PADRISIMODANY DE CULLA
Inesperadamente con la luz del día he recibido una carta de mi
entrañable amigo Ovidio. La carta viene matasellada desde Alicante, y
contiene una postal hecha por mi amigo, que me envía dentro del sobre
por lo subidita de tono, “temiendo el qué dirán, ahora, todavía, en
nuestros tiempos”, como me ha dicho por wasap cuando le he escrito
agradeciéndoselo, y comentándoselo.

Transcribo la carta:
“Padrísimo Dany de Cullá: Desde la Playa de los Tusales,Alicante, te
envío esta foto postal, que de seguro sé te agradará pues está referida,
como ves, al bello sexo.

Nada más ver a la pareja, me fijé en ella¡claro¡ exclamando:
-¡Alá, bacalao de Tardajos¡
Me miré el bañador y, como antaño, sólo me faltó Rebuznar. La
muchacha ni se inmutó y, el caballero no dijo ni “Mu”; ni levantó la
cabeza del libro.
Como vi que ninguno de los dos se inmutaba, me acerqué al caballero
por ver qué estaría leyendo, pensando yo que sería el “Arte de Amar”,
de mi homólogo el famoso autor Ovidio; pero no, ¡era tu libro: “La
Peseta”¡
Me quedé admirado y, a la vez maravillado, preguntándole que dónde
había conseguido el libro, a lo que él me respondió:
-Este Autor, Daniel de Cullá, para mí es un desconocido. Encontré su
libro en el Rastro de la Plaza de España, en Burgos; rastro de los
domingos. Creo que el Autor es de Madrid; y se pasea por Madrid, por
supuesto, por Los Ángeles,California, USA, y por Burgos.
Le hojeé, y me encantó. Este tío es un crack¡es extraordinario¡ y sus
textos y dibujos son mejores que los de cualquier Autor de fama.
Al leerle y releerle tanto y bueno, prorrumpí, al punto, en mil piropos
para ella y para todos y todas las que pasaban por delante nuestro.
Ella, mi compañera de playa, pasa de mí culo; no quiere saber nada de
mi atrevimiento; no me hace caso, importándole tan sólo desalar al sol
su bacalao de Tardajos, diciéndome, con malos humos,que me vayaa
Rebuznar, o a cagar dentro del agua.
Pero, no me importa. Esta noche me voy a acercar al DarkNightly
Bear Bar, cuya dirección he encontrado en el magazine “Xtra¡ del
hotel, y les voy a enseñar el Libro a mis colegas. Ya te diré cómo le han
recibido, que sé que bien, y que tendrán a Dany y su libro, desde ya,
granafecto, de seguro.
Tuyo afectísimo, 7/8/2018 (para tí la mierda, para mí el bizcocho; ja ja
ja). Ovidio”.
Cuanto aquí llevo dicho, es lapura verdad; jamás invento. Y,
como la Historia se repite, paseando, hoy 8 de agosto, la calle Vitoria
camino del Centro de Burgos, vi a un joven con barba, desaliñado, con
caja de cartón donde echar las monedas los por él compungidos,
sentado y apoyado contra una cristalera y, a su izquierda, una mochila,

talega o morral y una botella de agua, que estaba leyendo un libro del
modo más piadoso.

Me acerqué a él, preguntándole que qué libro leía.Sin decir
nada, dirigió sus ojos hacia mí y me enseñó la portada del libro:¡Era
mi libro “La Peseta”¡
Como me vio con grande admiración, me dijo:
- Es “La Peseta” de Daniel de Cullá, autor del que hasta hoy no he
leído nada. Es una obra de furor. Sus textos y dibujos son
maravillosos. Un libro para leerlo a dos manos, como los religiosos en
su convento. Además de que así se me pasa mejor el tiempo, y me
olvido a qué saben los pobres forrados con lo mismo que yo para
vergüenzamía y de todos vosotros. Me lo ha regalado un señor de
Gamonal, que me dijo ser amigo del Autor.
Yo saqué la cartera, dándole un billete de 5 Euros, pidiéndole, al
mismo tiempo, sí me dejaba sacarle una foto: a lo que me contestó:
-Saca las que quieras. Estás delante de un señor de pobreza lleno, pero
que, en su tiempo, fuiun portento, como el Asno de Verona, en Italia, o
el canónigo principal de la Catedral de Burgos.
Para que veáis que no es ficción, ni fábula antigua de la
mitología, la religión o sus cuentos, aquí he figurado las fotos, para que
las cojáis muy bien por los pelos. Vosotros sabréis cuáles pelos.

Ver y saber que “La Peseta” se lee en la calle y en la playa, me
hace estar muy alegre y gozoso, dándome por contento de haber
creado esta bella prenda.
-Daniel de Culla

.

