
 

 
 

APRIETAN LAS TRIPAS 

Aprietan las tripas de dos fuertes animales 

Y de otro que les va a la husma 

Y no es extraño que, a su vez, elogien 

Aquel Rebuzno de animal de tanto aprecio 

Mientras cagan esvásticas y medallas 

Que desamparan con tesón y empeño 

A los agnósticos, laicos y ateos, al pueblo 



Anti españolistas llamados 

Por los super borriquistas de bostezo 

Que no van al escusado, no 

Sino que peden y cagan a los cuatro vientos 

Por calles y plazas de villas y ciudades 

Patentizando las bellas calidades 

Las honras y las glorias de los Animales 

Y el influjo que tuvieron, comúnmente 

De aquel Rebuzno de santa Cruzada 

Que dio aquel renombrado Jumento 

Cuando cantó el gallo de las armas victoriosas 

Y, al instante, Rebuznaron de alegrías 

A otros Borricos incitando 

Contestando cantando en el momento. 

Émulos ellos tres lo son y serán 

Y, dignamente,  lo comprobará el pueblo todo 

Pues sus cagarrutas serán bendecidas 

Pues cuentan que aquellos primeros Borriquistas 

Cuyo maestro era y sigue siendo 

“Muerte a la Cultura” y “Tiro en la Nuca” 

Consiguieron salvar la Patria 

En vergonzosa fuga poniendo a los republicanos 

Confiados en luchar frente del uno el otro 

Como hombres valerosos y soberbios 

Y no contra escuadrones  formidables 

De soldados fascistas y cristianos. 

Eteles, pues, a los tres Asnos cagando 



Aturdiendo con retumbantes pedos el aire 

Y gritando: ¡Guerra¡ ¡Guerra¡ ¡A las armas¡ 

Limpiándose el culo con los dedos 

Con ellos dibujando en la pared esvásticas 

Regocijo, de nuevo, de los pueblos 

Gloriosamente cantando: 

Las izquierdas no están hechas a nuestros pedos 

Vedles, de nuevo huir precipitados 

Al campo y al monte como ciervos 

Y a los curas prosternados 

Al rumor asinino de nuestros cuerpos 

Que bendicen bajo palio 

Pues es salvamento de su honor y sus trofeos. 

-Daniel de Culla 

 


