
 
EL BESO DE CULLA 

Me gusta besar escuchando música 

Y nada mejor que el beso de Culla 



Que por moda, por uso y sin maestros 

Él aprendió de forma autodidacta 

Justo al salir del vientre materno 

Hasta llegar a ese efecto 

De un final feliz tan Rebuznante 

Que hasta a los monjes y curas embelesa. 

“De la puerta del Retrete 

Me viene un Asno 

¡Ay que lindo y que fuerte¡ 

¡Ay que milagro me va a hacer 

En el bajo vientre ¡” 

Esto le cantaba una muchacha a Culla 

Que, desnuda y abierta de piernas 

Echada de espalda sobre la cama 

Esperaba su entrada triunfal 

En su Coño tan bueno como inocente 

Con su pene erecto en mano. 

Antes de servir a la historia universal 

Del penetramiento humano 

Él se arrodilló ante ella 

Puso su cabeza entre sus muslos 

Acercando sus labios y su lengua 

Hasta su peluda Almeja 

Lamiéndola y probándola con fuerza 

Como un incrédulo del Sexo 

O un iluso de la Pasión 

Diciéndose a sí mismo: 



-Y darle al Coño lo que suyo sea. 

Cuando él creyó que ya estaba adobada 

Y a punto su Almeja 

La penetró según le dictó su inconsciencia 

Abriendo una larga procesión 

De espermas en su vagina. 

-¡Qué gran gozo¡ exclamó ella. 

Mi Ojete curioso y muy guardado 

Lo puede decir a quien le pregunte. 

Con mi Orgasmo yo no le he engañado. 

Y a este hombre, por cierto 

Le dejo venir y entrar en mí 

Cuando guste y lo desee. 

Y gratis, por cierto 

Porque es de justicia y lo merece 

Por lo bien que besa 

Y repetirlo debe. 

No puedo dejar que se me escape 

Alguien que besa como un ferviente majadero. 

Tú, tú, Culla 

Elogiador del Cunnilingus 

¡Qué buen beso acabas de dar 

A mi Chumino cuerdo y recto ¡ 

Repetirlo debes 

No se te olvide. 

Agradeciéndole Culla sus palabras 

A la muchacha le dijo: 



Ponme “el Beso” de Pablo Alborán 

Mientras nos limpiamos el Órgano. 

Es justo darle a tus grandes labios 

 

 

 

Y pequeños labios, tus ninfas 

Lo que es suyo: 

¡Nuestra lengua y labios ¡ 

 

-Daniel de Culla  

 

 


