
 



MUESTRAS DE FONDO Y DRAGA 

He cogido un aparato de Petersen 

Y tiro de él por Neptuno y la Cibeles 

Para tomar muestras de fondo y draga 

Mientras concurren por sus calles 

Organismos puteros, que putean 

Y discapacitados 

En este miserable ambiente en que vivimos 

Proponiéndome el estudio 

Entre aquellos y éste 

Admirando cómo la gran mierda del Capital 

Se vale de un instrumental y de medios 

De represión y humillación eternas 

Configurados, como ya lo fue 

En loberas y cunetas 

Obviadas por un misticismo fascista 

Que condecora troncos de madera 

Paseados en andascon lágrimas de cocodrilo 

Emitiendo haces de ondas sonoras 

Ultras sonoras y ultraconservadoras 

Registrando su entorno 

Después de haberse reflejado en lo hondo 

La velocidad de propagación del odio 

A través de proclamas como aquellas de: 

 “Muerte a la Cultura” 

Y el felón grito, en eco, de: 

 “A por ellos” 



Como es elcaso contra raperos, titiriteros 

Escritores y poetas. 

De la profundidad de las cuentas del Tesoro 

Y el relieve de sus fondos 

Siempre emergen  

Ali Babá y los Cuarenta Ladrones 

Y siempre lo será 

Como dicen losjubilados 

De furor arrebatados. 

La  miseria del espectáculo 

Ha sido nacionalmente perfeccionada 

Y su fascismo ampliado 

En estos últimos tiempos 

Como en todas la naciones. 

“Hombres y mujeres van hacia el poder 

Porque lo único que quieren es elpienso 

Y, pronto, ser ricos” 

Como decía mi vieja. 

También que: “La santidad del agua 

Es la mierda que desagua de las viviendas 

Al río”. 

Por eso 

Me he venido ala antigua piscina de Hermandades 

De esta Ciudad 

Con un disco de Secchi 

Un disco pintado de blanco 

Que he hecho descender hasta la profundidad 



Donde se escapa la percepción visual 

Advirtiendo cómo los movimientos de mareas 

Se corren gracias al uso de porras 

Y pelotas de goma 

Sabiendo que la piel de nuestra geografía 

No es una piel de toro 

Sino una costra  

Sobre una tira de gasa de seda. 

Espero que, con el aparato de Petersen 

Capture animales planctónicos: 

Pelos, escupitajos, mierda 

Cual Medusas, Salpas, Sifonóforos 

Que viven sobreelfondo 

O enterrados en la arena 

O en el légamo verde, sobre todo 

Llegando a la conclusión  que llegó Sancho 

Cuando le dijo a don Quijote: 

-¿Qué diremos de aquellos sacerdotes 

Y de estos políticos 

Hipócritas, obscenos, embusteros 

Que su bien le fundan solamente 

En engañar y alucinar al pueblo 

Ellos  

Haciendo juegos malabares con el robo 

Nosotros 

Chupándonos el dedo? 

-Daniel de Culla 



 

 

 


