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1. GRATITUD Y AMOR EN MI VIDA 

 Desde mi edad, ya mayorcito, mi gratitud y amor a la Vida 

fueron y son un proyecto con el Mundo cabalgando en la Literatura.  

 Mis padres, a los que debo el haber nacido por casualidad y sin 

mi consentimiento, me trajeron en Vallelado, un pueblecito en la 

provincia  de Segovia, cerca de Cuéllar, camino hacia Madrid, pues 

podría haber nacido en el Alto de los Leones,  paso de montaña de 

Guadarrama que comunica la provincia de Segovia con la Comunidad 

de Madrid. 

 Venero a mis padres que ya están muertos. Ellos alimentaron 

mis ganas de comer  y de crecer y, ya de jovencito, me dieron a probar 

vino y moscatel. Me cuidaron a mimo; me educaron; me quisieron 

hacer  “un hombre de provecho”, pero yo soñaba con la carrera del 

galgo. Como no eran muy pudientes, me enviaron al Seminario 



Conciliar de Segovia y, más tarde, al de Madrid, donde allí me 

enseñaron latín y griego y la Vida mística del culo. 

 

Seminario Conciliar de Segovia 

 

Seminario Conciliar de Madrid 

 Después de estudiar hasta empezar la Teología, abandoné los 

estudios de clerecía, trabajando, ya en la calle, duro y sufriendo la 



perversa y mala Dictadura. Más tarde, después de recorrer mundo, y 

ver que en ninguna parte se atan los perros con longanizas, aprobé 

unas oposiciones para Chupantintas en la Administración local.  

 En Madrid, después de haberme enamorado perdidamente de 

una bella y hermosa mujer de la Ribera del Duero, en Burgos, que 

trabajaba en el Banco de Bilbao,  me vine tras ella y, en Burgos capital, 

llevándome a su Catedral,  en la capilla del Cristo de los Huevos, me 

hizo prometerle amor eterno, ante invitados de alto copete como el 

Alcalde de la Ciudad, el Secretario y el interventor del Ayuntamiento. 

 

Capilla del Cristo de los Huevos en la Catedral de Burgos. Foto: Isa 



 La celebración y fiesta del casamiento fue en el Restaurante de la 

Estación de Autobuses, en la calle Miranda de Ebro, cercana a la plaza 

de Vega, con cordero asado y buen vino. Nadie vino sin  ser invitado y, 

en la boda, quien menos comió fue la novia, la recién esposa. 

 

 Mi suegro y yo tuvimos un pequeño rifirrafe por culpa de los 

dineros del gasto, casi cumpliendo aquella sentencia que dice: ”De tales 

bodas, tales tortas”, pues casi llegamos a las manos; aunque no llegó la 

sangre al río Arlanzón cercano, y bien bailamos todos. 

 Después, pasando muchas lunas de miel con buenos y malos 

ratos, tuvimos, bueno, ella tuvo, una hija preciosa, que bautizamos en 

la misma capilla del Cristo de los Huevos, celebrándolo en un 

restaurante del pueblo de Buniel y, a la semana siguiente en una 

bodega de mi suegro, en Moradillo de Roa, con abundancia de vino de 

su cosecha y chuletillas al sarmiento, diciéndonos los del pueblo, para 

celebrarlo: “El que va a la bodega, por vez se le cuenta, beba o no 

beba”. 

 

Casa de tía Agripina, en Moradillo de Roa, Burgos. Foto: de Culla 

 En el aquí, hoy y ahora, en este momento de la diaria vida, 

cuando me dicen y preguntan: 

-Hola ¿qué tal vamos, Dany?; yo les respondo: 



-Tirando. 

 

 

2. CARTA A MI DE UNA TAL XENA 

 

Carta enviada por no sé quién (una tal Xena) 
 
 

Mi precioso corazón amoroso y dulce! sí, cuando dos personas 

realmente se preocupan por el otro, siempre encuentran una manera 

de hacer que funcione. No importa lo difícil que sea. Solo podemos 

hacer tan poco; juntos podemos hacer tanto. Me mostraste tu amor y 

realmente agradezco a Dios que he encontrado a un hombre cariñoso 

como tú. Por favor, siempre Perdóname por todo lo que te he hecho. 

