
 
CATARATAS DEL IGUAZU 

Mi tíoCalistrato, por parte de padre 

Cual Fringilado, pavo carbonero 



Es un cachondo mental 

O tonto del  Culo. 

Siempre que me ve 

Me levanta o retuerce los pelillos del sobaco 

El muy cabrón. 

Yo le cuento que uno de mis sueños 

Es ir a ver las Cataratas del Iguazú 

En Argentina. 

Un día, en el pueblo de Cañete, en Cuenca 

Recién llegado a visitarnos 

Después de tirarme de los pelos del sobaco 

Atrevido y mordaz 

Me dijo que fuera con él 

“Que iba a ver algo parecido a las Cataratas 

Con las que yo soñaba”. 

Impetuoso como era 

Me cogió de la mano 

Y me llevo a una dehesa 

Que parecía un cuadro al fresco 

Todo verde y con bastantes vacas. 

Sobre un muro acabado de repellar 

Y todavía húmedo 

Nos apostamos alegres 

Viendo cómo una hermosa vaca 

Que no andaba equivocada 

Vino hacia nosotros 

Colocándose, al llegar, de culo 



Sin engañarse en lo que pensaba 

Pareciéndome a mi absurdo 

Lo que pretendía: 

¡Darnos de su Culo¡ 

Por un momento, pensé 

Que mi tío iba a azotar su Raja, maltratarla 

Pero no, la aduló, lisonjeó 

Y le dijo cosas agradables 

Retirándose, en un instante, de ella 

Que, almomento, empezó a arrojar 

Serena e imperturbable 

Una meada como una catarata 

Diciéndome el tío: 

-Sobrino, esta catarata de” Fresa” 

Así llamaban a la vaca 

Nada tienen que envidiar 

A las Cataratas del Iguazú 

Y no hace falta 

Que ese tío, por parte de tu madre 

Que Amancio se llama 

Y que te enseñó a hacerte pajas 

Te lleve a la Argentina, donde vive 

Hecho vulgar misionero 

Estando en Cañete. 

Años más tarde, en casa, 

Nuestros padres nos dijeron 

Que este nuestro tío de padre 



Había sufridocatarata de un ojo 

Y yo pensé que tenía que haber sido 

Porque él procuraba 

Cuando tenía una erección 

Buscar una vaca que meara en abundancia 

Y se corría poniendo su pene en la meada 

Que él llamaba “lluvia de estrellas” 

Sobre todo de “Fresa”, la vaca 

“Mejor que la lluvia de estrellas 

De las chicas”, sobrino 

Como él decía. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 


