
 
LIO 



Xe XuLin, gurú budista chino 

De esos que ven a dios en la punta del capullo 

Mientras me está dando un masaje 

En las cervicales de mi teztuz, nuca 

Coloca su órgano de forma cónica 

En tiesura de merengue 

Sobre mi hombro derecho 

Y me va diciendo: 

-Lío es una coliente de espelma 

Que desemboca en el mal. 

Yo no sé si reír  

Pues cada vez que río 

Veo su pene con más hojas que un calepino 

Y Xe XuLin 

Se vuelve más tonto que Pipí. 

Ante el miembro que me roza la garganta 

Pienso que más vale un tomaque dos te daré. 

Cuando este gurú budista chino 

Fue más allá de lo justo 

Le mandé a donde se fue el padre Padilla 

Uno de losprimeros descubridores 

Del cráneo de la China 

Y la Conchinchina 

“A hacer puñetas” 

Haciéndome, él, más por complacerme 

De loque hubiera podido esperar 

Pues, bajándome los pantalones, me dijo: 



-Vale más que tu callal 

Besándome, al instante 

El tercer ojo, el Ojete 

Haciendo sacrificio agradable 

A la divinidad de mi Culo 

Produciendo en mis sentimientos un gran lío 

Hasta el punto de yo decirle: 

-Da un paso más, gurú de mierda 

Y te follo. 

Dibujó su pene en un canto sagrado 

Que llevaba 

Y que yo tenía que dejar debajo de mi almohada 

Cuando durmiera 

Para así curar mis cervicales 

Pegándola en la palma de mi mano 

Con esperma. 

Él marchó 

Y mi pensamiento cayó 

En los más de los líos conocidos 

Recordando: 

“Ese matrimonio que conozco 

Vecinos míos 

Tiene más de cien líos. 

En el trabajo, al político 

Se le hace la pìcha un lío. 

El más y el menos del Chumino femenino 

Tira a lío. 



El batallón deprimera línea 

Se forma un lío al tirar al enemigo. 

Sobre lo debido a la Puta de ocasión 

Le he dado dos euros de más 

Porque me he hecho un lío 

Con la picha en el bolsillo. 

La Política habla por demás 

No diciendo más que sandeces 

Debiendo vituperarla 

Más por mala y ladrona que por tonta 

Y cara boba. 

Por más quelos políticos sean inútiles 

Las tragaderas del pueblo están metidas en líos 

Que, por eso, en vano, se dejan convencer 

Con el fin de alcanzar lo que desea. 

Estoy hecho un lío 

Ni más nimenos cuento la Verdad. 

Haciendo sexo de procrear 

Si no es por mi mujer 

En vez de ir a su Vagina 

Me meto por el Ojete. 

Sin más acá ni más allá 

La Felicidad se anda a chiquitas 

Y a chiquitos 

Atropelladamente, a la ventura 

En monomanía melancólica 

Y si no 



Que se lo digan a los curas. 

-Daniel de Culla 

 


