
 
LA DIOSA FORTUNA SE LIA CON GAFE, EL PUTO DESTINO 



Yo fornicaba fuera de la ley 

En el atalaje de mi cabalgadura 

Colgaban las fotos de todas las tías 

Que de mí sehabían beneficiado. 

Me sentía como una bestia penetrante 

Con una porción deletra “P” de pene 

Que se fundía para completar 

Una procreación en ellas. 

Aunque no estaba hecho a bragas 

Las costuras me hacían llagas 

Y pensaba: 

¿Qué tienen que ver las bragas 

Con la alcabala de las habas? 

Yo me ponía las bragas 

Pues mi mujer me dominaba. 

Más, animoso y entero 

Y por devoción  a las partes de las bragas 

Que dan ensanche al juego de los muslos 

Y porque yo estaba 

Eso decían las Putas 

Robusto, recio y trabado de miembro 

Miúnica fe y mi creencia estaban 

En la bragada diosa Fortuna 

Que es tenida por falsa 

A la que, por primera vez, me encomendé 

En Hornillo de Fermoselle, de Zamora 

Haciéndole reverencias 

Comprando cupones de la Once 



Lo primero. 

Gafe era mi Yo, tanto 

Como que era  

Hombre débil y bonachón, bragazas 

Que se deja dominar por las mujeres. 

A diario 

Solía visitar los humilladeros de los ciegos 

Donde venden cupones de la suerte. 

En este teatro o escenario 

Me embarqué anhelando que uncupón 

Cambiaría el sentido demi Vida. 

Pero no fue así 

Como os explico: 

Una semana, día tras día 

Compré todas las terminaciones menos una 

Saliendo premiado 

El número que yo no había jugado. 

Para darles a los números jugados 

Algo de atracción 

Les envolvía en un forro o funda 

Con el dibujo dela rueda de la Fortuna 

Y ¡puta Diosa¡ 

Sólo salía la terminación que yo no llevaba 

No saliendo alguno de mis números 

Ni por el forro. 

Otros días, les metía 

En la parte anterior delas bragas 



Por encima de la cruz, la bragueta 

Y nada. 

Así hice una y otra vez. 

En la segunda semana 

Y en la tercera 

Y nada de nada, ¡madre mía¡ 

Siempre salía la terminación 

Del número que yo no llevaba. 

Así que ignoré ala diosa Fortuna absolutamente 

Pues me confirmó, corroboró 

Que yo era un gafe de primera 

Y ella una Puta 

Decidiendo dominar el Destino 

Y no incurrir en la temeridad de llevar 

Todas las terminaciones de los números 

Y. al azar, dejar uno 

Que era el que siempre salía. 

Me hice fuerte conel Destino 

Que trae grietecillas en sus hojas de espadas 

Y otras armas de las barajas de cartas. 

Le agarré por los cuernos 

Qué digo, por el rabo 

A este Destino  

Que es fortuito, casual, imprevisto 

Con un parecido a la diosa Fortuna 

Que preside los sucesos de la Vida 

Distribuyendo ciegamente 



Los bienes y los males 

Pero que lleva los ojos vendados 

Y viste sin bragas 

Las caras interiores de los muslos. 

No así el Destino 

A quien siempre se le ve envuelto 

En una borrasca 

Expuesto a perderse por fortuna 

O por casualidad de dudoso éxito. 

-Sóplame  la fortuna 

Le suplicaba a mi  Destino. 

Élme contestaba: 

-Paso palabra, corre fortuna 

Eres un gafe de tres pares de cojones. 

-Entonces, decidí 

No saber de cupones ni de lotería alguna 

Ni por el forro 

Y, desde entonces 

Les ignoro absolutamente 

Como ignoro a la diosa Fortuna 

Y al gafe Destino. 

¡Que les den por culo los camellos¡ 

-Daniel de Culla 


