
 
 

¿QUIERES APRENDER A ESCRIBIR? 

-COMPRATE UN PERRO 



“-Quieres aprender a escribir? 

-Cómprate un perro.” 

Esto me dijo un señor de Salamanca 

En un Encuentro de Cultura 

Iberoamericana 

Como que con él aprendería 

A versificar de noche y de día 

Por legitimidad de los perreros 

Que están encumbrados 

En lasletras 

Con postura de galas con plumaje. 

Ni corto ni perezoso 

Me le compréen una perrera 

Y era un perro abandonado 

Por la hija niña 

De un perrengue boticario 

Cascarrabias. 

Le até con longanizas 

Y le puse en el cuello 

Un aro de hierro armado 

De dientes finos 

Por la parte de afuera 

Para defenderse 

De los perros malos. 

Mostrarse quiso generoso y noble 

Diciéndome con gratitud en los ojos: 

-“Pues ahora en premio 



Elevar hasta el cielo 

Quiero este Ladrido”. 

Dicho y hecho: ¡Ladró¡ 

Mirándole de lado 

Nos fuimos, en coche 

Aun parajemazorcal 

Donde las ciento y veinte están 

Que rodea la iglesia 

De  Monasterio de Rodilla 

Municipio de Burgos 

En la Bureba 

Donde había quedado yo  

Con una joven 

De Briviesca 

Que vendría con una perra 

Atada, también con longanizas 

Por el lado de la aldea 

Cuando yo hiciera sonar 

El cencerro que llevaba 

Colgado de la polla 

Con el que advertía a la joven 

Que me corría 

Ella diciéndole a su perra: 

-Corre, que mi amado 

Ya suena como un  buey. 

La joven venía con  un vestido 

Con labores por delante 



Y lisa por detrás. 

En una de las líneas 

Que formanel perímetro 

De un  polígono de mazorcas 

Sobre pedazos nos echamos 

Soltando a nuestros perros 

Para que  hicieran de las suyas. 

Mi perro 

Evitando mis abrazos 

Y mirándome con desprecio 

Enojo 

Se fue hacia la perra 

Que estaba en celo 

Tirándola de un lado 

Y echándose sobre ella por correrla 

Inclinándose hacia una opinión 

O sistema, etcétera 

Por cumplir con su proceso 

De procreación 

Adoptando un método de conducta 

Tipo. 

Yo, allí, como hombre 

Aprendí de su tenacidad y firmeza 

De su indocilidad 

Y su insubordinación 

En deseo sexual de ajuste 

Sin hacerle esperar a la hembra 



Mucho tiempo 

En su penetración. 

-Esto es una cata de perros 

Me dijo ella riendo. 

Y yo: 

-Como la vida que nos rodea. 

-Todo es echarse uno el día o los días 

A perros 

Pues el tiempo está echado a barato 

Y nosperdemos y entregamos 

A vicios 

Y ocupaciones estériles. 

-Achica, compadre 

Que se ha corrido la galga 

Exclamó ella. 

Atamos los perros con sus longanizas 

Y volvimos para Burgos 

Sabedores de haber alcanzado 

Las bienandanzas y dichas 

Del Amor 

Como ellos. 

-Daniel de Culla 


