
 

 

 
HE BAJADO AL PILON 

En el Camino de la Plata 



En plena campiña, debajo de un árbol 

Que ninguno de los dos 

Sabemos cómo se llama 

Le he dicho a mi chica, que vota derechas: 

-Mi amor, más vale antes que después 

Bajándole las bragas. 

Ábrete la Raja y entrégame su fruto. 

Los pájaros cantan 

Los pueblos de alrededor 

Hacen procesiones festivas a vírgenes 

Dormidas despiertas en maderos. 

Ella me contestó: 

-Antes de afanar mi Raja, republicano 

Y sienta en mi Culo 

Como si me hubieras descalabrado 

Tienes que bajar al pilón 

A hacerme sentir 

Con la lengua, con los labios 

Los ríos que danzan 

Las nubes que lloran 

En el cielo del paladar de mi Raja 

Que cantará aleluyas 

Sobre ese tu capullo jubiloso 

Que me adornará de nácar 

Y vestirá de intenso rocío 

Las trompas de Falopio y mis ovarios 

Cuando me la metas, ¡triunfador¡ 



-Sí, mi amor, le contesté. 

Ya me afano; ya me bajo a tu pilón. 

Pero, ¿por qué te quejas 

Si aún no te he mordido la Raja? 

-¡Lame, republicano¡ ¡Lame y calla ¡ 

Me ordenó. 

Comenzando a lamer y comer de su Raja 

Que, como en una chirla 

Sus ninfas y clítoris se abrían y se metían 

Tras sus labios celestiales 

Abriendo con gozo la entrada. 

Le hice un rasguño en el ojete 

Que fue menester pasarle la lengua 

Y, con saliva, ablandarle la Raja. 

Como siervo dolorido 

Dueño de su cuerpo y de su Raja 

Le absorbí los entresijos 

Y, como yo, ya tenía la Picha erecta y elevada 

Quise llevarla, triunfal, a su Raja 

Pero ella me suplicó, diciendo: 

-Gloria a la cagada, por llegar, del Palomo 

Eterna y sexual Pascua 

Más ¡aguarda, republicano ¡ ¡Aguarda¡ 

Que antes me tienes que decir 

A qué te supo mi Raja. 

Al instante, yo le contesté: 

-Amor mío de derechas 



Tu Raja es un aleluya de chirlomirla 

De ría estancada. 

Con ella, ha sido como comer grama y abrojo 

Chupar y lamer con ansias 

Huesos de ratones muertos 

Sacro fachas. 

-Daniel de Culla  

 

 

 

 

 