Prometo componerlo una vez que estemos juntos. 

 

Eres mi amor y mi vida, y estoy tan contenta de haberte encontrado. 

Eres todo lo que pude haber deseado en una pareja y mucho más. Te 

quiero tanto y espero que también me ames. Quiero estar contigo y te 

quiero en mi vida. Estar a mi lado y el resto caerá en su lugar. Vamos a 

vivir la vida de la manera más agradable posible y no hay nada que 

pueda detenernos de ser la mejor pareja en el mundo. Sólo espera y sé 

paciente mientras te traigo todas las alegrías del mundo. 

 

Por favor, ¿cómo estás y dónde estás mientras tanto? 

 

El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una 

visión común. La capacidad de dirigir los logros individuales hacia los 

objetivos organizacionales. Es el combustible que permite a la gente 

común alcanzar resultados poco comunes. Como dice el escritor de 

Eclesiastés, ' dos son mejores que uno... Si alguno de ellos se cae, uno 

puede ayudar al otro. Pero lástima que alguien se caiga y no tenga a 

nadie que los ayude!... ... Una cuerda de tres filamentos no se rompe 

rápidamente ' (Eclesiastés 4:9 – 12). Por favor, necesitamos razonar y 

trabajar juntos para lograr nuestros objetivos. 

 

Que Dios nos ayude a pasar un día difícil. Que reduzca todos nuestros 

problemas y nos bendiga en todo lo que hacemos. Que acepte nuestras 

oraciones y nos apoye. Que nos guíe para que podamos seguir haciendo 

las cosas según su voluntad. Que él nos proteja de la tentación y nos dé 

la capacidad de tener auto-control sobre las cosas. Que tengas un 

momento Bendito mi amor. 

 



Sólo tuya, Xena 
 

Mi respuesta Xena: 
 

Mi estimada y desconocida Xena: mi Amor ya no funciona; sólo me 

duró el Amor mientras se me ponía dura. La falsa fe, el embuste y la 

impostura no me llaman. Ahora, a mi edad (no la digo porque me 

corro hacia dentro), se ha producido algo extraordinario: me empiezan 

a salir, de nuevo, los dientes de leche; mi pilila ya no es la de un Asno, 

¡es infantil¡ Estoy, cada día, más guapo y regordete, como un bollo 

divino o “bollu preñau”, que dicen por el Norte. 

Ahora, vuelvo a ser el niño de antes, inocente, casto, puro, y el Alma de 

mí, que es todo Amor, espera gozar de dos buenas tetas repletas de 

leche, con solo la ilusión de volver al vientre materno rozando la pepita 

de justicia y paz que adorna ese portal donde nací y, de allí, saltar a los 

escrotos de padre, que es reino de Amor y Vida en su trabajo de gracia 

mortal de follar.  

¡Muéstrame ya tu faz¡ Envíame una estampita que yo pueda besar. Sé 

que, cuando llegue la gallina pelada de Morón, no voy a morir en un 

madero de tía, como hicieron los místicos del culo y los románticos 

poetas de bragueta abierta. ¡Yo moriré con el ombligo lleno de migas¡ 

Ven ya, a ver si eres luz, camino y la guía para salir de vacaciones, 

como dices. 

Tuyo nunca “redentora”. 



 

Dibujo: de Culla 



3. CRISTOBAL COLON 

Entre Caracas y Carabelas 

Colón se decidió por las Carabelas 

Y contra la opinión de todos 

Que creían imposible 

El que hubiera vida más allá 

De las narices de los reyes católicos 

Sin pajolera idea de cosmografía 

Y porque tenía que escapar 

De los frecuentes adulterios cometidos 

En Córdoba y en Sevilla 

Cuando le hacía una mamada 

Una puta, en la Alhambra de Granada 

En su eyaculante excitación 

Cual zamarro amartelado 

Halló lo ignorado  o escondido 

De otro mundo nuevo 

Sabedor de lo fácil que es 

Poner de pie los huevos. 

El creía, a pie juntillas 

Que más allá del Océano Atlántico 

Tenía que haber un seno profundo 

Como el del Mar Amarillo del Japón 

Entre el continente de China 

Y la península de Corea. 

