Que formaba un corazón.
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 Superar

Superar. 
Superar es escuchar esa canción y que no te importe. 
Superar es oler aquel olor a menta que siempre solía salir de su boca y que no te importe. 
Superar es ir a ese lugar y que no te importe. 
Superar es recordarlo sin llorar. 
Superar es dejar de pensar que algún día volverá. 
Superar es dejar de escribirle poemas. 
Superar, es dejarlo de amar. 
A veces superar es algo que simplemente no se puede. 
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 Me gustaba.

Me gustaba. 
 Me gustaba que me entendieras. 
Que entre los besos ambos sonriéramos y nos volviéramos a besar,que pasaras tus dedos por mi largo pelo y nos
quedemos abrazados por un rato, con un alma vacía que llenábamos satisfaciendo nuestras necesidades de tenernos.. 
Si.. 
eso me gustaba.
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 La triste confusa y su muerto feliz

Veía su felicidad desvanecerse junto a el, sus ojos se enrojecían sin saber por que ¿Qué significaba? Despues de todo
el ya estaba muerto. 
Sus ojos llorando, las manos ocultando su rostro, confusa, la triste confusa; cometio el peor error, de alguna manera
era todo igual, pero nadie era igual y vuelve a retroceder al mismo lugar. 
El era el muerto, el muerto feliz, dejo todo a atras para hacerla feliz. 
Ella igual sufria en el fondo. 
Extrañar no le servía de nada, abandono todo y termino todas sus opciones con su ultimo respiro.
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 9 de marzo

Pasan los años 
Pasa la vida 
pasaste tú conmigo 
dices no querer verme así 
que extrañas verme sonreír 
pero pasaste tú 
y nada volvió a ser igual 
Siendo realistas 
nadie muere por amor 
pero en vida es otra cosa 
dices que podemos arreglarlo 
que todo tiene solución 
pero 
¿Que importa ahora? 
Todos terminamos igual 
yo solo me adelante 
en ese maldito 9 de marzo de envenenamiento. 
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 Gracias

Y le digo gracias 
A quienes me defraudaron 
A quienes estuvieron conmigo y no me dejaron 
A quienes hablaron por detrás 
A aquella flor que marchito 
A aquella mascota que murió 
A esa cuenta que nunca supe resolver 
A mi primer amor 
A el libro que me cambio 
A todos mis vicios  
Y a todo eso que me hizo bien y que me hizo mal alguna vez 
No retrocedería ni un poco para cambiar nada 
Porque es gracias eso 
Por lo que hoy 
Yo escribo este triste texto 
Que también te llevara a ser lo que sos 
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