
 

 
LAS SEÑAS DE PAPA NOEL, SANTA CLAUS 

 Y LOS REYES MAGOS 



Cuando mis padres me ponían 

Vestido de marinerito 

Junto al árbol de Navidad 

Venía un tío mío vestido de Santa Claus 

A veces, de Papa Noel 

Que me cogía entre sus piernas 

Sobando su polla en mi culito 

Antes de darme unos regalitos 

Que no eran otra cosa 

Más que gomas de borrar “Milán” 

Y lápices de colores “Alpino”. 

Yo no quería, pero no podía 

Librarme de este maldito 

Que cada vez más me apretaba 

Y hacía como el novio a mi hermana 

Tres veces, o más, por semana 

Sintiendo yo que, por mi culito 

Algo caliente caía y corría 

Mojándome los pantalones 

De mi traje de marinerito. 

En la catequesis preparatoria 

De mi inmaculada Comunión 

El cura me había dicho 

Que los tres Reyes Magos de Oriente 

Eran unos verdaderos santos 

Que aquí, en Madrid capital 

No venían montados en camellos 



Sino en yeguas muy lozanas. 

Yo suplicaba a mis padres 

Que con ellos me llevaran 

Pues eran mucho más buenos 

Que el tío vestido de Santa Claus 

O Papá Noel. 

Cierto día de Reyes 

Vestido bien guapo de soldadito 

Me llevaron al Corte Inglés de Callao 

Y, allí, les vi tan hermosos y lindos 

Dos muy blancos y pintarrajeados 

Como  mis hermanas cuando salen 

Y van a las salas de fiesta 

A buscar marido o novio 

El otro tan negro como el carbón 

¡Pero los tres con barba blanca¡ 

Como yo era muy guapito 

(Las monjas le decían a mi madre: 

-Su hijo, Daniela, tiene cara de niño Jesús) 

Me cogieron y me pasaron 

De uno a otro, de buena gana 

Los tres me sentaron en su entrepierna 

Como campana a la volada 

Y me hicieron sentir algo tan duro 

Como ese badajo caliente 

Que repica las campanas. 

¡Qué asquerosos¡ ¡Qué guarros¡ 



¡Eran como mi tío vestido de Santa Claus 

O Papá Noel¡ ¡Madre mía¡ 

Después de librarme de los tres 

Recordé lo que me dijo Pilar 

Una de mis ocho hermanas 

Para librarme de Papás Noeles 

Reyes Magos, Santas Clauses  

Monjas, curas, santas  y santos: 

-Danielito: A Reyes Magos, Papas Noeles 

Santas Clauses, monjas y curas  

Santas y santos 

Que cagan y mean, no les creas”. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


