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GRITO DE AMOR QUE SE ENTREGA 

Isabel y Fernando, adorable pareja 

Disfrutando del tapeo y del copeo 

Por las calles de la medieval Burgos 

Se conocieron, se quisieron y se amaron. 

Con el mayor tesón y fuerte empeño 

Luchando contra el paro y por la Vida 

Se fueron a vivir, en confiada pareja 

A un piso de alquiler de un nuevo barrio. 

Cogidos en amoroso abrazo, un día 

La Semilla de Amor de Fernando 

En grito de Amada que se entrega 



Al que tenemos tanto aprecio 

Engendró su fruto en el vientre de Isabel 

Gracias a sus bonitos ovarios. 

¡Oh vida gozosa del vientre de Isabel¡ 

Bendito el fruto de su vientre 

Que anuncia su esplendor al Universo 

En forma de niño o niña amaneciente. 

Al finalizar los nueve meses, más o menos 

Contemplaremos a la criatura, cual flor 

Naciendo llorante sobre un Arco Iris 

De vivos y divinos labios 

En Amor digno de ser alabado. 

Sus amigas y primas, contentas, al verla 

Emocionadas, dándoles el sol en la cara 

Comentan y se dicen entre ellas: 

-No puedo estar tanto tiempo sin novio. 

-Yo quiero echarme un buen novio 

Y, aunque mis padres digan con un millonario 

A mí no me importa que sea un barrendero 

Con tal de que sea un buen hombre 

Y que, por encima de todo, me quiera 

Sin insultos, sin vejaciones, sin palos. 

-Soltera no me he de quedar 

Y, aunque tenga las piernas muy gordas 

Un hombre me pedirá en matrimonio. 

-Hasta mentira parece que la niña Isabel 

Esté, ahora, un poco gordita, y embarazada 



Esbelta y digna de ver. 

-Dentro de poco, para septiembre (hoy es agosto) 

Ya nos dirá ella si es niña o niño. 

En los días, con sus mañanas y noches 

La luz de la Vida en Isabel se difunde 

Con una gracia nueva en su hermoso vientre 

Y unas palabras muy buenas 

Dirigidas a sus primas y amigas participantes 

De su embarazo bajo las tiendas 

De Zara, H&M, Springfield y Stradivarius: 

“Si besáis este mi vientre que da la Vida 

Solteras no habéis de quedar”. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 

 

 

 


