
 

Foto de Daniel 

COCHECITO AMARILLO 

Hoy he visto este cochecito amarillo 

Cuando fui a por mi nieto Kylian 

Para sacarle de paseo 



No en el coche 

Sino en su carrito. 

-Ojalá un día 

Le puedas regarle este coche 

Me dijo al oído un anciano 

Que tosía dentro de la mascarilla. 

Lo primero que hacemos 

Kylian y yo 

Es ir a ver unos grafitis: 

De un chico comiendo 

Tres piruletas así de grandes 

Amarilla, azul y verde 

Pintados en la pared 

Del Comité Anti Sida. 

El de una mujer con dos perros 

A cada lado de ella 

Que sonríe  

Como si estuviera haciendo 

Pis o cagando 

En la pared trasera 

Del Bar Maldita Locura. 

Después, vamos 

A la Biblioteca Miguel de Cervantes 

A contemplar a Don Quijote 

“Skeletor de Hojalata” 

Como le llamamos. 

A continuación, entramos en Mercadona 



A comprar unos saladitos. 

Después, vamos hacia el Río 

Arlanzón para más señas 

Que está un poco muerto 

Pues no hay patos. 

De árbol en árbol 

A la orilla del Río 

Tres pajaritos van 

Yo creo que piando: 

“Do-Re-Mi-Fa-Sol-La”. 

Mujeres y hombres 

Van caminando lento 

Haciendo ejercicio por el paseo. 

Otras y otros 

Van en bicicletas. 

Yo me siento en un banco 

Suelto a Kylian del carro 

Nos comemos un saladito 

Para, después 

Ir a por manzanitas 

Rojas y amarillas 

Con las que jugamos. 

Como tienen puntos negros 

Yo le digo que son bichos 

Indicándome él 

Que saque la navajita del bolsillo 

Y les quite de la manzananita. 



¡Qué alegría gozar la Vida 

Con Kylian precioso y divino ¡ 

Lo malo que tiene este parque 

De Las Fuentecillas 

Es que hay algunos ciclistas 

Que no usan el carril bici 

Y pasan por la calle 

En que juegan las madres 

Y algunos padres 

Con sus hijas e hijos. 

¡Qué peligro¡ 

¡Qué poca vergüenza¡ 

El otro día casi nos atropella 

Una mala tía. 

Ese mismo día 

Que Kylian se hizo un chichón 

Al tropezar con un palo 

Y dar con la cabeza 

En la barra de hierro 

Que soporta una papelera. 

¡Kylian es un valiente¡ 

Se levantó, y me sonreía 

Pidiéndome con gestos 

Que le llevara a lavar las manos 

A la fuente que está 

Junto a los manzanos. 

Desde aquí, pasado un tiempo 



Nos vamos a la fuente circular 

De la Plaza de la Tesla 

Para contemplar cómo  

Los chorros que se elevan de ella 

Asustan a las palomas 

Que vienen a comer del pan 

Que les echa Kylian. 

-Daniel de Culla 

 

 


