
 



 

DOS PERROS ESCUCHANCO UN POEMA 

¡Qué contento estoy¡ 

Me han invitado a una barbacoa 

Que nos dará humazo de morcilla 

Y de chorizo 

Y alguna que otra chuletilla. 

Pero lo mejor de la velada 

Será el intento de humanar 

¡Hacer hombre a dos perros¡ 

¡Qué guapos son¡ ¡Son divinos¡ 

Dice una niña 

Que husmea y averigua 

En los paquetes 

Dónde están los chorizos y las morcillas. 

Ahora, juguetea con los perros. 

El humo se levanta 

Cuando hemos manducado las viandas. 

Losperros despiden el humo 

Mordisqueando los huesos 

De las chuletillas 

Y algún mendrugo de pan. 

Al toque de chupitos y cubatas 

Voy y me asomo a una balconada 

Impregnado ligeramente 

De licor de hierbas. 

Me dirijo a los perros 



Que atentos me miran 

Compasivos, tiernos,afables 

Pueslos demás ríen 

De una forma sutily orgásmica. 

Tomo una hoja blanca 

Y mepongo a leer 

En inglés y castellano 

Para que me escuchen y adoren 

Los perros fieles. 

Recito “TheSwallow’sTesticle. 4” 

De Hans Arp: 

“the noble womanceremoniously 

pumpscloudsintosacks 

ofleather and stone 

giant cranes hoistwarbling 

larkssilentlyinto de sky 

thesand-towers 

arestuffed full 

withcottonwooldolls”. 

El testículo de la golondrina. 4” 

De Hans Arp: 

"La mujer noble ceremoniosamente 

mete nubes en sacos 

de cuero y piedra 

grúllas gigantes levantan parpadeando 

alondras silenciosas en el cielo 

las torres de arena 



estánrepletas 

con muñecas de algodón " 

Hago un silencio 

Y los dos perros ladran a placer: 

¡Guau¡ ¡Guau¡ ¡Guau¡ 

¡Guay¡ 

¡Qué humor vítreo, acuoso 

El de losperros¡ 

¡Qué formade ladrar¡ 

¡Con qué jovialidad y agudeza 

Me aplauden con sus ladridos 

Y la buena disposición 

De su ánimo en sus rabos 

Que se mueven caprichosos 

Festivos y extravagantes ¡ 

Estoy muy contento 

Porque ellos saben apreciar 

Lo que es bueno. 

Me bajo y voy 

Al lugar donde hay humo 

O donde el humo se esparce. 

Me acerco a los demás 

Y un talHunaldo 

Que se dice él mismo 

Descendiente de los vándalos de África 

Y su esposa Genserica 

Me felicitanporque sus dos perros 



Se muestran como humanos 

Después dehaberles recitado 

El poema dadaísta. 

-¡Ahora, ladran como humanos¡ 

Han exclamado los dos 

Al unísono. 

-Daniel de Culla 
 

 


