
 
HAZ COSAS BONITAS 

 

Mientras Sexo hacían 

El Mono al Perro le decía: 

 



-Que nos van a conocer 

Tenemos el cutis muy fino 

Y dirán que somos 

Hombre y mujer. 

-Más vale nuestro polvo 

Que el de todos los humanos 

Pues hasta que no acaba 

La hinchazón 

Voy subido “a caballo”. 

-Vamos a jugar a los acertijos 

Mi Perro amado 

Mientras tus amores juegan 

A hacerme perritos. 

Vamos: 

-¿No adivinas, por fortuna 

Un pájaro sin ala alguna? 

-Tu polla 

Soy del hijo de tío Israel 

Me alimentaron con leche miel 

Y, ahora, vienen las niñas 

A sacármelo de la minina. 

-Por plazas, calles y corrales 

Vamos enlazados 

Por culpa de una calentura 

Y aunque los chicos nos den palos 

Nuestro Amor les fascina. 

-Tiesa y roja la llevo a enterrar 



Después dará perritos 

A una niña o dos más. 

-De siete perritos 

Que, un día, tuve, en Cañete, Cuenca 

A ninguno conocí 

Pues les metieron en un saco 

Golpeándoles y matándoles 

Contra un pretil. 

-Mis cuatro labios 

Dicen que son muy bonitos 

Más si te das buena maña 

Sabrás que es la Castaña. 

-Soy fruta deliciosa 

Muy larguita, gordita y roja 

Cuando me vas a comer 

Salen dos huevos a la vez. 

-Una C de media luna 

Una O de admiración 

Una Ñ con turbante 

Y otra O más adelante. 

-Coño, todo pasa 

Más verás, que yo seca 

Duro más. 

-Nunca fui de romería 

Y me llaman peregrino 

Pues perfumo el ambiente 

A los bordes del camino. 



-Pedorro peregrino 

Adivina, si eres adivinador: 

¿Cuál es el árbol 

Que el fruto tiene 

Sin tener flor? 

-El machote 

-¿Y si tiene flor¿ 

-El maricón 

-Redondo por fuera 

Como una moneda de oro del rey 

Y tan amargo si le lames 

Que da dentera. 

-El Ojete, Mono amado 

Mono y Perro, a la vez: 

-Hay una planta en la Tierra 

Que si deja meter y crecer 

De macho se vuelve hembra. 

-Guau, guau, guau 

Los dos a la vez. 

-Daniel de Culla 
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