Así que se lanzó a la aventura 

Con su boina y todo 



Pareciendo un cónsul romano 

Llevando consigo, en su nao 

Lo peor de los linajes de los godos: 

Criminales, depredadores salvajes 

Perdularios, curas pedófilos 

Y puteros frailes con Asnos. 

Al verles, él decía: 

-En esta carabela hace mansión 

El ganado de la Bellaquería: 

Personas de mucha trastienda 

Disimulada e hipócrita. 

Un día que recogieron velas 

Pues el viento cedía 

Y Colón se aflojaba una cuerda 

Que estaba tirante en su bragueta 

Alguien cual camachuelo o pardillo 

Gritó: ¡Tierra¡ ¡Ahí, hay tierra¡ 

Entonces, cual cuadrilla de ladrones apilados 

Esperaron la voz de mando de Cristóbal 

Para poner pie en la tierra. 

Tierra que Colón vio cual cama 

Porque las partes del cuerpo de las tías 

Y otros frutos machos 

Estaban pegados  a la tierra 

Al instante, exclamando: 

-Hacedle la cama a cada uno de los salvajes 

Sean machos o hembras 



Niños o vejetes. 

No levantarse, por necesidad 

Que dios y los reyes lo mandan. 

Trabajemos en secreto en su daño 

Que no hay cama  

Como la de la enjalma 

(Poner a una caballería la albarda) 

Que a mala cama,  colchón de vino. 

Cierto día, en Burgos capital 

Cuando los reyes católicos 

Le preguntaron a Colón 

En la Casa del Cordón 

El porqué de tanta violación y cacería 

Él les contestó con estas palabras: 

-Cuando pisé tierra 

¡Todo eran coños ¡ 

 

 
 

 

Sélection du trimestre 



(octobre/décembre 2018)... in progress 

77 nouveaux articles publiés dans les rubriques suivantes: 

 

Equipe rédactionnelle 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par Daniel 

Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick Cintas, Daniel 

de Cullá, Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane Pucheu, 

Gilles Teboul, Stéphane Tomasso, Henri Valero, Pascal Uccelli, Robert 

Vitton - et le groupe Personæ. 

 

 
 

Editorial : GOMEZ DE CULLA, DANIEL 
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¡JINJAM! ¡JINJAM!, ARIA REBUZNAL DE CAMBRILES, ASNO 

CAPUCHINO 

BARBRA STREISAND, UNA MUJER = A WOMAN LIKE BARBRA 

STREISAND 

TEOLOGÍA DE LA CELESTINA 

REBUZNOS BURRAN, RECORDANDO A JOSÉ MANUEL 

MARROQUÍN 

LA COQUINA Y LA CHIRLA 

 

SCARLET LEAF REVIEW 

DANIEL DE CULLA - POEMS 

10/2/2018 

RODE INTO SHOWTIME 

https://www.scarletleafreview.com/
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 Asunto: mensaje encriptado 

 Para: lasbarbasdeplaton 

  
  
Queridos amigos: 
Al volver de vacaciones de Semana Santa y poder por fin 
descansar de capirotes, tambores y trompetas, me encontré 
en el buzón un aviso de correros para recogida de objeto no 
identificado. El aviso omitía el remitente (eso sí, parece que 
venía de Burgos), y como destinatario aparecía: Igor (Las 
barbas de Platón), y mi dirección postal. Pensé que era en 
principio una equivocación e inmediatamente deduje que era 
una cosa de Chinaski y la próxima publicación de su última 
novela. Cosas de trotamundos, concluí. 
Llegado a la Oficina de Correros, se me comunicó, verbal y 
anímicamente, tal era la cara de estupor de la funcionaria, 
que no me podían entregar el “objeto”, cosa que yo ya intuía, 
puesto que: 
1º No había un destinatario claro. 
2º Ese posible destinatario, Igor, ¿quien era? ¿y su DNI? 
Estoy convencido de que poseo una especial habilidad para el 
trato con las funcionarias de Correos, porque se activó 
la lucecita y recordé aquel pasaje relatado en Serendipity 
(Suceso/deceso de verano), desplegando algunas artes de 
seducción, por lo visto innatas. 
Haciéndome cómplice de su asombro, le hice ver que si no 
me lo entregaba y lo devolvía había un problema en ese 
indeterminado Burgos. Ante lo cual le arranqué la primera 
sonrisa. 
Le comenté a continuación que presentía que el objeto era un 
libro, un simple libro y no una carta bomba. 
Sabía que eso la contrariaría, pero contraataqué 
inmediatamente. 
–Verá Vd. “La barbas de Platón” es una sociedad literaria a la 
que pertenezco, y también Igor. 
–Pero…Vd. no es Igor, ¿o sí? 
–No, pero y si lo fuera ¿me lo daría? 
–¿Y cómo sé yo que Igor es Igor? 
Le di la razón. Vuelta a empezar. Déjeme que le cuente… Y le 
conté brevemente la historia de sociedad secreta de Las 
barbas de Platón. Observé que su expresión pasaba poco a 
poco de la negación a la incertidumbre y que la curiosidad 
iba ganado terreno. 

