
 
GUTAPERCHA Y GUTIFERO 

Yo soy Gutifero y duermo con mi amada Gutapercha 

Pero hoy he despertado, creo que en sueños 



En medio de Paco Gutiérrez, famoso escultor 

Hacedor del sepulcro de Fernando Vi 

En las Salesas Reales de Madrid 

Y de la estatua de Cibeles 

Que adorna el Prado  

Donde yo me he orinado. 

Mientras oigo los sonidos del sueño de mi amada 

Con pronunciación gutural 

Escucho al poeta y autor dramático chiclanero 

Antonio García G. hablando solo 

De su “Venganza Catalana” 

Y me pongo a libar, cual abejorro de colores 

La flor de los huevos de Diego Gutiérrez 

Capitán español colonizador de Costa Rica 

La flor de los huevos de Julián de Altamirano 

Capitán español conquistador de Chile 

La flor de los huevos de José G. de la Concha 

Marqués de la Habana 

Natural de Córdoba de la Argentina 

Y de su hermano Manuel, Marqués del Duero 

No sin antes, haberme dado todos ellos por culo. 

Pero lo que más me gustó  

Fue que me montara a cuatro patas 

 Gonzalo G. de la Calleja 

Caballero montañés 

Capitán de una de las galeras de la flota 

Que al mando de Pero Niño 



Mandó Enrique el Doliente 

En ayuda de Francia 

Que se las veía con los ingleses 

En las costas de Inglaterra 

Donde allí, y mirando hacia las Guyanas 

Pero Niño le daba por culo a el Doliente. 

Yo me vi, montado sobre una Polla 

Sobrevolando la costa del Atlántico 

Entre Venezuela y el Brasil 

Cayendo con alas de espermas 

Sobre el puerto Mocomoco 

Jorge Town, New Amsterdam 

Caledonia, Paramaribo, Vredenburg 

Sinamari, Cayena 

Despertando chupándole a mi amada Gutapercha 

La peluda entrepierna 

Dividiéndole con la lengua el bajo vientre 

Haciéndole una Raja 

Ella exclamando en su Orgasmo: 

-¡Bendito sea Dios¡ 

Gutifero, eres más puro que el sol 

Más hermoso que las perlas 

Que ocultan tus huevos. 

-Daniel de Culla 

 

 

 



 

 

 
 


