
 
MIRANDO HACIA BEBEL PLATZ 

Mientras, desnudo, me miro ante el espejo 

Y, delicadamente, a mí mismo me amo y atuso 



Pienso en Luis de Góngora y Argote, cordobés 

Cuando dice: 

“Hay unos hombres de bien 

En este nuestro arrabal 

Que de todo dicen mal 

Y dicen bien”. 

Tengo largas barbas que me llegan hasta el capullo 

Porque he querido imitar 

A mi novia Filomena 

A quien le cuelga el pelo por atrás 

Hasta el coxis del Culo. 

Otra vez, vuelvo a pensar en Luis de Góngora 

Cuando dice: 

“Mancebo orgulloso 

Que aunque barbas peinas 

Es tu edad tan corta 

Como tu experiencia 

Ni en amor confíes 

Ni en mujeres creas 

Que su fe es fingida 

Y su ley es secta”. 

Qué de verdad el amigo Luis dice. 

Yo he tenido la experiencia: 

Por ser un bobalicón 

Tres o cuatro novias que tuve 

Me despreciaron 

Abriéndose de patas a puteros y malos 



Que, por eso, los Inquisidores todos 

Las llevaron casi a todas al calor de la hoguera. 

Esta Filomena que tengo 

Me atrajo con lascivo engaño 

Pues un día que la polla me dolía  

Me abrió la bragueta con deseos de verla 

Quedándose prendada 

Pues de Damasco, y yo no soy moro 

Que soy aragonés y castellano 

Está hecha. 

Yo, en la calentura, me junté mucho a ella 

Uniendo sus pelos con mis barbas 

Por las entrepiernas. 

Yo no hacía más que ascos 

Con verle su Chumino 

Que me parecía el culo de tía Manuela. 

No obstante, me tiré a ella 

Pensando que me tiraba a la suegra de Siquiero. 

-No me llames fea, me decía ella mientras la follaba 

Que te llamaré viejo verde, hijo de la gran puta. 

Aunque Filomena tenía el Chichi arrugado 

Me tiré a ella 

Porque era muy bueno para ser quemado 

Aunque mi Polla, a su vez,  se quemara con él 

Como les pasó a los libros que los nazis quemaron  

En la Plaza Bebel, de Berlín 

Entre la Opera estatal 



La Universidad Humboldt 

Y la catedral de Santa Eduvigis 

Mientras la Psicología de Masas del Fascismo 

Se corría a placer dándose por culo 

Como yo hice con  mi Filomena 

A cuatro patas en el Hotel Berlin Alexanderplatz 

Mirando hacia Bebel Platz.  

 

-Daniel de Culla 

 

 

 


