
 

 
OJO DE PEZ 



Mi amigo me invita aun Sex-shop 

Y voy volando con él 

Por ver esos ojos que dice 

Que se asoman colgando en la pared. 

Mi amigo tiene un ojo de gallo, callo 

En uno de los dedos de los pies. 

Yo tengo un ojo de pescado, verruga 

En la mano 

De tanto frotármela de arriba a abajo. 

Acá venimos 

A darle un ojo a nuestra polla. 

-Yo bien voy, Pedro 

Tú ¿no vendrás malo? 

-No, Juan; vengo bien erecto. 

-Díganos, joven 

Donde está el cuarto 

Donde poder ver y gozar esos ojetes 

Que cuelgan de la pared. 

-Allí, al fondo, a la derecha 

Detrás de aquellos culos sonrosados 

Como de recién parida. 

-Va bien. Estupendo. 

En la sala, se abrieron con la luz 

Dos ojos en la pared 

A la altura de nuestra cintura. 

Al unísono, metimos el rey de la corte 

 



De entrepierna 

En el ojete elegido. 

A las de detrás dela pared 

Les dijimos: 

-No queremos que nos la maltrateis 

Ni que de nuestros escrotos 

Os hagáisuna pellica. 

-No tengáis miedo, responden 

Los dientes que os la van a morder 

Son del coño de la abuela 

Que nació junto al río Guadiana 

Entre Villaharta y Daimiel. 

Nos la comieron 

Movidas por el amor al dinero. 

Excitados, eyaculamos como Burros 

Les metimos la cosa por los ojos 

Y nos rompimos el ojo del Culo 

Al apretar. 

El coño de la abuela se quedó 

Triste y afligido 

Sus ojos arrasados en esperma. 

-Ya hemos cumplido 

Le dijimos a la señorita de entrada. 

Ya nos disponemos a salir de la corrida 

Sin pasar por alto a la dependienta. 

--Adiós, maja 

Como siempre amigos, le decimos. 



En la calle, nos encontramos 

Con una viudita linda 

Y otra viudita honrada 

Que ayer nos beneficiaron 

En sus casas de la barriada 

Por unas cuantas monedas de Euro. 

En verdad que no nos salieron 

Por un ojo de la cara. 

-¿De dónde venís? Nos preguntaron 

De meter nuestra cosa 

Por el ojo de una aguja en la pared 

Les dijimos. 

Doblen las campanas de la catedral 

Corran las cortinas 

Que por la calle pasan Pedro y Juan 

Dos puteros de la Vida 

Que ellosse juntan 

Y dios les cría. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