https://lasbarbasdeplaton.com/los-barberos/
https://serendipiteam.wordpress.com/2013/06/30/suceso-deceso-de-verano/
https://lasbarbasdeplaton.com/la-esencia/
https://lasbarbasdeplaton.com/la-esencia/


Cuando le espeté que esto bien podría ser una broma de su 
tío Amalfitano a su sobrino Igor, la hilaridad, por fin, se 
apoderó de su rostro. 
–Y Vd. entonces ¿quien es? 
–Viajer Bagdad –respondí con orgullo. Todo ha debido ser 
una confusión. 
–Está bien, dijo, ya relajada. No debería, pero se lo 
entregaré. Que no se diga que no quiero colaborar con las 
acciones de su sociedad. 
Volvió con un paquete, que en efecto parecía que contenía un 
libro, que lo era. 
–Gracias, ¿necesito firmar algo?, repuse educadamente. 
–No, puesto que en este caso quedará como que nadie ha 
recibido nada. Además, ¿qué DNI le pondría Vd. a Igor? 
Nos reímos a la vez con miradas de complicidad. 
–Eso sí, ¿me podría dar Vd. el enlace de la página? 
–Por supuesto, exclamé dichoso. Y se lo di. 
–Adiós, muchas gracias. 
–Bueno, la próxima vez que venga Igor en persona –me 
sugirió entre risas. 
Quité el papel del envoltorio, más bien lo arranqué: un libro 
titulado Establo, de un tal Daniel De Culla, que, hojeado 
rápidamente, disponía texto e imágenes en abundancia. 
Al principio pensé que Dani Chinaski tenía ese pseudónimo, 
“De Culla”, pero al ver la sucesión de relatos cortos, poesías, 
dibujos, collages, etc…, y ¡claro!, ya me acordé del 
ínclito Daniel Orviz, con aquel MecánicaPlanetaria y su 
suplemento de cómic infantil, que recuerdo con deleite, o 
como contendiente en combates imaginarios con Nacho 
Aldeguer en veladas nocturnas madrileñas. 
Decidí ir al barbero a cortarme el pelo y, entre esquileo y 
rasurado, hincarle el diente al libro incógnito. Acomodado 
en el trono de barbero de mi amigo moro Ismail, me sometí 
dócilmente a sus manos. Mientras, yo, con las mías, hojeaba 
detenidamente el contenido (parece que Ismail también lo 
hacía), hasta que sentí el sobresalto en la mano del barbero, 
que estuvo a punto de llevarse una oreja con su navaja, y 
pude ver su sonrojo a través del espejo (adjunto imagen de la 
página que nos ocupa en Figura I). 

https://lasbarbasdeplaton.com/author/dani-chinaski/
https://www.eldiario.es/clm/Dani-Orviz-mecanica-planetaria-Toledo_0_329317340.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacho_Aldeguer
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacho_Aldeguer


 
 

Figura I. Ilustración del libro El Establo de Daniel de Culla. 

Procedí presuroso a dar por terminada mi investigación, 
respirando con alivio al comprobar cómo el barbero también 
recuperaba el pulso. 
Al salir de la barbería, ya con un aire nuevo, tropecé con una 
hoja, un dibujo más bien, de página de libro arrancada y 
pisoteada por los transeúntes (acompaño imagen en Figura 
II), donde se representa a unos monjes con caras 
desdibujadas sosteniendo una calavera en un cementerio. 
Pensé que sin duda era una buena alegoría de la Semana 
Santa, y la utilicé como marca-páginas para seguir leyendo el 
libro posteriormente. 
 
