
 

 
METETE A MONJA, MI AMOR 

Jugando con una chiquita 



Que ya era mujer 

Mis dedos labrando 

El surco de su Chumino 

Enfrente de nosotros un prado 

Donde unos hombretones 

Le obligaban a meterle a una yegua 

El vergajo de un caballo 

Yo, devoto del santo de esta joven 

Que lleva dentro de los muslos 

Pues fue donde mi madre 

Me dio a beber de su alma 

Dándome la Vida 

Incitándole a que me bese 

El lindo capullo 

Que tanto gusta a las pardalas 

Pues todas las chicas  

Tarde o temprano 

Quieren tener uno. 

Con besos, le adorno estas palabras: 

-Chiquita ¿qué has pensado 

Al ver ese cuadro de la monta 

Del caballo sobre la yegua? 

Yo sé bien que 

Aunque el Chumino pase hambre 

Siendo tú tan rebonita 

No debieras dejarte perder. 

Métete a monja, mi amor 



Que hay mucho hijo de puta suelto 

Que quiere derramar tu sangre. 

A monja de clausura, métete 

De mística de buen padecer 

Atendiendo la huerta de lechugas 

Y haciendo pastelitos en la cocina 

Como los llamados 

“Tetillas de novicia” 

Que a mí me caen muy bien. 

Que yo me vestiré de cura 

Y de padre confesor de vosotras 

También, me pasaré. 

Daré cantidad de dinero 

A la madre superiora 

Y yo solo a ti te confesaré. 

En la sacristía de la capilla 

Sobre el altar de las reliquias 

De todos los santos 

Sobre tu cuerpo me derramaré 

Que tu Chumino quiero ver 

Besarle y pene entrarle 

Con mucha satisfacción 

Pues mi honor sólo lo mancha 

Tu amor de mujer. 

La joven no decía nada 

Admirada como estaba 

Al contemplar este mi capullo 



Que tenía cara de ermitaño 

Que, ahora 

Sin  querer queriendo 

En la boca se le atragantaba. 

Un diablillo se me apareció 

Por entre los labios del Chumino 

Me hizo señas, me llamó 

Diciendo: 

-Si sois solteros 

Os podéis casar 

Sólo yo os puedo salvar. 

Una vez que ella se libró del pene 

Entre espumas de saliva y leche 

Exclamó: 

-Métela pronto a los huevos 

Que se acerca alguien 

Por el lado de la tapia. 

-¡Mira que eres cabrón ¡  

 

-Daniel de Culla 

 

  


