
 

Foto de Daniel 

CUANDO LA RANA CRIE PELOS 

A ella, mi hermana Santa Pe 

Esbelta y bonita 

Quería casarle nuestra madre 



Lo más pronto posible 

Lo que ella no quería hacer. 

Obligada, conoció a un muchacho 

Que él la quería 

Pero ella no quería ni en fotografía. 

Como él la invitó al Cinema España 

Para ver la película Salón Kitty 

Un lujoso burdel berlinés 

Que los nazis usaron como tapadera 

De espionaje y fechorías sexuales 

En la que trabaja Helmut Berger 

Que a ella le encanta y adora 

Aceptó la invitación. 

A la media noche fueron al cinema 

Y el muy pícaro 

Nada más sentarse en las butacas 

Apagadas las luces 

Comenzando la película 

El pícaro se iba a la castaña terciada 

Su espada salida y tendida 

Con intención de penetrar 

O de que ella la frotara. 

-Alto ahí, quieto, mequetrefe 

Le dijo Santa Pe. 

Sé lo que quieres 

Sé por dónde vas 

Sé a lo que has venido 



Te quieres cobrar la entrada 

Metiendo tu espada mis muslos arriba. 

Vete a escarbar cebollinos 

O a follar a tu madre, majadero. 

Yo te daré mi Amor 

Cuando la rana crie pelos. 

Él se guardó la espada en su bragueta 

Malhumorado, triste y afligido 

Abandonó el cinema 

Cagándose en la madre 

Que a Santa Pe parió. 

Ella quedó, alegre y contenta 

Viendo cómo Helmut Berger 

Se follaba a buenas tías 

Y, una vez folladas 

Se las ofrecía a oficiales alemanes. 

Vio, también, cómo  

Unos enanos con esvásticas en el pene 

Follaban a prisioneras judías 

Intentando hacerlas 

Agentes prostitutas. 

Su madre estaba al balcón 

Estaba al balcón 

Por ver si venía su hija. 

Cuando la vio acercarse al balcón 

Su madre le preguntó: 

-¿Qué tal hija? 



¿Cómo te ha ido? 

Ella, alegre, le contestó: 

-Madre, es el tercero que mando a paseo. 

Nadie me viene diciendo: 

“Ábreme la almeja, Margarita 

Que quiero cobrarme la entrada”. 

Con mi almeja, madre 

No pienso ganarme la vida. 

-Daniel de Culla 
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