
 

 
EL SEDUCTOR DE SU DISCIPULO 

Detrás de la Fuencisla, en Segovia 



Santuario de carmelitas 

Muy cerca de las rocas 

Por donde fue despeñada la judía Esther 

Por considerarla adultera 

Del marido de una mujer cristiana  

Bajo las que se cobija el templo 

Junto al mierdoso río Eresma 

Me ha llevado un padre superior 

Rodrigo de Cerrato, cura conciliar 

Junto a unos verdes juncos 

Para que nadie nos vea. 

Me ha cogido de los huevitos 

Y me ha agarrado de la pichola 

Diciéndome cariñoso al oído 

Que tengo lleno de sus babas 

Y de mi suave cera: 

-Mira, mi buen Jeroteo 

Cómo saltan los peces en el río 

Alegres por ver tu pichola 

Recién renacida y erecta. 

-Yo no veo peces en el río, le digo 

Mientras me saca copos de esperma 

Tan sólo mierda y cacas secas 

Bailando sobre este segoviano río. 

-Pero mira, mira Jeroteo 

Cómo saltan los peces en el río 

Saltan y saltan y vuelven a saltar 



Por ver de coger un copo de tu leche. 

Arribado a mis espaldas 

Él me la está frotando entre los dedos 

Pasándola de mano a mano 

Como Aladino peinando 

A su  lámpara detrás de las enaguas 

De la princesa Yasmine 

En el Jardín Mágico. 

Ya me intenta hacer sexo 

Bajándome los pantalones  

Y tirando del calzoncillo 

Dándole a su terrible fiera 

Un ojo de perdiz o de conejo 

Ente mis nalgas halagüeñas. 

Mientras me daba mandanga 

Tendidos sobre el romero 

Los pajaritos cantando 

Y el romero floreciendo 

Salido y exaltado me decía: 

-Chupa esta polla de cura calavera 

Su cara me parecía la de Hitler 

Esa misma cara que anunciara 

El historiador Hugh Thomas 

Cuando Franco le dijo a su líder nazi: 

“En el contexto de la Guerra Civil 

He nombrado Mariscal de campo 

A la virgen de la Fuencisla” 



Advirtiéndole Hitler: 

“Que nunca visitaría España 

Pues con estos españoles 

No se va a ninguna parte” 

Como así cuentan que lo hizo 

Sin atravesar los Pirineos 

Pero enviándole como regalo  

Su mortífera aviación 

De aniquilar republicanos. 

-“Saltan y saltan y vuelven a saltar 

Los peces en el río 

Viendo el agua arrastrar 

Los espermatozoos 

Que llegan hasta las mujeres 

Que están lavando sin jabón 

Junto a las aguas del río 

Seguía cantando ensimismado 

Rodrigo de Cerrato. 

-Daniel de Culla 

 


