
 
EL MAR NOS INVITA A TIRARNOS AL AGUA Y MEAR 

Ya medio vencido el Virus Covid 19 

Lo primero que hacemos es irnos a los ríos 



O al mar. 

Yo elijo el mar 

Porque, en cuanto me mojo hasta el ombligo 

Me entran ganas de mear. 

¡Qué gustirrinín¡ 

Pero, también, le odio 

Porque, un día 

En el mar del Canal de la Mancha 

En la Isla de Guernsey para más señas 

Me metí con Dominique 

A quien yo llamaba Dominga 

Una joven puta de playa 

Que llevaba escritas estas palabras en su andar 

Y que había sido follada de primeras 

Por un  italiano 

Cocinero de un hotel  en L’Ancresse Bay 

Con mi picha alborotada 

Y ella, cual chocha, aleaba y cloqueaba 

Entendiendo los dos a lo que veníamos al agua. 

Más… ¡qué pena de pene¡ fue un fracaso. 

El agua me le encogió de tal manera 

Que más parecía un pájaro de mal agüero 

Que un pájaro cantor. 

Pero yo, más listo que un tonto 

Que se come el sarro de entre los pies 

Y el cerumen de los oídos 

Y se sigue haciendo pis en la cama 



Como mi amigo Críspulo 

El curilla de Fuentepelayo, Segovia 

Para engañar a Dominique 

Cogí un palo lleno de algas que flotaba 

Y se le metí por el Ano 

Lo que le hizo a ella alborotarse más 

Y a mí llorar a mares por mi pena 

Sin  que ella lo supiera 

Pues me dijo estas palabras de provecho: 

--Esa tu picha, Daniel 

Es digna de casamiento. 

Me alegra que te haya emocionado tanto 

El metérmela por el Ano. 

¡Qué majo y emocionante eres¡ 

Cuando salimos de agua 

Una vez vestidos, nos besamos 

Quedando para mañana. 

Era mediodía y ella tenía que volver a casa 

Pues sus padres regentaban una casa de comidas 

Y ella servía en la cocina. 

Yo la despedí diciendo: 

-Amada, pon cuidado en la olla. 

Haz que mee pero que no coma. 

Mañana volverás a guisar mi polla 

Para gusto de los dos. 

Ella se volvió a mí gritándome con alegría: 

-Bye, bye fucking boy¡ 



Till tomorrow morning. 

Yo le contesté en castellano que no entendía: 

-Mañana te correré la castaña 

Con el mismo palo, Puta. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 


