
 
 

¿TIENES UN CIGARRILLO? 

Tengo un sueño lujurioso: 



Mi protozoo se multiplica 

A los catorce manotazos 

Que le doy entre los huevos 

Regenerándose en pocas horas. 

Le pregunto a mi rotífera romera: 

-¿Te la meto, ya, amor? 

-¿Para cuánto tiempo vas? me pregunta. 

Yo, cariñoso, le respondo 

Chupándole un  pezón: 

--En pocas horas o minutos 

En una sola masturbación 

Voy y te penetro. 

No creas que estaré en el ajo 

Por muchos meses 

Como hacen los Copépodos 

Y los insectos de clerecía. 

¿Sabes que las hormigas 

Pueden llegar a vivir follando 

10-15 años en el hormiguero? 

Así me gustaría a mí vivir mi vida 

En tu hormiguero de papagayo. 

-Qué más quisiera yo, Quelópido 

Rabo de zorra 

Que durases dentro de mí 

Más de un siglo 

Y no, como si lo que me echas fuera 

La cagada del palomo. 



No sé para que la tienes tan larga 

Si a mi vulvar lamelibranquio 

No le haces más que cosquillas 

Y eso que nosotras vivimos 

Hasta cien o más años. 

-No te hagas la lista 

Que quizás no me corra más en ti 

Que este mi lucio, carpa o esturión 

No está más que para hacer circo 

O ser contemplado en un zoológico. 

¡No te voy a follar más, vaya ¡ 

Sólo me haré pajas en cautividad 

Aunque sienta que 

Con tanta repetición de pajotas 

Tenga una disminución gradual 

Que me señala la venida de la senectud 

Y la estación de la muerte. 

Las siete frotaciones pasaron 

Metiéndosela ocho veces más 

-¡Por la Virgen del Pilar ¡ 

No me la metas tanto 

Pues me ha rozado la campanilla 

Y hasta la raíz de la lengua 

Al asomar por la garganta. 

¿Tienes un cigarrillo, mi rotífera romera? 

Bendición de Dios te alcanza 

La mía con gusta va a tu garganta. 



Caminando los dos asfixiados 

Entre besuqueos y abrazos 

Con deseos de llegar ya al Orgasmo 

Creí llegar a Zaragoza 

Vestido de general 

Montando mi caballo su yegua romera 

Con mucho salero y sal. 

-Ese Cerianthus que tienes 

¿Dónde vive? ¿Dónde está? 

-En tu hormiguero  rotífera romera 

Tratando de eyacular 

En tu glorioso Orgasmo 

No se te ocurra que, ahora 

Te lleguen deseos de cagar 

Y de darme un par de hostias. 

-Daniel de Culla 

 

 

 


