
 
SIMIENTE ERRANDO 

Escucho y veo el video musical  de Marty Wilde 

“Teenager in Love” (Adolescente Enamorada) 



En mi televisor 

Y todos mis recuerdos de juventud 

Como ángeles se alegran y me transportan a: 

Cuando yo inundaba de Amor 

A la prostituta de turno, en Tirso de Molina 

En la Calle La Ballesta 

En la Plaza de Salamanca 

O en la Plaza de Oriente, en Madrid 

Sintiéndome como un Juan Nicolás Arturo Rimbaud 

Llenando de júbilo 

Por medio del desarreglo de mis sentidos 

Y su simiente errando por todo el cuerpo 

De estas trabajadoras del Sexo 

Incluido el Ano, túnel en el que al final 

No se ve, ni se verá la luz. 

Yo me veía como abrazado a un árbol 

Con sus ramas apretándome hasta la muerte 

Dislocando mis huesos y mandíbulas 

En esa salvaje eyaculación 

En la que mi Amor resucitaba 

Y a la vez era vencido 

Por esa oscura noche de la Vagina 

De Orgasmo fingido 

Cante gozoso del hombre macho salido 

Con cuya largueza la Mujer nos da Luz, Verdad y Vida. 

De su vientre, al levantarme 

Y dejar su entrepierna como un charco de patos 



Aunque se me fue del monedero un dinero 

Vida nueva me dio, resucitado de entre los muertos 

Con el sueño de siempre paseado por la calle 

De encontrar una buena y hacendosa mujer 

Para seguir, con ella 

Un camino de unión y procreación 

Aunque nuestra Pascua erecta sea inmolada 

En la transustantación de dos Culos. 

Inmolada, sí.  

Pues, cuando me echaba sobre una puta 

Mi vida y su erección 

En derrota se transformaba 

Pues el duelo del Sexo 

En gloria se convertía para ella 

Y yo no era más que un habitante, un muerto viviente 

Que, entre sus muslos, su luz derramaba 

Como en sacrificio expiatorio 

De esclavitud por una puta erección. 

Pero como yo había quedado contento y desahogado 

Por las calles del viejo Madrid iba cantado: 

“Cesen los odios y las guerras 

Únanse los hombres y mujeres por el Amor. 

Gozar podemos la vida 

Seamos mujer, hombre, tortillera, travestido 

Sarasa o maricón. 

Si llevamos la Vida, como Sísifo su pedrusco 

Con gracia, esperanza e ilusión 



Nuestra propia Vida será nuestra salvación”. 

Ahora, no se me eleva la ilusión 

Y me pongo a escuchar en video musical a: 

Cuting Crew 

“(I Just) Died in Yr Arms” 

(Acabo de morir en tus brazos) 

Queriendo bajarle las bragas o los calzoncillos 

A los ángeles por contemplar su Sexo. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


