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DOS ASTEROIDES ATORMENTADOS 

Robin Hood se estaba haciendo una monumental paja 

En una postura sexual claramente favorable 

En un lugar de su legendario bosque de Sherwood 

En Nottinghamshire, Inglaterra 

En que se hace corte de leña 

Intentando meter la su polla bien erecta 

O vara de hierro por donde corre el pilón de la romana 

En la raja abierta que tenía el tronco, a su altura 

Del famoso y viejo Major Oak, Roble Mayor 

De más de ochocientos años 

Cuando, de pronto, en su eyaculación, antes de meterla 

De entre la constelación de sus espermatozoos 

Que él relacionaba con el esternón 

Cual soldado de la milicia romana 

Que peleaba con asta o lanza e iba al esternón del contrario 

Cayeron en el centro de lo claro del bosque 

Dos bólidos o asteroides atormentados 

De figura redonda de estrella o nalga 

Que, para él, no eran más  que dos 

De las siete estrellas principales de las Pléyades o Cabrillas 

O los culos hermanados de Cástor y Pólux 

De la constelación vulgar de Géminis 

O dos redondos atabales de bellaquería. 

Desde su puesto eyaculante 

O dignidad importante masturbante 

Se hacía astillas la polla al romperse 



Que escupía espermatozoos 

Forzadamente y grosera 

Cerca de la boca o raja astral del viejo Roble 

Sujetando, obligando, constriñendo 

Su legendaria polla 

Como hicieran los asturianos primitivos 

De la España Tarraconense 

O ese rey de Persia de la Sagrada Escritura 

Que era Darío, hijo de Hytaspes o Artajerjes Longamano. 

Por la excelencia de su masturbación 

Robín Hood se elevó hasta el cielo 

Dividiendo con la su polla 

La bóveda celeste en doce partes iguales 

Por medio de meridianos 

Conociendo en el éxtasis de su amor propio 

La Geografía Física de la Tierra: 

El Océano, el Golfo, la Bahía 

La Ensenada, el Fondeadero, el Estrecho 

La Cala, Rada. Puerto y Antepuerto 

La Escollera, Muelle,  Faro y Vigía 

Etcétera, etcétera; y del Cielo: 

Las Nubes: Cirro, Estrato, Nimbo. Cúmulo 

La Niebla, Lluvia, Nieve 

El Ventisquero, Aurora Boreal, Arco Iris 

Rayo, Soles Falsos, Halos 

Estrellas Fugaces, Luz Zodiacal, Fuegos Fatuos 

Y, sobre todo, Espejismos 



Que es lo que él comentó sacudiéndose la polla 

Sobre el verde robledal de Sherwood: 

-Caí de mi Burro. 

Todo ha sido un espejismo. 

 

-Daniel de Culla 
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