OTRO 8 DE MARZO
Mi amiga Linda Raja, poetisa, escritora y artista visual

Me recibe, echada sobre su revuelta cama de tres pies
Abierta de piernas como no podía ser de otra manera.
Yo, a sus pies, contemplando ese su carnal felpudo
Entro en trance, nada más verle ese morro de chota en vertical
Por donde yo, como otros tantos y tantas, hemos nacido.
-Hija, vaya calentura que tienes en el sanguinolento Chumino
Que el corazón y la picha me les traspasan.
-Miguel de Vergas, amigo “Pitón” mío, que tienes dos penes
El uno para el Ojete y el otro para la Vagina
Y eres un monstruo al pie de mi Monte de Venus
Devorando mi Clítoris y contaminando la orina
Hoy es 8 de Marzo y no he podido ir a la “Mani” feminista
Porque tengo el período, y así desde aquí, tan agustito
Contemplando la tele, me cago en el sacro fascismo que no ha ido.
-Pues yo quisiera matarte esa tu ave criada entre los muslos
No me importa que esté adobada en sangre y orina.
-Sí, mátamela, cariño mío.
Ahora, con las dos manos, te afilo los cuchillos.
Al frotarlas de arriba abajo, de abajo arriba
Se erigieron, y me las puso tan erecta como a león.
Con uno de mis carnales palos la atravesé el felpudo
Llegando hasta el punto “G” de su Vagina.
El otro, a través de su Ojete, le enterré en el “Omphalos”
Eyaculando como un Asno en el centro de su cuerpo humano.
Para celebrar mi hazaña, devoré su Clítoris erguido.
Soplando por su ojete, quise escuchar el gorjeo de mi pájaro.
Con un pañuelito blanco le limpié la sangre y babas del Chumino

Así como los oráculos de su ojete tan divino, mago, hechicero.
Ella se sentó sobre el trípode sagrado de su cama
Mascando hojas de laurel y ajos recién fritos
Emitiendo ante mí y el televisor de gran pulgada
Ambiguas profecías de ventosidades fétidas repetidas veces.
El televisor anunciaba el fin de la manifestación feminista
“Contra todas las violencias machistas”: ¡Huelga¡ ¡Huelga¡
Yo admirando mis dos cuernos puntiagudos
Por donde salen los espermas que dan la Muerte y la Vida
Dos serpientes constrictor que Linda Raja se tragó cantando:
-Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos.
-Daniel de Culla

