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DEBERES ESCOLARES

Haré mejores pajas, más secretas,
debajo del pupitre del colegio,
me muevo libre y mancho mis libretas,
cromos de futbolistas, sacrilegio
de imágenes de santos oportunas,
un rosario, un bocata, un florilegio
de libros muy piadosos con algunas
revistas de desnudos… Fácil bajas
los pantalones hace muchas cunas
y piensas en falditas cortas, rajas:
me gusta cada niña, cada busto,
y pajas, pajas, pajas, muchas pajas…
Quedarse quieto no produce gusto.
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PROCTÓLOGO

A veces con un dedo lubricante
alcanzas la felicidad completa.
Estás en calzoncillos, camiseta,
en culo y menos ropa cada instante.
Dialoga poco y toca lo bastante,
el culo, ni respeta la bragueta.
Resulta placentero que uno meta,
después de una palabra relajante,
su culo por el dedo de un extraño.
También parece limpio y muy cachondo:
un dedo por el culo, dos, ni un daño…
y cuando toca próstata y trasfondo
quisieras ir urgente donde un baño,
correrte, no, cagarte, casi a fondo.
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PUBERTAD

Correrte en otras pieles, necesario;
te cansa ya tocarte la bragueta,
las bragas quieres, la primera teta…
Conoces a tu pene propietario,
lo quieres, pero quieres su contrario:
un coño, que tirarte servilleta,
cojines o una blanda colchoneta,
es donde folla un chico solitario.
Si permanece solo tu placer,
tampoco pares, te desaproveches:
a ti te queda mucho por hacer:
echar un polvo y cuando puedas eches
un amor: esto dicen que es joder,
vivir en otros: y aunque las deseches,
no desperdicies leches:
cualquiera puede ser tu amor si folla,
y jode: poco duras joven, polla.
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ACNÉ

Masturbas mentalmente todo ser,
sin espermatozoides, sebo, granos...
Tus pajas sueñan pajas, nuevas manos,
empujes masculinos, de mujer...
El tiempo son vaginas, tetas, anos…
Te tocas al instante de nacer.
Decides otro rato de placer:
hay gustos personales y cercanos.
Desvirgas dos condones, la inocencia
blandengue de un peluche, sin permiso.
Follaste cada póster de indecencia,
revistas porno vírgenes, preciso.
Eterno, porque dura tu frecuencia,
con polla, con futuro, y vientre liso.
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COPLAS A LA MUERTE DE UN COLEGA SEROPOSITIVO

Era un polvo para todas,
era un sexy, bien dotado,
folladero.
Todos quieren que te jodas
por habértelas follado
tú primero.
Cómo te folló la vida
por no follar lo preciso,
protegerte,
cómo fuiste solo un sida
por joder a quien lo quiso,
por quererte.
Eran nombres, bragas, ligues,
que, dejándote morir,
se casaron.
Ni una paja te consigues
hoy. Mejor será sentir:
te follaron.
Nadie quiere ya besarte,
ni te invitan a sus fiestas.
Qué vacías
hoy sus camas sin quedarte.
Como un viejo sueñas siestas
con orgías.
Ya no puedes ser un hombre
cuyos besos fueron sanos.
Casi estrechas,
imaginas cada nombre.
Sólo tienes ya tus manos
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satisfechas.
Nunca joden quienes temen.
Siendo guapo todo tragas,
al inicio.
Eras más que un novio, semen:
fuiste el dueño de sus bragas,
y su vicio.
Hoy recuerdas el sudor,
cada polvo de chaval.
Cada boba,
mucha quiso ser tu amor,
o llamarte semental,
ni te soba.
Y los cuerpos que quisiste,
anticuerpos son contigo,
un rechazo.
Sin un polvo mueres triste,
no te queda ni un amigo,
ni un abrazo.
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