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GORDO Y SIN DIENTES 

Voy caminando mi vida 

Y me veo ahogar en pocas horas. 

Estoy en el páramo de Mecerreyes, en Burgos 

Contemplando una cantidad de buitres 

¡Inmensa¡ 

Y me veo morir como un Copépodo 

Gordo, asfixiado y sin dientes 

Como esos insectos ahítos de sangre 

Que completan su ciclo vital 

En una sola estación 

Al igual que los desahuciados 

A quienes el médico de turno 

Les ha dado unas semanas de vida. 

Una generación de moscas verdes 

Moscas de la mierda 



Vienen al olor y sabor 

De la caca que estoy defecando 

Y quieren invernar en mi culo 

Lo sé. 

¡Ya lo harán cuando me entierren 

Si es que me entierran ¡ 

Desde mi posición en cuclillas 

Veo hormigas de 10 y 15 años 

Y me digo que yo no quiero vivir 

Como los Papagayos ni los Elefantes 

Que tienen una vida muy larga 

Y asquerosa. 

Yo, estando bien 

Me conformo  como la gran mayoría 

Que, cual Tridacnas 

Viven hasta 70-100 años. 

Nuestro zoológico de hembras y machos 

Mantenido en cautividad 

Acostumbra a repetirse 

Cada año a peor 

Y a mí me encantaría 

Que, una vez reproducidos 

Muriéramos en seguida 

De una sola vez 

Comohacen las lampreas y las anguilas. 

La duración de la Vida 

Y la del período juvenil prepuberal 



Debiera estar en relación 

Con la duración del Chumino 

Y la velocidad de crecimiento de la Polla 

Pues, desde elprimer coito 

Comienza un proceso involutivo 

Gradual 

Aunque haya relaciones muy variadas. 

Debiéramos ser 

Como la cigarra Tibicinaseptemdecim 

Que vive durante 17 años 

En estadolarvario 

Y sóloalgunas semanas 

Enestadoadulto. 

Cerambícidos y Efémeras 

Revolotearon alrededor de mí 

Mientras me subía los pantalones 

Y, un tábano hembra 

Se posó en la punta de mi capullo 

Sin lograr introducir su picadura 

Que puede atravesar la piel de burros 

Caballos y caprinos 

¡Qué dolor¡ 

 

-Daniel de Culla 

 

 

 


