
 
 

“EL BABAS” APOSTOL DE PEDOFILIA 



En una banqueta se sienta el Apóstol de pedofilia 

Y, en suspiernas, en giro y cambios 

Sienta al niño o a la niña 

Que no le llegan asus pies 

Para arrimarles alparapeto  de sotana 

Por laparte interior 

Donde le crece el morcillo caliente 

Frente a su Ojete. 

Así, enesta postura 

Fuertemente agarrados 

Donde los críos no pueden defenderse 

Bien agarraditos por sus asotanados brazos 

El banquete de su polvo 

Es grande y fastuoso 

Como corresponde a un Ministro del Señor. 

Cómo se alegra “El Babas” 

Poniendoa los niños en línea 

Para sentarles sobre sus rodillas 

Como siles sentara 

En el asiento en que el Inquisidor 

Sentaba al procesado 

Para darle por culo. 

El niño o la niña, para él, son “reos” 

A los que va a ajusticiar por el Ano 

Pertenecientes a padres 

De muchas artes y oficios 

Que, inocentemente, reconocen 



La extremidad de su estemple, madero 

Que sus culos infantiles 

No pueden estibar. 

El Apóstol de Clerecía pedófila 

Parece un Buco, macho dela cabra 

Que alos críos les dice 

Mientras les balancea: 

-Ay, mi borriquito o borriquita del alma 

Mientras mamas. 

Poesía de Pedofilia 

Es loque compone el Apóstol 

Mientras en ellos se corre 

Intentando romper su calzón o braga 

Haciendo de sus cogotes 

Esófagos para sus babas. 

Sobre sus rodillas 

En su sotana 

Quedan encerrados los culos de los niños 

Como atunes en las almadrabas 

Sus mejillas del culo infladas. 

Besos pastoriles 

Recita su morcillo caliente 

Saliéndole de la boca 

Cantidad de líquido lechoso 

Que hace buches en el culo de los críos 

Para el Apóstol, plato de barro 

Donde cocer el pan de maíz 



O la santa Bueña, morcilla. 

“El Babas” es un “Buenapoya” 

Remero voluntario del culo pedofiliado 

Que se siente 

Como Juan Fidanza 

Llamado Buenaventura 

General de los franciscanos del sigloXIII 

Quien, desde el púlpito 

A golpes de pálpito, enseñaba: 

“A cura viejo no le cates majada 

Que él se la cata”. 

“Al buey por el asta 

Al cura por la sotana”. 

“El cura joven o viejo 

Siente sobre sus rodillas 

Al crío o la cría 

Y soltará el pellejo 

Atravesando la sotana”. 

“Quien curas encuentra en su camino 

Pedófilos se le antojan”. 

“Padre, Madre, exclaman los niños 

Se corrió, encima de mí 

El Apóstol pedófilo 

Y dijo “Mu”. 

-Daniel de Culla 

 

 



 

 

 

 


