
 
CAGASPURCIO CONVULSIVO  

 En Madrid, un joven de “Mataderos”, hoy Urgel, en 
Carabanchel Bajo, madrileño de padre segoviano y de madre de 
Huesca, conoció a una joven hermosa, que él no sabía de dónde era, en 



el baile del sábado en la Casa de Cantabria, situada en la terraza del 
Edificio “España”, en la plaza de su mismo nombre.  

 Plaza que tiene a sus pies las figuras en bronce de don Quijote 
montado en su caballo Rocinante y de Sancho Panza, montado en su 
Burro Rucio; todos ellos mirando hacia la Casa de Campo, donde, 
alrededor de su lago, juegan los críos, las familias almuerzan  o cenan, 
y las putas, detrás de los árboles hacen su trabajo de Amor a barato. 
Las parejas, en barcas, pasean su Amor por el lago, unos besándose, 
otros llenándose de pajas. 

 Él, el joven, acababa de dejar un trabajo de Representante de 
una Editorial, o sea vendedor de libros, o “engaña bobos”, como él 
mismo decía.  

 Justo, el jueves de la misma semana en que se conocieron, el 
Supervisor de Vendedores, le despidió porque a una familia de 
Chinchón, la del famoso Anís dulce y seco, le había dicho que esa Gran 
Enciclopedia Ilustrada que vendían “era una puta mierda, y si el hijo 
de ellos era un Asno, lo único que aprendería es a Rebuznar”. 

 Ella, que era hija de un agricultor y ovejero de un pueblo de la 
Ribera del Duero, cacique y señor con derecho de pernada, había 
llegado a Madrid para aprobar una oposición a la Banca; y en ella, 
ahora, trabajaba. 

 Ella se enamoró de él, porque era elegante el porte que el joven, 
de pelo largo, llevaba con ese pantalón  de campana color ciruela, bien 
ceñido, mostrando paquete, y calzando unos zapatos verdes de tacón 
alto. 

 Él se enamoró de ella, porque era muy guapa, y vestía una falda 
azul de obrero con peto con tirantes, que insinuaban unos pechos muy 
hermosos, como esos que veía en revistas de tetas, con los que, 
soñando, y sentado sobre la taza del retrete, se hacía infinidad de 
pajas. 

 Un día que iban caminando por el Puente de Bailén, después de 
haberle enseñado él a ella el Seminario de las Vistillas donde él había 
estado, le entró un retortijón de vientre muy cerca del Palacio de 
Oriente y él, por no poderse aguantar, se bajó el pantalón y se cagó 
frente a la puerta principal con cagada marrón blanda y algo de 
moquillo verde, diciendo en voz alta al hacer esfuerzo, pedorreando y 
mirando hacia el Teatro de la Ópera: “Esto vaya para los reyes”. 



 El guardián de la puerta, con tricornio y vestido con elegante 
uniforme, y dos ujieres, le agarraron, todavía sin vestir, y le 
arrastraron a un cuartelillo con un ventanuco en la puerta para poder 
ver desde dentro o desde fuera. Una limpiadora con uniforme salió y 
limpió la caca con cara de asco. 

 Los ujieres cogieron unos látigos, y empezaron a golpearle fuerte 
y muchas veces como hacen los moros en sus castigos o los verdugos 
inquisidores. 

 A ella la dejaron ver lo que hacían con su “novio”, porque les 
había convencido al contarles lo que él había hecho con la venta de la 
Gran Enciclopedia Ilustrada; y de que no era su novia, porque,  
aunque se habían dado un par de besos a orillas del río Manzanares, 
muy cerca de la fábrica de cervezas Mahou, todavía no habían 
concretado si ser o no ser. 

 Ella miró y vio, y no rio, porque eran fuertes los latigazos que le 
daban. Tantos, que le hacían sangrar las espaldas; contemplando, 
pasmada, que uno de los ujieres le azotaba las pelotas y el colgajo. 

 Sin embargo, ella, en vez de compadecerle, les gritó a los ujieres: 

-De esos latigazos denle hartos, pues ya apunta que es baldón de flojos 
y comilones. Un vago ¡vaya¡ que estudiaba para cura. 

 El guardián de la puerta, con tricornio y traje de honor, le dijo: 

-Joven, si le quiere usted volver a ver, venga a por él mañana, que esta 
noche la pasa aquí en el cuartelillo. 

 Ella, cruzando toda la Plaza de Oriente, camino del Metro de 
Ópera, se iba diciendo: 

-Mira, qué mala suerte tengo, tocarme en el baile este chico 
“Cagaspurcio” de no sé qué sierra. Pero, mañana, iré a por él, porque 
no quiero salir con ese “Cara Cartón” o ese otro “Boca Negra” que me 
pretenden en el pueblo, y que me esperan; y porque trabajan en la 
Michelín, mis padres quieren casarme con uno de ellos. 

Sea este chico como sea, regresaré con él a mi pueblo como novios para 
que mis padres y todo el pueblo lo vean, aunque no quieran creerlo. 

-Daniel de Culla 

  



 


