
 
 

CUENTAME COMO TE HA IDO 

-Cuéntame, Paloma, cómo te ha ido.  



Cuéntame, cómo te va. 

-Mi novio “el Pájaro”, amigo 

Como bien tú sabes está en el Talego 

Por causa de sentirse y vivir bienaventurado 

Con la droga de la tierra y esas “Marijuanas” 

Que le dan la felicidad del cielo peludo de sus chuminos. 

¡Maldita sea¡   

Dichoso está él en esa Trena 

Donde se va a casar con otra 

Y, pronto, saldrá a la calle 

Libre del peso de la condena 

Pero dichoso con ella para siempre no lo será. 

Yo estoy cumpliendo arresto domiciliario 

Por haberle arrancado 

A una negra las coletas 

Y, ahora, soy camarera en un bar 

Donde los viejos vienen para sentirse consolados 

Con sólo verme el canalillo entre mis tetas. 

Da gusto verles bienaventurados 

Sintiendo hambres de mí. 

Me alegra el saber 

Que estos putos viejos no serán saciados.  

Ja, Ja, Ja. 

¿Sabes? Me duele mucho  

Que mi “Pájaro” me haya dejado 

A mí, que lloraba dichosa 

Cuando mamaba amargura de espermas  y pene 



Uno y otro día. 

De gozo y bienaventuranza  

Me sentía colmado el Chumino. 

Ahora,  le escribo cartas 

Que, antes de cerrarlas, las paso por la Raja 

Suplicándole que no se case 

Que me pica el Coño a raudales 

Y sueño con esa su polla que me quite la ansiedad 

Y poder ver a Dios en la punta del capullo. 

-Un día serás harta de gozo celestial, me dijo 

Cuando el reino de los cielos del Culo 

Era nuestro en verdad de amar. 

Pero no ha sido así. 

Le muestro entrañas de bondad 

Coño de misericordia 

Pero él pasa de todo 

¡Y con otra se va a casar¡ 

Yo le he sido infiel unas cuantas veces 

Pero él me lo ha sido unas cientos más. 

Ahora me toco en soledad este mi Coño dichoso 

Limpio con agua de manantial 

Pero que me pica un montón porque él no está. 

¡Este Pájaro va camino de otro Amar ¡ 

No me importa 

Pues cuando se haya reinsertado 

Si él me quiere, como me dijo en su día 

Y me lo pide 



Yo le daré el beso de amistad 

Y mi Coño poseerá 

Sin dar yo un paso atrás 

Porque sé que soy merecedora 

Del reino de su Polla. 

-Que tengas suerte, Paloma 

Le dije y la besé. 

-Daniel de Culla 
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