
 
AY¡ QUE BLANCA LA NIEVE 

Allí arribita, arribita 

Allí arribita en la aldea 



Los tejados cubiertos de chuzos 

Y las calles repletas de nieve 

Como si fuera blanca arena. 

¡Qué bonita es la nieve 

Cuando los novios mean en ella ¡ 

O el perro deja su flor de canela 

O la niña tan rebonita resbala 

Y los chicos se ríen de ella 

Porque nos ha enseñado las bragas 

Al caer de espaldas 

Y darse una buena culada. 

Qué bonita es la nieve 

Cuando los niños salen de clase 

Y tiran el libro de una “María” 

Contra ella. 

Las chicas han hecho 

Un muñeco grande de nieve 

Los chicos, envalentonados, van 

Y le cortan la cabeza. 

-No las tenéis que pagar 

Les gritan a ellos ellas. 

-Ya, ¡y una polla que te comas¡ 

Les responden ellos a ellas. 

Cuando menos lo penseís 

Os vamos a robar un beso 

Si no queréis besarnos, ya 

El colgajo principal 



Y en el centro del baile 

De nuestra graduación querida 

Donde tanta gente habrá 

Os follaremos como quien coge una rosa 

Hasta que saquéis por la boca 

Vuestra preciosa lengua 

Y no podáis ni respirar 

Y menos hablar. 

La madre de Rosa 

Que va a comprar a la Ciudad 

Al salir de casa 

Se ha resbalado y caído 

Y Antonio, ese cerdo de Comunidad 

Ha ido a socorrerla 

Diciéndole ella: 

-Déjelo para otro día. 

No hace falta que me ayuda 

Ni aproveche la ocasión 

Pues estoy llena de dolores 

Y no necesito un cromañón. 

Los chicos que lo han visto 

No han dejado de reír 

Pues han visto al señor Antonio 

Echar la mano al bolsillo 

Y sacar una polla cual puñal 

Metiéndola contra la nieve 

Dándole tres puñaladas 



Dejando una roncha amarilla 

De tanto correrse 

Como un violador criminal. 

-Yo conozco a esa señora 

Ha dicho el profesor de Geografía. 

-¿Cómo don Profe? 

Le preguntan sus alumnos, admirados. 

Y él les respo0nde: 

-Como no he de conocerla 

Si ha sido novia mía. 

Las chicas más guarras de clase 

Se han bajado las bragas 

Se agachan y ponen en cuclillas 

Y, al orinar todas juntas 

Cubren la nieve de rosas 

Y la que puso mi novia Ambrosia 

“La empollona” 

Era de las más hermosas 

Pues todas ellas 

Estaban con la “regla”, catetos. 

 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 



 


