


AMOR POLILOBULADO Y EN ZIGZAG 

Ellos son Daniel, segoviano, y ella Daniela, oscense. 

Por casualidad del Destino 

Y por ser grandes aficionados a la Opera 

Se encontraron en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona 

Situado en La Rambla 

Aflorando su Amor a primera vista 

Quedando en volverse a ver aquí 

Tres veces en la semana 

Si no se lo impide sus trabajos: 

Ella, criada de un afamado médico oftalmólogo 

Y él,  guardia civil de Casa Cuartel. 

De ahí, a él le destinaron a Segovia capital 

Siguiéndole ella con admiración. 

Aquí, en Segovia, se casaron 

En la iglesia de San Martín intramuros de la Ciudad. 

Recuerdo lo que “el Daniel” decía 

Recordando su casamiento: 

-Su carita era una perla de ojos azules 

Y sus labios de marfil rosa 

Y el velo que la cubría era de rico Marín. 

Y Daniela comentaba: 

-Él iba muy guapo con su traje de gala 

De Guardia Civil. 

Al subir las escaleras del pórtico, en su entrada 

Él se mareó, y yo le decía: 

-Daniel, ten valor. 



Estando en Segovia 

A él le destinaron a varios pueblos de alrededor 

Haciendo Amor zigzagueante con estrella 

Con orgasmos tipo arquivolta 

Soñando en los muchos hijos que les diera Dios: 

Dos hijas tuvieron en Otero de Herreros 

Dos hijas en Navas de Riofrío 

Una hija en Vegafría 

Dos hijas y un hijo en Vallelado 

Y, más tarde, cuando regresó a Madrid 

Porque él lo solicitó 

Una hija en la Calle General Ricardos, nº 70. 

Daniela estaba con Daniel contenta 

Pues si le daba Amor, mucho amor 

Poli lobulado a la cristiana 

Él no se iría de putas, como así la amenazaba. 

En el éxtasis de su Amor 

Ella se sentía como una pastora tocando una flauta 

Y él como un atlante lozano 

Que, al terminar el Acto sexual 

Cubría la punta de su espada 

Con un pañuelo de bordes 

Que ella le estuvo bordando antes de casados 

Y que le bordará por siempre jamás. 

 

-Daniel de Culla 

 


