
 
EL POETA DE BLANCA PICHA  

Su madre le pilló un día 

En el servicio haciéndose una paja. 



Le dijo: 

-Hijo mío, que te van a ver 

Tienes la picha muy blanca 

Y dirán que eres ni hombre ni mujer. 

-Madre: tengo un hermoso plumaje 

Alrededor de mi génito urinario 

Y todo lo que me digan 

Me lo pasaré por el forro 

De los cojones. 

El próximo verano 

Al rayo de sol la expondré 

En Prellezo de Cantabria 

Donde bien me lo pasaré. 

Hijo: ¿Por qué no vas a las conferencias 

Y a la presentación de libros 

Tú que eres un crack de Poeta 

Como dice tu primo? 

Madre: Donde nadie sube, trepo 

Lo que nadie come, trisco 

Muy poco estoy en la ciudad 

Tan sólo bajo a echar un polvo 

En un domicilio bisexual de citas. 

Lo mío son los riscos 

Y ver cómo, entre ellos 

Me crece la picha 

Y la elevo hasta el Cielo. 

-Hijo mío, estás como una cabra. 



Recuerda que pájaro que se corre 

Y no esconde la cabeza 

En Culo de mujer 

No es pájaro según la Iglesia. 

-Menudos pájaros, madre 

Los servidores de la Iglesia 

Que, al subir al altar 

Para decir misa 

Se les nota la elevación en su casulla. 

-Madre, ¡bendita sea mi picha 

Y bendito sea yo ¡ 

Su picadura no es dañina 

Su cuerpo significante por lo blanco 

Y el néctar que da 

Se lo rifan jovencitas, jovencitos 

Y tías/tíos mayores 

Como usted bien sabe. 

Un palomino blanco creen 

De río, entre riscos, que es. 

-Un día, madre 

Se vino al pico de la montaña 

Una pareja de enamorados 

Y la doncella y el señorito 

Que se morían de amores 

Al hacer Sexo 

Me la pusieron entre los dos. 

De amores me moría madre 



De amores me moría yo: 

¡El culo del señorito era de hembra 

Y el de la doncella 

De varón ¡ 

Daniel de Culla 
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