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LA SIN HUESO 

Hoy me he venido a Soria capital 

A comprar mantequilla dulce y torreznos 

Con los que me han hecho un bocadillo 



Para pasear el río Duero 

Y ver de encontrarme con una guapa posadera 

Y su hija morena y sandunguera 

Como, antaño,  Antonio Machado con Leonor. 

Ahora, vestido, estoy sentado 

Entre dos piedras feroces 

Que forman una pequeña garganta de Polla 

Pues me han entrado ganas de cagar 

Y no hago nada 

Contemplando, desde aquí 

La ermita de san Saturio 

Ese ermitaño que vestía de plata las hojas de los álamos 

Cuando estaba en conversa con su Polla 

Y, en la novena de las flores, eyaculaba sobre ellas. 

Estoy vestido, pues llevo 

El pantalón y el calzoncillo rotos 

Al estilo que nos vestían nuestras madres 

Cuando chiquitos 

Para poder hacer de vientre 

Cuando nos vinieran las ganas. 

Las chicas iban sin bragas, ¡claro ¡ 

Éramos bien felices 

Pues nuestro gurriato, con sus dos huevos 

Adornaban mucho el pantalón 

Y la chirla de las chicas 

Adornaba, también, mucho 

Esa su paloma esfera. 



Nos llamaban “culos rotos” 

A nosotros, por el calzoncillo y el pantalón 

A las chicas, por la Raja 

Y su resplandor iluminador. 

Sentado así, con mi ojo clínico mirando el suelo 

Veo a Pepito Grillo y Lagarto Juancho 

Haciéndose la cama sobre una conejera 

Porque son maricas y se aman. 

No se enteran de mis pedos 

Porque están en conversa: 

Pepito Grillo: 

-¿Sabes, Lagarto Juancho? 

A la Muerte llaman los humanos “La sin hueso” 

Lagarto Juancho: 

-Yo pensaba que era a la Lengua. 

Pepito Grillo: 

-No, majo. Nuestros humanos siempre andan 

En embustes y patrañas. 

Fíjate que a la península Ibérica 

Llaman “Piel de Toro” 

Cuando, en verdad es  “Piel de Ballena” 

Pues fueron muchas las que se acercaron  a nuestras costas 

Cagando muchas vírgenes y santos 

Y otras gentes cristianas de la plebe 

De las catacumbas de Roma. 

Lagarto Juancho: 

-Dices verdad, Pepito Grillo; pues, también 



Vinieron muchos ángeles del infierno y dragones 

Que llevaban a Satanás por bandera 

Con los que cometieron muchos expolios y guerras 

Y por los caminos ponían, frente por frente 

A las momias y a las calaveras 

Éstas, de padres y hermanos que nacieron  con mala estrella 

Pues a los que nacieron con la buena 

Les hicieron reyes o césares enanos 

Ricachones o mandamases 

Quienes, para no temer el Infierno 

Y librarse de las calderas de Pedro Botero 

Construían monasterios y conventos 

Para padres pedófilos y madres tortilleras. 

Pepito Grillo: 

-Por los muertos no tengamos pena. 

Lagarto Juancho, sus almas todas están gozando 

Del Caos eterno. 

Ahora, cuidémonos de este tipo 

Que dice, frotándose la tripa: 

--San Cucufato, como no pueda cagar 

De los cojones te ato. 

No venga su cagalera a por nosotros 

Y nos inunde la conejera. 

Que nuestros paisanos, si quieren 

Sigan jugando con momias 

Y huesos de esqueletos y calaveras. 

De pronto, de entre un resplandor excelente 



Vi salir, bajando desde su ermita 

El esqueleto de san Saturio 

Que me ofreció a beber un trago de un vino 

“Sangre de Toro”, de  Zamora 

En una copa de cristal transparente 

En la que bebieron Torquemada 

(¡La su polla al zancajo le llegaba ¡) 

Y todos los demás Inquisidores 

De ayer y de hoy. 

Sangre de los que fueron degollados 

Quemados en la hoguera 

O asesinados en loberas y cunetas 

Por caminos y por veredas. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


