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CHICAGO SICAGO
¡Vaya¡ Amor de mi Vida
Por haber ido a ver
La Cabalgata de los Reyes Magos
A su paso por la calle Vitoria
A la altura de “Los Chinos”
Por culpa de una niñita
Que escapó de la mano de su padre
Y al ir éste tras de ella
Éste te rozó tirándote contra el suelo
Fracturándote la cabeza
Del húmero izquierdo
Y la rótula derecha de la rodilla
Por lo que tuvo que venir la Ambulancia
Y llevarte volando
Al Hospital Universitario de Burgos
Donde sanan y mueren los enfermos
Que en él entran.
Ahora te ves postrada
En un butacón eléctrico
Donde en el pronto de un día
Se te curen la fisura y la fractura.
Ahora, yo que la cuido
Me muevo cuando la siento dormida
Porque en sus despertares
Yo la levanto como puedo
Y la llevo del comedor al retrete

Un corto camino
Que a mí me parece, ahora,
Que he andado legua y media.
Yo la digo para hacerle sonreír
A esta esposa guapa mía:
-Mujer, despierta, que estamos en Sicago
Sin necesidad de tomar el avión
Que tanto odias.
-Calla, majadero, me responde
Mientras la contemplo sentada en la taza
Esperando que la mierda que se pierde
Sea de hilo fino o seda
Pero ¡no¡ es mierda, a secas
Y aunque me vuelvo a por ella
Limpiándole el culo con toallitas
Yo las tiro por la taza con ascos
Pasando de ella.
-¡Esto es Hollywood¡ Qué digo, ¡Chicago¡
Mi amor: Sicago Sicago
New York New York
¡Jamón de York¡.
Ya cagó, pues
La mierda se fue para su tierra.
Ya la levanto como puedo.
La llevo al butacón y la siento
Y a poco de estar sentada
Me dice que tiene que volver a su guerra

Pues tiene cagalera.
Yo me espanto
Pero como la quiero
La llevo de nuevo a la taza del retrete
La siento h le digo:
-Ahí te quedas, Amor.
Si no fuera porque te quiero
Te llevaría con mi suegra.
Como a las ancas de un caballo ha montado
Y al destierro manda a la mierda
Saliendo del culo pedos gritando:
-¡La madre que la parió¡
En el camino al butacón, me dice:
-Chico, ya no tengas cuidado
Pues ahora me tomo dos “Fortasec”
2mg cápsulas duras
Y me quedaré como nueva
Y tú quedarás feliz
Como si guisaras una cordera.
-Daniel de Culla
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