
 
PIRRIADO POR PITIA 

Yo estaba pirriado por Pitia 

Joven sacerdotisa encargada de transmitir 



Los oráculos del dios Viento 

Cuando estaba en cuclillas y cagando. 

Ella me daba la “chapa” diciéndome: 

“Que no haría Sexo conmigo 

Hasta que no la llevara al restaurante “Azor” 

Que es el barco del general sacro facha Franco 

Que se encuentra en un montículo 

De Cogollos, en Burgos 

Surtido de un montón de aerosoles 

Que se ven desde la carretera nacional uno”. 

Allí, a la sombra del Azor 

Mirando a los aerosoles 

Y a una granja abandonada, creo que “Gea” 

Nos pusimos a cagar los dos 

Y no cagamos nada de nada, porque 

Al instante, una mediana pitón 

Salida de mis adentros 

Se situó cerca de su Monte de Venus 

Siendo bañada por sus aguas 

“Lluvia de estrellas” 

Lo llaman los deficientes 

Y mi pitón la atravesó 

Enterrando su cabeza en el omphalos 

Del centro de su Vagina 

Que otros laman punto “G” 

Arrojando dentro su saliva 

En juegos píticos de espermatozoos. 



Mientras yo, derrengado y caído sobre el suelo 

Me abrochaba el cinturón y la bragueta 

Pitia, sentada sobre el trípode sagrado 

De su hermoso culo desnudo 

Se metía unas hojas de laurel en la Vagina 

Emitiendo ante los pájaros 

Ambiguas profecías 

Que el Viento se llevaba 

A la otra orilla: 

Una: “Un caballo se creyeron 

Del río que era…, mentira ¡ 

Del Nilo soy habitante 

De Asuán y Alejandría”. 

Dos: “De frente miro al sol sin que me ciegue 

Y más alto me corro y vuelo que ave ninguna. 

Símbolo soy de imperios y de reyes 

Dos pelotas y una pitón que cuelgan 

A veces me dibujan 

Diciendo de mí  que reino por cojones”. 

Tres: “Tiene hocico pequeño 

Lo llaman “clítoris”. 

Se pesca casi siempre entre labios 

Tiene venas de colores 

Y carne de gallina 

Y alimenta, casi siempre  

A los huevones”. 

-Daniel de Culla 