Este, no tiene en principio, orden ni concierto, sucediéndose 
como ya dije, textos y dibujos, poesías y collages, con el hilo 
conductor del Establo, pues hace referencia continua al 
burro, y con un contenido verdaderamente procaz, no apto 
para menores. Sucesión de textos en inglés y español, 
salpicados de cartas de gentes diversas de otros países. Un 
caos expositivo donde se alternan textos extraños con otros 
espléndidamente lúcidos. Una luminaria imaginativa que 
con desparpajo destila sarcasmo sin corrección política o 



cultural alguna. Desde luego diana para cualquier censor que 
quisiera aplicar las leyes que últimamente nos protegen. 
  
En resumen, parece un “memorándum” o compendio, o 
currículo de sus últimas actividades. Altamente 
recomendable. Un poco de luz y aire fresco. Una risotada 
estupenda. 
Valga un pequeño ejemplo: 
Comentario sobre Las moscas, de Samaniego: “A un lupanar 
de rica poesía dos mil pollas acudieron…”. 
Posdata: Entiendo, Igor, que por alguna razón estás ausente, 
y que tu tío Amalfitano sea una persona ocupada. Me tomo 
esto como una broma, aunque quizás sea algo con un sentido 
más profundo… En cualquier caso, me es indiferente. Lo que 
sí me parece importante es que vosotros entendáis que, en 
vuestra ausencia, esto seguirá marchando del modo que 
decidamos los que sí estamos. Mientras os ponéis de 
acuerdo, en medio de mi lectura de Tiempos oscuros, de 
John Connolly, le haré un hueco al facsímil del tal Daniel De 
la Culla, del que iré dando cuenta, hasta que lo recojas. 
Posdata (bis): por si no te percataste de cómo me están 
afectando mis últimas lecturas, te recomiendo que vuelvas al 
inicio del correo. Recuerda que me debes una. Saludos allá 
donde estés… y también para tu tío. 
Por cierto, coincido plenamente con John Lennon cuando, a 
pregunta tan existencial como ¿Qué es la vida?, respondía 
que era “aquello que hacías mientras pensabas qué ibas a 
hacer”. O algo así. 
(…)Life is what happens to you 

While you’re busy making other plans (…) 

Beautiful boy (darling boy) – John Lennon. 

Eternally yours. 
Viajer Bagdad.  

 



  
  

 
Figura II. Monjes con caras desdibujadas sostienen una calavera en un cementerio. 
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A Book of Hours 

 

Honour is as fierce a Future  

To bring into focus of Grass eaters  

From the space in its last couple of years  

Where the alpha and omega gaze.  

To a painter "exciting" is the hope word  

Not as strong as the black and whites  

Which may or may not be true taking shapes  

Themselves flowing and passing away from.  

Power is still without a quiver:  



There is only the mirror before us  

As the largest canvas on a pack of tarot,  

Touching its hand to your shoulder.  

And then, near the end into solid light  

The yearning for revolution's perfect change  

Is, that point, your hands to be read, birds come 

In terms of those thin first gropes in fight. 

 

"Geographer" by Johannes Vermeer 

 

Il libro illeggibile – Omaggio a Bruno Munari 

sabato 13 ottobre 2018 - domenica 11 novembre 2018 

 

“Il libro illeggibile – Omaggio a Bruno Munari” è progetto in 
progress di Adolfina de Stefani dell’Archivio dell’Associazione 
Visioni Altre che vede la presenza di artisti che operano sul 
tema del libro d’artista / libro – oggetto, provenienti da ben 
nove Nazioni. 

 

La mostra prende spunto dalla creatività di Bruno Munari, uno 
dei massimi protagonisti dell’arte, del design e della grafica del 
XX secolo e che ha dato contributi fondamentali in diversi 
campi dell’arte in particolare dell’espressione visiva. 



La mostra si propone come un’esperienza di senso e una 
riflessione sulla vitalità della forma / libro in un momento in cui 
un diluvio di immagini e di parole testimonia proprio la 
difficoltà del comunicare. 

