
 
LETRAS Y NUMEROS DE AMAR 

Yo fui la primera letra 

Cuando comenzamos a follar 



Y, también, la última letra 

Que en tu culo siempre está. 

Pescador de putas fui 

Buscando a las más tontas 

Y bobas de baba 

Siendo, más tarde, un buen lerdo 

Por no seguir a quien me lo pedía. 

Yo soy letra con merengue 

Que entre tus cuatro labios 

Tan sólo es una 

Aunque en la docena de tus polvos 

Siempre entro la penúltima 

Pareciendo tu Coño un charco de patos. 

Me has mirado a los ojos 

Tú, sonriendo 

Has dicho mi nombre con el Coño 

Y en la arena de tu sábana bajera 

He escrito tu nombre. 

Tú sabes bien lo que tengo 

En mi bolso no hay más que veinte Euros 

Y una gloriosa polla 

Como bien sabes, de mosquetero. 

Tú necesitas que te tape el agujero 

Aunque estás hecha de dos Ojetes 

Que quieren seguir amando 

En español y en extranjero. 

Uno no tiene mucho valor 



Para crear hembra o varón 

Pero es tan bonito tu Coño 

Como el Cero del Amor. 

Como pescador en pisos de citas 

Y putiferios callejeros 

Ansío esas almas que me esperan 

Entre las piernas bonitas 

De Petra y de Dominga. 

El 69 le hacemos 

En Torremocha como en Albacete 

Y dondequiera que estemos 

A las tres como a las siete. 

Dos seres uncidos somos 

Formando un solo cuerpo 

Que en la Pascua del Culo nacimos 

En sangre y leche redimidos. 

-De pequeñita tenía barriguita 

Y cuando fui mayor 

Tenía dos tetas ¡fijaste¡ 

-Bonita niña 

Mitad de abril 

Menos que Carmiña 

Y más que Valentín ¡ay¡ 

-Eres levadura 

Eres grano de sal 

Antorcha que ha de alumbrar 

Cuando me saque el Tampax. 



-Cuando era pequeñito 

Me daban la leche en bote. 

Ahora que soy mayorcito 

Me la sacas tú del cipote. 

-Rugen tormentas 

En el culo del Amado 

Y, a veces, mi barca 

Pierde del todo el timón 

Y quiere hacerse lesbiana. 

-Un Burro llevas a cuestas, Amada mía 

Bien metidita en tu Raja. 

Yo no la tuve jamás 

Y siempre la llevas tú 

En tu culo en forma de “U”. 

-Un zigzag tienes que hacer 

Para metérmela, machote 

Y ceceas cuando te corres y me dices: 

¡Zorra¡ ¡Más que Zorra¡ 

No me impoprta 

Tú eres semilla que ha de crecer 

En esta estrella mía de mar. 

Eres la mañana que vuelve a nacer 

La espiga que empieza a granar 

Aguijón y caricia a la vez. 

-Tres números tienes tres, Alma amada 

Eres amiga del tres en uno 

Con un Chumino bien feo 



La letra del kilo en tu barriguita 

Y, en carreteras, te veo. 

-El Sol son dos carrillos 

También como dos monedas 

Alumbrando a la Tierra por sendas 

Y al mar con las olas bravías. 

Adivina adivinanza 

¿Qué hacen seis putas 

A la puerta de un putiferio alejado 

O en el piso de citas 

Del casco histórico? 

-Media docena. 

-Qué lista eres, Calista. 

-Daniel de Culla  

 

 

 

 

 

 

 

 


