
 
Peregrino chatarrero junto a la plaza de la Catedral. Foto de Isabel 

EL PIRATA SEGURATA 

Hoy es 17 de Noviembre de 2020 y 

Con mamá Isabel y Kylian precioso 



Hemos ido a la plaza mayor de Burgos 

Para echarles migas de pan 

A gorriones y palomas. 

Me entran ganas de mear y 

Allí, junto a la puerta del Ayuntamiento 

Está el pirata segurata 

Controlando quién tiene que pasar 

A quien he rogado que me deje entrar. 

-Usted se va y tú entras. 

-Pero si dentro de poco me voy a mear 

Por la pata abajo 

Por eso le pido que me deje entrar 

Que conozco a un ordenanza 

Y a una oficinista de administración general 

Además soy jubilado de este Ayuntamiento 

Y estoy operado de próstata 

Lo que me hace muchas veces mear. 

Pasa uno, pasan dos 

Pasan tres y pasan cuatro 

Y el pirata segurata me informa enfadado: 

-Aquí, también, los servicios están cerrados 

Y el personal tiene que salir fuera 

Para mear o cagar. 

Él me ha dejado de piedra preguntando: 

-Ya que están cerrados los bares y tiendas 

Por culpa de la  apestosa pandemia: 

¿Entonces, tendrán que ir a orillas 



Del rio Arlanzón para más señas 

O hacerlo junto a la estatua dedicada 

Al rey Carlos III de esta misma plaza mayor? 

-Eche usted cuatro pasos más atrás 

Y deje que entren a los que tienen 

Que hacer sus gestiones o más. 

Y usted marche donde quiera 

Y ¡váyase a cagar o mear¡ 

Yo ya no puedo más 

Se me han salido cuatro gotas 

Que me han mojado el pantalón. 

Menos mal que cerca está 

La oficina de Medio Ambiente y Sanidad 

En la Calle Diego Porcelos 

Donde trabajé unos años 

Y mis antiguas compañeras 

Me tenían en un  pedestal. 

Mientras mis antiguas compañeras 

Felicitan a Isabel 

Y a Kylian le hacen carantoñas 

Paso yo al servicio 

Casi la orina se me va 

Y, mientras meo, canto: 

“Ay qué gusto, menos mal”. 

Después, sonrientes y tranquilos 

Nos hemos ido a la plaza de la Catedral 

Para hacernos una foto 



Con el peregrino chatarrero 

Del Camino de Santiago. 

  – Daniel de Culla 

 

 

 