 

Espongono: 

Italia: Fabio Adani , Anna Maria Addamo , Riccardo Albiero , 
Enzo Angioni , Anonimo, Andreina Argiolas, Franco Ballabeni, 
Tiziana Baracchi, Vittore Baroni, Pier Roberto Bassi, Alberto 
Bortoluzzi, Alessandra Borsetti Venier, Anna Boschi, 
Pierangela Brugola, Rossana Bucci, Mirta Caccaro, Francoise 
Calcagno, Roberto Cannata, Angela Caporaso, Lamberto 
Caravita, Gianna Carlon, Libera Carraro, Mirco Celegato, Anita 
Cerpelloni, Nellì Cordioli, Carmela Corsitto, Mariella Costa, 
Daniele Cuoghi, Gabriela D’Acunto, Andrea Dal Broi, Antonio 
De Marchi – Gherini, Adolfina de Stefani, Giacinto Fantin, 
Fernanda Fedi, Alessandro Ferrari, Mauro Fornasier, Ascanio 
Francese, Vincenzo Francese, Gino Gini, Rubina Giorgi, 
Elisabetta Gomirato, Francesco Giraldi, Claudio Grandinetti, 
Alessandra Gusso, Carlo Iacomucci, Benedetta Jandolo, Emily 
Jo, Alessio Larocchi, Fabiana Laurenzi, Pierpaolo Limongeli, 
Oronzo Liuzzi, Nadia Loletti, Nicolò Longo e Alessia Giordano, 
Gian Paolo Lucato, Ruggero Maggi, Giuliano Mammoli, Antonio 
Manganiello, Antonello Mantovani, Elisabetta Mariuzzo, Sergio 
Marchioro, Elvia Martella, Mariella Martinelli, Sandra Marzorati, 
Luciana Mascia e Carlo Cotone, Mirian Mele, Iolanda Russo – 
Menna, Monica Michelotti, Emilio Morandi, Angelo Muriotto, 
Giorgio Nalon, Patrizia Nicolini, Luciano Orlandini, Veronique 
Pozzi Painè, Concetta Palmitesta, Luana Parisi, Agostina Perez 
Pellegrini, Walter Pennacchi, Silvano Pertone, Antonio Picardi, 
Giovanni Pinosio, Giancarlo Pucci, Antonio Pugliese, Rossella 
Ricci, Alessandro Rigato, Nino Walter Riondato, Armando Riva, 
Sabina Romanin, Claudio Romeo, Gianni Rossi, Gabriella 
Santuari, Gianni Sandonà, Roberto Scala, Claudio Scaranari, 
Irene Semenzato, Fulgor Silvi, Marilena Simionato, Gruppo 
Sinestetico, Antonella Sirignano, Maria Stasio, Giovanni e 
Renata Strada, Fausto Trevisan, Giorgio Trinciarelli, Diana Isa 
Vallini, Generoso Vella, Paola Volpato, Luciana Zabarella, Betty 
Zola, Grazia Zattarin Fanny Zava, Liceo Artistico Manucci, Liceo 
Artistico Modigliani, Scuole elementari Spinea, Scuole 



Elementari Santa Maria di Sala, Scuola di ceramica – Scuola di 
Umbria. Belgio: Iyallola Tillieu (IFFI). Filandia: Helinä 
Hukkataival, Anja Mattila – Tolvanen. Germania: Armand de 
Bussy, Andrew Maximilian Niss. Giappone: Ryosuke Cohen. 
Inghilterra: Secta Muller. Norvegia: Jaromir Svozilik. Spagna : 

Pedro Bericat, Daniel de Culla. Svizzera: John Doing. 

ARCHIVERO.ES 

291 títulos de la editorial 'Gómez de Culla, Daniel'. 

