
 

Foto de Daniel 

APRENDIZ DE MACHO 

Entre el bostezo de la especie humana 

Fuimos a la Calle Orense, en Madrid 

A un bar de copas y citas. 

Mi amigo me dijo que tenía que ser muy macho 

Para hacerle gritar a una hembra 



A la que él tenía mucho aprecio. 

Yo le dije: 

-Pero si la mía es una sardina humilde. 

Ella me echará de la parrilla. 

-Por mi honor, me dijo él 

Que tú construirás en su Coño 

Una maravilla 

Como el rey Felipe en San Lorenzo. 

Hago aquí la historia 

De mi primer polvo: 

“Yo era joven y alto 

Pero como estudié para cura de Dios 

Mi pilila no era de Asno 

Sino de San Juan de la Cruz 

O de Santa Teresa. 

De no ser por la ayuda de mi amigo 

No hubiera ido a ningún lado 

En medio de sus dos fuertes nalgas 

Muy tremendas 

Que asustarían al más guapo. 

Como Dante en el Infierno 

Con el mayor tesón y empeño 

Buscaba un primer agujero 

Y el segundo 

Llamado el escusado 

Donde descargué sin yo saberlo 

Porque ella me había guiado 



Un polvo puro y neto. 

Por grande lucha y victoria 

Ella me llamó “Campeador”. 

-Ya buena esclava sería 

Si tú fueras un rico señor 

Ella le habló así a mi polla. 

-Una cosa, con certeza, me dijo mi amigo: 

¡Has triunfado, macho¡ 

Habrás notado que cuanto más crece 

Menos pesada parece 

Aun estando la erección 

En la cabeza, ¿no? 

Además, le dije yo 

Esta puta es bien pelleja. 

Montada en mi palo de escoba 

Gritaba como una Jumenta 

No sé si de verdad o de mentira. 

Fue muy graciosa la pendeja 

Cuando después de encerrar yo 

Mis secretos en su arcano 

Ella me dijo: 

-Adivina, adivinanza: 

¿Qué tiene el rey en la panza 

Igual que cualquier mendigo? 

¡Lo sabes¡ 

-La polla, grité yo. 

No, amigo de mi amigo 



¡Es el … ombligo¡ 

Saliendo del bar de copas y citas 

Dirigiéndome a mi amigo, le dije: 

-Tenemos miembros diminutos 

Que en el bosque de Venus trabajan 

Con capucha 

Y hacen de los culos Blancanieves. 

-Eso es bueno, en buena fe 

Machote. 

Contestó mi amigo. 

 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


