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MAR ADENTRO 

Aquí estoy cual numen mitológico de carne y hueso 

Presidiendo y protegiendo las orillas 

De la Playa de Candás, en Asturias 

De orden más elevado que Neptuno, por ejemplo 

Sobre un nivel de albañil imaginado 

Para cerciorarme de la horizontalidad 

De líneas o superficies 

Para apreciar su ángulo de inclinación 

Y para dirigir visuales 

En dirección horizontal 

O con el ángulo de inclinación 

Que se quiera. 

No hay mucha multitud de bañistas. 

Yo me fijo en Diana, Venus 

Y, sobre todo 

En una mujer joven y hermosa 

Que está echada sobre la arena 

En el estadio intermedio 

En la metamorfosis de los insectos 

Enseñando pelitos 

De los labios pequeños de la vulva 

Por fuera de la pieza de entrepierna 

Del bañador o bikini 

Como hace el mejillón. 

Esto me gusta más 

Que declamar poemas de mi cosecha 



En la Casa de Cultura de Candás 

Pues los poetas y poetisas 

Que conmigo participan 

Son excesivamente meticulosos 

Y delicados con el Verbo. 

Embebido en la divinidad 

Del Mar Cantábrico 

Formando parte de ella 

No veo percebes en las rocas 

Y el mío, algo ligero y poco meditado 

Parece un niñato 

O becerrillo que se encuentra 

En el vientre de una vaca muerta. 

Ahora, miro a una mujer 

Que se parece a la mujer de Anfión 

Que le está dando un azote a su hijo 

Por haberle hecho perrerías 

Bajándole la braguita del bañador 

A la hija de su amiga madrileña 

Y  que, a cada azote en las nalgas del crío 

Le advierte a su amiga: 

-Tebasiana, al niño y al mulo, ya sabes 

En el culo. 

-Es la mejor medicina, Níspola 

Le contesta Tebasiana. 

-Daniel de Culla 

 



 

 