 

La Boveda del Albergue de Zaragoza 

10 Certamen Literario de Relato Breve 

EN EL INFRAMUNDO Ana Belén Calvo Llera (Zaragoza) 

DOÑA CELIA José Carrasco Llácer (Valencia) 

EL DESTINO Y SUS BROMAS MACABRAS Ana María Coelho 
(Madrid) 

SILENCIO POR RAYITO Francisco Javier Conejo Hidalgo 
(Sestao -Vizcaya) 

LUNA MENGUANTE María Griselda Cousillas Vila (Barcelona) 

GILDO Daniel de Culla (Burgos) 

ABEJA REINA Raúl Garcés Redondo (Zaragoza) 

EL APAGÓN Eva García Romo (Finestrat - Alicante) 

LA MALDICION DE UNA NOCHE Gonzalo González Alonso 
(Zaragoza) 

SIN TI YA NO VIVO Paulo González Ogando (Medina de Pomar - 
Burgos) 

ASÍ UNA NOCHE TRAS OTRA Luisa Laiz Diez (León) 

LA CRESTA DE JAIME Elena Laseca Ferrández (Zaragoza) 

https://labovedazgz.com/www/evento_info.php?evento_id=2231&ret=3
https://labovedazgz.com/www/evento_info.php?evento_id=2231&ret=3


VOCACIÓN DE VECINO Carlos López Pérez (Logroño) 

OCHOCIENTAS María José Pellejero Letosa (San Mateo De 
Gallego - Zaragoza) 

ASÍ UNA NOCHE TRAS OTRA Gloria Perales Raya 
(Valdemorillo - Madrid) 

Y SI EXISTIERA VIDA Marcos Pérez Barreiro (Vigo)  

EL BANCO DE AZULEJOS BAJO EL JAZMÍN Alba Piñol Farré 
(Tegueste - Tenerife) 

AMOR EN DOS TIEMPOS Miguel Puche Gutiérrez (Cúllar Vega – 
Granada) 

SIN TITULO Eva Rodríguez-Alegría Cifuentes (Gijón) 

LUGARES COMUNES Juan José Sánchez González (Villafranca 
de los Barros - Badajoz) 

NO VALGO PARA INSTAGRAM Eva Santana López (San Cugat 
del Vallés - Barcelona) 

MIEDO Roser Tomás Folch (Tarragona) 

LAS ÚLTIMAS BRAZADAS Gregorio Vega Cuesta (Valdepeñas - 
Ciudad Real) 

 

Fecha: 14/12/2017 19:30 hs 

Direccion: C/Predicadores, 70 

Sala: La Bóveda del Albergue 

OTOLITHS  
A  M A G A Z I N E  O F  M A N Y  E - T H I N G S   

  

Daniel de Culla 

http://the-otolith.blogspot.com/


 

Y 12 más 

 

William F. DeVault  

Daniel 

If you are receiving this, it is because you are designated to 
receive a digital copy of the book "the best of amomancies", 
which is coming out on October 15th, as a contributor. 

I want to thank you all for making this a success.  I apologize 
for the size of the pdf, but we took every measure to get it down 
to a workable size.  You all are just too amazing to shrink too 
far. 

As we were working to actually convert the digital proof for just 
the contributor team, note this digital version shows the 



publication ISBN, which would not appear normally in a digital 
convert. 

Again, thank you all for your amazing contributions. 

Respectfully, William F. DeVault  

 

Editor, the best of amomancies 



 

 

 



 



 



 



 



 

 

 ESKIMOPIE.NET 

Hello Daniel,  



I really enjoy your artwork and poems and I would like to 
publish A Sense of Wonder in the first week of January and 
Autumn Melodies in the first week of February.  

Best, Eskimo Pie 

 

 

 



The Adroit Journal 

Dear Daniel, 

Thank you for sending us your work. We look forward to 
reading it!  

If you haven't already, feel free to check out our current issue 
(featuring poetry, prose, interviews, and art): 
https://adroit.app.link/26.  

As a reminder, please inform us by adding a note to your 
Submittable submission if any submitted work is accepted 
elsewhere. Thanks again!  

Sincerely,  

Peter LaBerge  

Founder & Editor-in-Chief  

The Adroit Journal 



 



4. MASAJE CON FINAL FELIZ 

 Pelópidas y yo, Ateneo, hemos ido a visitar a una masajista que 

se anuncia: “Doy masaje a diez Euros con final feliz”. Más contentos 

que un ocho, y frotándonos la cosa con las dos manos por entre los 

bolsillos bajos del pantalón, hemos subido a  un piso del Barrio de las 

Fuentecillas, en Burgos capital. Hemos tocado el timbre de la puerta de 

entrada y nos la han  abierto sin decir nada. 

