
 



CON LA LUZ DEL DIA 

Hola gente de la plebe: 

 De parte de uno de los mejores Autores del Planeta, Daniel de 
Cullá, eterno compañero, cuya fama se ha extendido y con razón en 
ambos hemisferios, me dirijo a vosotros para deciros esta buena nueva: 

“Que el primero de vosotr@s que adivine por la foto de 1956, arriba 
figurada, quién de entre todos los seminaristas que figuran en ella es 
este Autor, mi predilecto,  que ha cantado, muy bien y aun sin gozarlo, 
el bello sexo; que por eso marchó del Seminario Conciliar de Segovia y, 
más tarde, del de Madrid, yendo, nada más escapar de estos nidos de 
hipócritas, obscenos, embusteros, cuyos Sacerdotes se transforman en 
Asnos, cometiendo acciones bien obscenas, que su bien le fundan 
solamente en engañar y alucinar al pueblo, a gozar de las mozas de la 
calle La Ballesta, del distrito Centro de Madrid, entre la calle 
Desengaño y la Corredera Baja de San Pablo, a un costado de la Gran 
Vía y que, según mis barruntos, en ella hubo antaño un corral 
deportivo donde ballesteros tudescos a tiro de ballesta abatían  
animales encadenados, como hogaño hicieron un general dictador 
enano a ciervos en el Palacio Real de Riofrío, que se encuentra en el 
Real Sitio se San Ildefonso, en Segovia; o un rey emérito, cazador de 
elefantes drogados, en la República de Botsuana, al sur de África. 

La suerte de quien, al fin, adivine quién de entre todos los 
seminaristillas, “grajillos”,  es el Autor Daniel de Cullá, será la de 
recibir, por correo en su domicilio y sin coste alguno, uno de sus libros 
más nuevos recién publicado, y a estrenar. 

Contad el juego, y participad. Avisad a la gente que un nuevo libro está 
a punto de salir a la luz. Y la moza o mozo que adivine quién de entre 
todos los de la foto es el Autor, que escriba al correo: 
gallotriclor@yahoo.com, alegre del feliz encuentro. 

En mi nombre, y en el del Autor, un cordial saludo”. 

-Gerineldo Fuencisla 

 

 

 



 


