
 
BLANCO LECHOSO TURBIO 

En la noche del sentido 

Salté la tapia de un huerto 



Con las armas de Castilla dibujadas 

Mi loroparlante de bragueta 

En oración eyaculante 

En nombre de ese reino fantasioso 

Con castillo de oro 

Que campea a sus anchas 

Con desembarazo y todo. 

Yo le hice repetir a este mi loro 

El habla humana 

Escupiendo lo que no se debe guardar 

Como se suele hacer 

En el confesionario delos curas 

En flujo de manosear y frotar 

Porque debía llevar mi esperma 

A un médico analista 

Por indicación de otro doctor. 

Chismoso y enredador 

Mi pájaro cantaba 

Los afectos delánimo 

Armonioso,  melodioso 

Como agua que corre 

Brisa que sopla 

O canta en los móviles escrotos 

En lenguaje poético. 

Yo le decía a mi pene 

De pellejo blando 

Y carnal túnica venosa 



En diversión o pasatiempo 

Meneando los párpados 

O abriendo y cerrando el ojo del culo: 

- Escupe, no te ahogues, majo 

Que te espera Julia Augusta 

Con su Chichi abierto 

Y grabado al agua fuerte 

Para que le entren 

Tus ciento tres millones por c.c. 

De espermatozoides 

Más bellos que los cien mil hijos de san Luis 

Que hay sitio 

En el monte de la Fócida 

O parnaso del soñado Coño 

En empeine mitológico del Sexo. 

Un parnaso de espermas 

A tiempo determinado 

Corría desde el erecto y elevado loro 

Que hacía laparodia 

De una mística burlesca 

Que remedaba la facundia  

En su masturbar sonoro 

Enconversación larga  

De mucha sustancia 

Como quedó reflejado 

En el certificado de análisis 

Que hoy, y ahora, para mi pene es pena 



Recordatorio de un sueño del ayer 

Aunque sea parónimo no más 

Que por su forma 

En semejanza como caco, coco y cuco 

Recordando que la noche llega 

Y el caballero, cual loro 

Sale de su bragueta 

Yallí, suspenso, se convierte y cae 

Como bichoquese arrastra  

Y esputa orgásmicamente 

Su color y aspecto 

Blanco lechoso turbio. 

-Daniel de Culla 


