
 
 

PASEO DE LA ISLA 

Desde el Puente de Malatos 



Puente de los Leprosos 

Que venían a morir al pequeño cementerio 

Que rodea la ermita de San Amaro 

Me paseo hasta el puente de Castilla 

Antiguo de la Estación de Trenes de Burgos. 

Lo primero que me encuentro 

Es una “Catalina”, mierda 

Pinchada en un palo 

Y un letrerito en la punta del palo 

Que dice: “Cátame en Burgos, cátame en Roa 

Cátame en todo lugar de Castilla¡diablos¡ 

La miro, levanto la vista 

Y el Paseo de la Isla me parece 

¡Una mierda pinchada en un  palo¡ 

Por la que pasan romeros del Camino de Santiago 

Con su calabaza vacía 

Y una concha de Santiago al pecho 

Que parece un Chumino alegre y bueno. 

Miro a mi izquierda y admiro una pequeña catarata 

En la que se burlan de los paseantes 

Cientos de calaveras de piedra. 

A su lado, hay un parque de niños 

Que se balancean en columpios contando ovejas. 

Me paro, ahora, a la derecha 

Ante una fuente que arrancaron 

Al Monasterio de san Pedro de Arlanza 

Abundante de agua saltarina 



Y retozo alrededor de ella 

Saltando de un lugar a otro. 



 



Foto de Culla 

Porque paseaba gente 

No me saqué la cola 

Que me hubiera gustado mojar en esa agua 

Que dicen agnóstica, pagana 

Pues sé que, con solo mojarla 

El agua se hubiera convertido en vino. 

Unos pasos más adelante, a la izquierda 

Veo un palacete que dicen que fue 

Cuartel General de la Cruzada mística y fascista 

Hoy convertido en sede 

Del Istituto de la Luenga 

Donde en días de artes y matanza 

Por falta de res 

El carnicero, en letras encumbrado 

Mata burra y la pasa por carnero. 
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Ahora, en este instante 



(Ya he llegado a la Plaza de Castilla) 

Veo jóvenes curillas 

Que me parecen de África y América del Sur 

Que vienen desde la Facultad de Teología 

A mear en el río Arlanzón 

Recordando, cuando monaguillo 

Volteaba  yo campanas 

Y cuando, como feligrés 

Le iba a besar la estola al cura 

Sin querer, le tocaba la su cola 

Y, al instante, se me empinaba la mi cola 

Y el diciendo: 

-Jovencito, la intención es la que sana. 

De repente 

Veo pasar en bici por delante de mí 

Cogiendo el Paseo de la Isla 

Una hermosa peregrina 

Que está muy buena. 

Al instante, me vuelvo 

Y veo que su lindo culo está sin bragas 

Que le sube y le baja 

Sobre un peniforme sillín 

Como burlándose de mí. 

¡Qué alegre cuadro¡ 

Yo me marcho riendo y meando 

Sin echar gota 

Quedando pensativo el emblemático paseo. 



-Daniel de Culla 

 

 

 


