
 
Foto de Daniel 

PRESTIDIGITADOR DE SERPIENTE 

Estoy sentado en un banco de piedra 

En la parada del autobús 03 

Que me lleva de Juan de Padilla a San Juan Bautista 



En Burgos capital 

Y veo que se sienta, justo enfrente de mí 

Un sujeto con cara de baboso salido 

Destinado a ser Prestidigitador de Serpiente 

Sin cátedra dotada a este efecto 

Pero si maricona o sarasa por uso y moda 

Pues, al momento, y sí 

Hace gestos con las manos tocándose los cojones 

Cruzándose de piernas 

Como hacen las muchachas. 

En un momento, apoyadas sus manos sobre la piedra 

Él espatarrado con toda su fuerza 

Una Polla con figura de serpiente 

Que se le ponía toda tiesa 

Brotó de su bragueta rompiéndola 

Haciéndola bailar retorciendo el cuerpo 

Escupiendo una larga procesión de espermas 

Como en programa de magia e ilusionismo 

Para captar nuestra atención. 

A él se le escuchaba como rebuznar y jadear 

Al mismo tiempo 

Cual servidor de la historia universal 

De la mariconería humana 

Que se encuentra, sobre todo 

En los urinarios públicos 

Y en los de las Universidades, Seminarios y Colegios. 

Una espectadora, por casualidad0 



Que vino a coger el mismo autobús 

Al verle de esta guisa y con posturas oraculares 

No pudo menos de decir 

Antes de subir al autobús: 

-¡Voto a tal¡ no he visto polla 

Tan parecida a la serpiente 

Como la de este bellaco 

Que afirma con sus gestos 

Que a los hombres tiene aprecio 

Aunque yo la haya visto muy parecida 

Cuando la serpiente de mi marido mira al coño. 

-Señora, le dije yo 

Menos mal que ha llegado el autobús 

Y ya no nos expondremos 

A que en la cara nos eche sus escupitajos 

La serpiente de este majadero 

Muy parecida a la de los Jumentos. 

-¡Guarda eso¡ le gritó 

Un hombre que pasaba de largo. 

No es propio del hombre cuerdo 

Pero sí del hombre a quien le gusta el Recto. 

Creo que el hombre prestidigitador 

Funámbulo que retorcía el cuerpo 

Le debió de contestar: 

-La Polla ha sido siempre mi regla 

Y la venero. 

Quiero darle al hombre lo que es suyo 



Y atraerme el fuego del culo eterno. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 


