
 
PARA IR ABRIENDO BOCA 

“A Belén se va y se viene 

Por caminos de alegría” 



Vamos cantando 

Mi viudita honrada y yo. 

Yo la llevo por el Páramo de Masa 

A buscar Setas y Hongos 

Por donde nadie nos vea. 

Hace bastante frío 

Y un agua nieve cae 

Por huesos y calaveras 

De animales que ha matado 

El hombre, cual terrible fiera. 

En un recodo de calor 

Tapados con una manta de Palencia 

“Para ir abriendo boca” 

Le he dicho a mi viudita 

Que se abra de piernas 

Que quiero comer de su Coneja. 

¡Vaya¡ de su tórtola halagüeña 

Que ella se comerá mi perdiz 

Porque hoy es Nochebuena. 

-Chupa, mequetrefe, chupa 

Que cuando termines 

De comerme la Pocha 

Yo beberé de tu esperma. 

Ella esperaba al poderoso 

Que entrara en su pesebre 



De entre pierna 

Pero yo que la sentí medio dormida 

Y algo turuleta  

Le llevé a la cara mi Polla 

Introduciéndola 

En su boca medio abierta 

No sin antes coronarle de espermas 

Su cabeza, que se asomaba 

Al campo medio abierta. 

Cuando mi viudita alegre 

Se sintió atragantada 

Con polla y media 

Los berríos que ella daba 

Hacían temblar 

Todo el Páramo de Masa. 

Sobre su gaznate descargué 

Un carro de espermas. 

Tantos, que algunos hicieron sonar su campanilla. 

Cuando ella despertó 

Al sueño de este Amor 

Me dijo de corazón: 

-Después de este trago, majo 

Pesaré más de arroba y media. 

-Antes que anochezca, maja, le dije yo 

Busquemos hongos y setas 



Aunque sea con linterna. 

Contestándome ella: 

-¡Madre mía¡ 

¿Pero es que no hemos tenido bastante 

Yo, con tu Agaricus Bisporus 

Bien avispado, por cierto 

Y tú, con mi Lactarius Deliciosus  

Lleno de pelos y de sarro 

Como  a ti te gusta? 

Recogimos la manta de Palencia 

Y regresamos para Burgos 

Alegres, cantando: 

”Navidad es un  camino 

Que tiene pandereta 

Y la seta y el hongo resuenan dentro 

De veras. 

¡Ja, ja, ja ¡ “. 

Por el Páramo de Masa relinchamos 

Yo, como un caballo 

Ella, como una yegua. 

-Daniel de Culla 

 

 
 


