
 
 CALIENTA MIENTO GLOBAL 

 “Caliente Miento” Global 

Es como lo llama mi amigo Miguel de Vergas 



Un cuento chino 

Para un mundo de cafres y caníbales 

Que siguen al trastornado y loco 

De la Casa Blanca 

Quien, como no podía ser de otra manera 

Todos los hijos que tiene 

”Pepito” se llaman. 

-Caballero, si usted quiere 

De mi hermosura gozar 

Tiene que apretar con los dedos 

Pulgar e índice 

Los labios de mi Chichi 

Le dicen las damas del lugar 

En Hollywood y las Vegas. 

¿Y qué les responde el caballero? 

-Damas y señoras mías 

Lo primero para no contaminar 

Es tirarse unos cuescos 

Que valgan dos mil dólares 

Darle el nombre de “Culo” o “As de oros” 

A una plaza con ventanas y balcones 

Echar un casquete polar 

En lo alto de un pino 

Del patio de mi casa 

Que es particular 

Cuando llueve se moja como los demás. 

Agáchate,  y vuélvete a agachar  



Que las agachaditas  

Sí saben follar.  

Hache, i jota, ka  

Ele, elle, eme, a  

Que si tú no me quieres  

Otra amante me querrá. 

Chocolate, molinillo  

Corre, corre, que te pillo  

A encoger y estirar 

A encoger y estirar  

Que el demonio de la Casa Blanca 

Va a pasar. 

Casa Blanca, por cierto 

Que tiene un jardín 

Con doce coños de oro 

Para darme gusto en todo. 

En la cama que yo duerma 

Tiene que haber doce moros 

Y un venezolano gordo 

A quien, como a un junco, se le levanta. 

-¿Qué me remira usted, caballero? 

¿Tengo bollos en la cara? 

-No, es que tiene culo de lienzo fino 

Pareces mujer casada 

Que tengo arma de destrucción masiva 

Y pistola de mear 

Y quiero que me ames convencida. 



-Métamela usted, caballero 

Y no la saque al vuelo 

Porque me puede dar en la cara 

Y marchar el calzado 

Esto sí que es 

Calienta miento global 

Y contaminación cular. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


