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MURCIELAGOS OKUPAS 

Al ladito del Cotarro 

De Moradillo de Roa, Burgos 

En la parte que da  



A la carretera de La Sequera - Hontangas 

Está la bodega de Rita 

Nombrada por donde quiera. 

Ahí tienen unos vinos de primera 

De la Rioja y de la Ribera. 

Los de la Rioja traídos 

Por el señor Bernardino 

Los de la Ribera 

Comprados en la Cooperativa 

Virgen de las Viñas 

De Aranda de Duero 

Que dicen que hace el vino 

De las uvas de abuela Josefina. 

Hemos ido a por vino 

Para celebrar un almuerzo 

Con los tíos Julián y Manolo 

Junto con la señora Rita, la bodeguera 

Y, al bajar las escaleras 

En el primer tramo de ella 

Hemos visto un murciélago 

Primerizo y colgado 

Soñando una rica cena 

De alimentación variada: 

Frutas, néctar y polen  

De las plantas con flores 

Que se abren a la noche. 

Esto como primer plato. 



De segundo: 

Insectos y artrópodos 

Algo de ratón, lagartija o sapo 

Alimentos regados con un poco de sangre. 

Al bajar a los huecos de los vinos 

Hemos visto otro más colgado 

Haciéndole unas fotos 

Por ver si le conocíamos 

Tanto como al primero. 

A punto estuvo el señor Bernardino 

De coger uno, o los dos 

Pues como él mismo dijo: 

-¡Cómo no he de conocerles 

Si de joven les cogía 

Y les hacía fumar tabaco 

Que les mareaba y caían 

Sobre las rosas del día ¡ 

No les cogimos 

Porque, para nosotros no son comestibles 

Como lo son para las gentes 

De Asia y Oceanía 

Que les consideran plato exquisito 

Similar al del pollo 

Con un aroma fuerte de orina 

Que les excita 

 

 



Además de que el embutido  

Que trae el señor Bernardino 

Es lo mejor de la Charcutería 

Del Hipermercado Carrefour. 

Esta bodega de Rita es tan bonita 

Y es tan grande 

Que circulan los murciélagos 

A su antojo 

Como Pedro por su casa 

Y la ocupan; sí, la ocupan 

Colgándose en lo más alto de ella 

Dejando mucha cagarrutilla 

Rugosa, retorcida 

Que no es como la del ratón 

A la entrada de la puerta 

Junto al Contador 

Que es donde se hacía antiguamente 

La transacción o reparto 

Del vino por pesetas 

A las nueve de la noche 

O a las nueve y media del día 

Viniendo gente del pueblo 

Y hasta de otras partes 

Queriendo ver y comprar cántaras 

U odres o pellejos de vino 

Tan celebrados en la Antigua Grecia 

En la Biblia 



Y hasta en el Quijote de Cervantes. 

 
Foto: Bernardino. “La Sombra del Murciélago es Alargada” 

-Daniel de Culla 


