
 
 



ROTACION DEL SUEÑO PECAMINOSO EN LA HEMBRA 

Me la he encontrado en la puerta del Vino 

En la Alhambra de Granada. 

Ella es Julia Lucifer 

Que putañea 

Quien, nada más mirar 

Mi pantalón ceñido en la bragueta 

Me pregunta: 

¿Por ventura el Asno 

Tiene ganas de joder 

Cuando tiene listo el quebranta huesos? 

A continuación 

Me enseña su Coño profano 

Dado al vicio de la Lujuria 

Del que han comido y escrito 

Tantos escritores y poetas 

De gran fama 

Todos inspirados con sus lenguas viperinas 

Chupando su propio cipote 

Tanto y bueno. 

Me ha puesto como un Burro 

Y no le tengo ningún respeto 

Pues, entre unos arbustos 

De furor arrebatado 

La he cogido entre mis brazos 

Y me la he follado, con su consentimiento 

Con atrevimiento sin igual 

Es decir como un macho. 



He roto, separado o dividido 

Con violencia 

La parte de su todo 

Causándole lástima a mi Pene 

Que se ha arqueado al penetrarla 

Como quilla en carnal nave 

Experimentando malestar en miembros. 

He violado su cosa 

Y he quebrantado la mi cosa. 

Para que lo sepáis 

Me la quebré no por delgada 

Sino por gorda y mal hilada. 

Su flor del frijol o alubia 

Estaba insuperable 

Erecta, tanto o más 

Que los pezones de sus pechos. 

En el decaimiento y flojera 

Después del sexo puro hecho 

Ella, de pura tonta 

Se durmió en mis brazos. 

La he oído peder a lo fino 

Unos fétidos y otros volátiles. 

Mientras dormía le hecho purísimas 

Adulaciones, lisonjas 

Sobre su cuerpo con el capullo 

Tirando a purpúreo 

Viciosamente exagerado de nuevo. 

Un ruido de gentes 



Que visitan la Alhambra 

La han despertado. 

Hablan ficciones fabulosas 

De reyes moros 

Y de la turba de reyes cristianos 

Con sus cuentos 

Llenos de embustes y patrañas. 

Me cuenta 

Que por su cabeza de ensueño 

En posición de Scolopendracingulata 

Han pasado rotando 

Penes con un par de mandíbulas 

También provistos de largas antenas 

Palpos y maxilípedos 

Con figuras raras 

Sintiendo un hormigueo en su  vientre 

Y en su Chumino 

Como si les recorrieran periféricos 

El Himantariumgabrielis 

La Scolopendramorsitans 

El Lithobiusfortificatus 

Y la Scutigeracoleoptrata. 

La agarro de los pelos 

La atraigo hacia mí 

Y la encajo un par de sonoros besos 

Con lengua 

Entre sus labios 

Que se abren en numerosos segmentos 



Espermáticos, luminosos. 

He pegado mis ojos a los suyos 

Y bajamos a la Ciudad 

A ciegas. 

Lo que si veo, desde aquí 

Al bajar 

Es que Granada  consta de tres segmentos: 

Protórax, mesotórax y metatórax. 

-Daniel de Culla 

 
 


