
 
A CORTES,  DE PASEO 



Dando unpaseo de Fuentes Blancas a Cortes, en Burgos 

Me he acercado hasta los pinares cubiertos de pelos. 

Pregunto a unos cortesanos 

Y me dicen que aquí vienen maricones 

Particularmente amorosos, musculares 

A hacer el amor hundido en la dermis 

Circuncidado por pos folículos de cada cual. 

Los pelos son de diverso tipo y robustez 

Los hay delgados lanoso rizados 

O bien rígidos y rectos 

Como los del recto que son de seda 

O también robustos, espiniformes 

Como los del erizo y el puerco espín. 

Por la dispersión del calor 

No se sabe si nos viene del pino resinero 

O de losculos de cola larga y ancha. 

He visto a un conocido (él no me ve) 

A quien  sumujer le pone los cuernos 

En que su culo es como eldel topo 

Con escamas en la cola 

Como en el armadillo,elpangolín. 

Advierto, en la pareja, un proceso de muda 

En elque los culos se alternan 

Y presentan áreas cutáneas desnudas 

Mostrando distintos colores 

Como las de los Simios. 

Viene alguna brisa 



Que se lleva algunos pelos por completo. 

La pareja ha terminado el Acto de montárselo 

A la civeta, a la jineta. 

El uno, se muerde las uñas 

El otro, se arrasca la caspa de la cabeza 

Que cae comoalas de mosquitos. 

Una secreción lechosa  se extiende por la superficie 

Y sobre los troncos de algún que otro pino: 

Secreciones olorosas que suelen estar situadas 

Cerca de la abertura anal. 

Sin darse cuenta, el prepucio delmarica macho 

Ha rozado el cráneo de un perro 

Cerca del meato auditivo. 

A mí me ha dado mucha pena el ver este cráneo 

De un perro que, sin  duda, fue maltratado 

Y abandonado en la carretera 

Para, después, ser arrojado al pinar. 

Ellos dos, otros, sí 

Ya no siguen participando en el Acto. 

Se visten, y cada uno de ellos se marcha 

Por donde ha venido 

Variando sus huesecillos auditivos 

Según la longitud de su cola. 

Yo me he ido a copular a una sala de fiestas cercana 

A unirme en una sínfisis ventral 

Con una pelvis y pubis de marsupial 

Rudimentaria y reducida a cuatro o cinco 



Putas esqueléticas 

Sacadas y traídas del Páramo de Masa 

Entre las comarcas de Alfoz de Burgos 

Y Páramos. 

-Daniel de Culla 

 


