


BENJAMIN PÉRET 
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PRIMER SEMESTRE 
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ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 



PRIMAVERA 
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Ah. las niñitas que se levanta n las faldas 
y se masturba n en los a rbustos 
o en los museos 
tras los Apolos de escayola 
mientras s u madre compara el rabo de la esta tua 
con el de su ma rido 
y s uspira 
Ah s i mi marido se le pa reciera 
Un día la madre volverá sola al museo 
pero s u hija huirá por el otro lado 
con el ra bo en la mano 
y la madre desolada 
robará un picaporte 
de cris ta l 
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Es un herm oso clítoris 
Es u na en orme polla 
que excita al clítoris 
y lo hace gozar 
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Amor amor amor a mi coño 
Amor amor amor a mi polla 
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Bendice oh roja polla 
esle juego de tus dos cojones 
Queremos dios es nuestra polla 
Queremos dios es nuestro coño 
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Me da por culo el querido 
Menea d sus cojones y amasad s us na lgas 
Me da por culo el querido 
gozo por todos lados 

Desde hace más de cuatro mil años 
mis na lgas le espera ba n 
Desde hace más ele cuatro m il años 
no paraba yo de meneármela 

Ah qué la rgo es y bullicioso 
Ah qué pesados son s us cojones 
Ah qué la rgo es y bullicioso 
y qué rojo es s u bálano 

Eyacula en mi jeta 
Su semen me llena las narices 
Eyacula en mi je ta 
Ah voy a comerle la polla 
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He aquí mi polla y mi semen 
es el impulso de mi corazón 
pero enséña me tu coño 
junto a la venta na 
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He aquí el coi'lo tan suave 
el verdadero pan de los cojones 
cuyos pelos nos cosquillean 
hasta en la boca 
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Soy follador he aquí mi gloria 
Mi espera nza está en mi mano 
Soy el mayor follador de la Historia 
Me corro sobre lu perro. 
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Cuelga un fa rolillo de lu polla 
y anda 
pero empá lmate 
Que la Tour Eiffel extrañada se esconda en el c ulo del 
Trocad ero 
que el Sena excitado 
Invada la calle Trousse-Nonna ins 
que los postes telegráficos 
descargen s us telegra mas en la boca ele una a lcanta rilla 
que el lienzo de Jouy yazca derrengad o 
sobre los colchones despanzurrados 
Y no te pa res así Empá lmate por Dios 
Que la pa nadera reemplace a l pa nadero con su pa n 
y que ese pa n viole a todas las vírgenes ele la ciuda d 
S igue empalmándote Den;ba los tabernáculos 
F'ólla le la guillotina 
pa ra que decapite a l verdugo 
Empá lma te más s iempre más y más 
y que lu rabo brame como un torrente 
y pen etre a dios por lodos los poros 
Entonces irás a los bulevares 
precedido por el renombre de tu picha 
y ellas rojas como amapolas te lan zará n confelis blancos 
el s uyo 
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VERANO 
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ARAGON 
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SEGUNDO SEMESTRE 
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JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 



OTOÑO 
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La ha cogido con sus manos 
La bella 

La ha cogido con sus manos 
La polla 

La ha puesto entre s us senos 
La bella 

La ha puesto entre sus senos 
La polla 

Cuando se puso bien roja 
La polla 

La sumergió en s u boca 
La bella 

La sumergió en su boca 
La polla 

Y se mueve mueve mueve 
La bella 

La bella y la picha 
Hábil hábil hábil 
La bestia, la gran bestia 
La picha y el bicho 
Dice picha ah picha habítame 

Rápido 

La ha mos trado al botón 
La polla 

La ha restregado con el botón 
La bella 
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Ella entra en el coño 
La polla 

La bella bella bella 
Polla 

ENTRA ÉL ELLA GOZA 
ELLA GOZA ES UN PLACER 
ENTRA ÉL ELLA GOZA 
ELLA GOZA M IENTRAS ÉL 

HOZA 
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La polla y el coño en una cama 
La polla y el coño en la calle 
La polla y el coño en un tranvía 
La polla y el coño en los Grandes Bulevares 
La polla y el coño en el campo 
La polla y el coño en los bosques 
La polla y el coño en otra cama 

La polla y el coño sepa rados por la mullilud 
La polla y el coño reunidos por la mu ltitud 
La polla y el coño muy ricos en taxi 
La polla y el coño a lo largo de un río 
La polla y el coño en un confesiona rio de la iglesia 

San Agustín 
La polla y el coño bajo los ojos de un internado de 

señoritas 
La polla y el coño a la greña con los demonios 

La polla y el coño en donde sea pero juntos 
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Qué le vais a h acer 
Al conejo conejo 

Le daremos de beber 

Un conejo sobre un muro 
Que polleteaba pan duro 
Conejo conejo bonito con ejo 

Qué le váis a hacer 
Al conejo en los prados 

Las p arejas se enganchan 

La leche de nuestra polla 
Le daremos de beber 

Sí que nos coma la polla 
Le da remos de beber 
Al conejo 

Las parejas gozan 

Limpiad vuestro rabo en la hierba 
O s i se prefiere 

Limpia rse el rabo en las casas 
Limpiad vuestros rabos oh Casas 

Se lavan como pueden 

Besuquín besuqueo 
Y el conejo voló 
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Hemos hecho el a mor 
liemos hecho el a mor 
Ah el semen todo el semen 
Hemos hecho por todas partes el amor 

En una s illa el a mor 
De los dos locos el menos loco tiembla 
Ah el semen cuidado con el semen 
Cuidado con la s illa que se rompe 
Sobre las ta rimas del entarimado 
El a mor cerca del fuego el amor 
En el fuego el fuego prende en el semen 
El semen ha a rdido 

Ama ma ma mor 
El pia nogé e l pianogé 
Mit Mamá Mimí Mas he 
Hemos hecho el amor 
En los gritos del marfil 
Sobre sus pies de cristal 
Ah el semen de nuevo el semen 
El semen ha cantado 

En la noche el amor 
Al sol el amor 
El a mor el a mor bajo la lluvia 
Al gran viento el amor 
El amor el a mor en el granizo 
El a mor el a mor en la nieve 
Ah tus ojos cegados de semen 
El semen ha caído 
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TAN CIIIQUITO ANTE T I 
EL SEMEN O LOS LLANTOS 
ANTE T I TAN CHIQUITO 
EL SEMEN TIENE ENCANTOS 
QUE LAS LÁGRIMAS NO T IENEN 
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INVIERNO 

96 


	Page0001
	Page0002 - copia
	Page0002
	Page0003 - copia
	Page0003
	Page0004 - copia
	Page0004
	Page0005 - copia
	Page0005
	Page0006 - copia
	Page0006
	Page0007 - copia
	Page0007
	Page0008 - copia
	Page0008
	Page0009 - copia
	Page0009
	Page0010 - copia
	Page0010
	Page0011 - copia
	Page0011
	Page0012 - copia
	Page0012
	Page0013 - copia
	Page0013
	Page0014 - copia

