
 
CAUTIVO DE LOS ENCUENTROS Y CONGRESOS LITERARIOS 

 Daniel, segoviano y funcionario de Administración Local, 
enfermo de Amor o “enfermo del culo” como le dijo un día un señor 
encumbrado en la literatura del pueblo de los burros taxi de Mijas, 



Málaga, al leer uno de sus libros, se apuntaba a todos los encuentros y 
congresos literarios que en los veranos se convocaban. 

-Yo me apunto por aprender y encontrar poetisas y literatas que hagan 
sexo conmigo. Quiero saber a qué saben estas entendidas del Verso y 
del Verbo copulativo, decía. 

 Su esposa le reprendía diciendo: 

-No es buena medicina que escapes de casa estando recién casados. 
Vete, pero no vuelvas, hijo de la gran Puta. 

 Corriendo y aprisa, él  marchaba a los Encuentros y Congresos; 
más, al llegar y hacerse presente, nadie le abrazaba, tan sólo algún 
maricón, que quería hacer con él una gran fiesta. 

 Cogidas su tarjeta identificativa y una carpeta con los horarios y 
temas respectivos, marchaba a su habitación, se ponía delante del 
espejo del cuarto de baño, se sacaba la picha y le decía: 

-Qué pena de pene. Otra vez no te vas a comer ni un rosco; está claro. 
Menos mal que soy como el divino Onán, y de mala que eres te pondré 
buena con alegría bastante; y te cantaré: 

“Viva Onán,  y vivas tú 

Que me ha concedido 

Traer a mi habitación 

Mi picha perdida. 

Recuerda lo que decía mi madre: 

“Hacer Sexo sólo trae 

Quebraderos de cabeza””. 

 Dándole y dándole a su picha, la procesión completa de la 
masturbación bueno le ponía. 

 Sentado sobre el escritorio de su habitación, Daniel repasaba con 
admiración los Certificados de Reconocimiento por su contribución o 
asistencia a estos Encuentros y Congresos, que consigo siempre 
llevaba, en los que por detrás había escrito en cada uno de ellos: “De 
cazar pardalas, nada”: 

*VI Encuentro Literario Internacional “Luz del Corazón”, Miami, 
Florida, USA; sin fecha 



*Curso de Verano 2005 Universidad de Burgos: “La Mujer Encantada 
y La Mujer Real en Don Quijote” 

*Sociedad Española de Estudios sobre F. Nietzsche 2005/2008 

*XXVIII Congreso Mundial de Poetas – World Academy of Arts and 
Culture, Acapulco, México 2008 

*Cursos de Verano Universidad Rey Juan Carlos, Aranjuez, Madrid 
2008:  “Sesenta Aniversario del Estado de Israel” 

*Universidad de Navarra “La Prosa del Siglo de oro y sus obras 
maestras (X Curso Superior de Literatura Malón de Echaide)”, 2008 

*Universidad de Alicante “Encuentro Internacional Homenaje Miguel 
Hernández, Hombre y Poeta”, 2010 

*Unión Hispanoamericana de Escritores, “Fiesta del Amor 2012” Día 
de San Valentín 

*VI Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, Piedras 
Blancas 2012, Ayuntamiento de Castrillón, Asturias 

*Cidade de Aveiro, Portugal, 2015 “Mestrium’15 – 5ª ExposiÇao 
Internacional de Artes y Letras 

*IX Palabra en el Mundo “La Poesía como acción universal por la 
Paz” 2015, Proyecto Cultural Sur Revista – Festival Internacional de 
Poesía de la Habana 

*IX ELILUC 2018.Miami, Florida, USA 

*Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Congreso Internacional 
UTOPIAS AMERICANAS DEL QUIJOTE, 2005 

*Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Congreso Internacional 
TIRSO DE MOLINA, 2004 

*Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ENCUENTRO DE 
ESCRITORES DE CASTILLA Y LEON, Cervantes (Primera 
aproximación), 2004 

*Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Jornadas Literarias MAR 
ADENTRO, Candás, Asturias, 2004 

*Nombramiento “Académico Asociado de la Provincia de Burgos de la 
Academia Norteamericana de Literatura Moderna del Reino de 
España”, New Jersey, Usa, 2017 



*EUMED. NET, VII Congreso Virtual Internacional Arte y Sociedad: 
Arte de los Nuevo Medios, Universidad de Málaga, Facultad de 
Derecho, 2018 

 Cuando Daniel regresaba a casa, su esposa le decía: 

-¿Cómo te ha ido “burra”? ¿Habrás acabado, como siempre, como los 
perros lamiéndote tu cipote, no? 

-Sí, amada mía. En estos Encuentros y Congresos siempre me he 
encontrado con un buen viejo con el culo frío. Dame un beso. 

-Tú mismo, claro. ¡Vete a cagar¡ 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 