 Es en el primer piso Izquierda D. Ahí están esperándonos una 

morena y una blanca, a puerta abierta. 

-Tú, por mí, vienes conmigo, que soy Lacedemonia. Y tú, a mi amigo, 

vas con Mora. 

 En distintas habitaciones nos han hecho entrar. Ahora, hablo de 

mi experiencia que, luego, por lo que me dijo mi amigo, trabajan el 

masajismo feliz, o sea las pajas con masaje, de igual modo. 

 En su territorio, una vez medio desnudo, yo, con sólo  el 

calzoncillo, y ella, con braga y sujetador, me empuja hacia una cama 

que estaba a medio hacer. 

-Échate ahí boca abajo, me ordenó. 

 Así lo hice, abriéndome ella las nalgas, comenzando a 

masajearlas con una crema como de Nivea, aunque más mala, así como 

mis piernas por detrás. Ella me dijo que tenía veintisiete años y que 

este masaje duraría quince minutos; y, antes de que yo le preguntara, 

adivinando ella lo que iba a preguntarle, me dijo: 

-Veo que ya la tienes tiesa, pues está en sentido de la inclinación 

natural del pelo. Tienes polla de tonto y gordinflón, y si quieres que te 

la chupe, esto te costará veinte euros más. 

-No, le contesté, no. No traigo más que diez euros; aunque si te apetece, 

te la dejo: ¡toda tuya ¡ 

 Ella no puso buena cara y yo, sin querer queriendo, me eche a 

reír hasta que ella me hizo callar hablándome seriamente: 

-Tu polla es larga como pelo de huevo. Dando golpes a mis pelotas, 

cambiando de una a otra como lanzándolas, recibiéndolas y 

despidiéndolas de diversas maneras, como pelotari vascongado. Ella 

llegó a la flor de la capuchina, el Ojete,  hueco y relleno de viento, y 



cogiendo un frasquito de cristal sin etiqueta, que por el olor era alcohol 

de romero, me frotó, primero las pelotas y, después, el Ojete.  

-Machote, me dijo, mientras me frotaba el interior del ojete con este 

alcohol de romero que a mí me excitaba enormemente, tienes el pelo de 

la dehesa y, en cuanto del lobo salga un pedo, se habrá cumplido el 

plazo, así que date la vuelta para que te la frote hasta que te corras. 

 Me lució la polla, prosperó en demasía, y poniéndola sujeta de 

posición mediana, de punta, asida entre sus dos manos, empezó a 

arrojar esperma en tropel, tirando más bien a la baja que al alta, 

sonando en este instante las y media de un reloj carillón de pared. 

 Quedé contento en la labor de su trabajo; me quitó el pellejo y, al 

darle los diez euros, le pregunté: 

-¿Cuánto me costaría montarte, un día, a pelo; pues me gustaría ver y 

sentir tu pelleja, morral que puede ser peneable, que puede recibir 

pene o ser peneado? 

Ella me contestó: 

-Cobramos sesenta euros media hora. Ah tú, y que me ha gustado 

mucho jugar a las pelotas contigo, pues las tienes como el caballo de 

Esparteros. ¡Hasta la próxima ¡ 

 Al salir, arrastré con los pies el cobertor de cama hecho de 

pellejos finos y adobados. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



REVISTA AGUAMARINA 

ENTREVISTA  

DANIEL DE CULLÁ 

.- Háblenos de sus comienzos literarios. 

-Escribir lo que es escribir sobre papel, sin hacer borratajos, fue a la 

edad de once o doce años, en el Seminario Conciliar de Segovia. Allí, 

leyendo a los místicos y  a los santos devotos de El Cantar de los 

Cantares, a los que tenía mucha envidia, sobre todo a san Juan de la 

Cruz, el “ poeta divino”. 

Estudiando Bachiller, con Miguel de Cervantes Saavedra me lo pasé a 

lo grande con su Obra “Don Quijote”, de fama universal, sobre todo 

por la profunda filosofía que encierran sus pasajes con Rucio,  el Asno 

de Sancho Panza, en lo donoso y elegante de su estilo  cuando dice en 

su Cap. 28: Rebuznar no es un Arte; es una Ciencia. Pródiga la natura 

es quien lo enseña”. 

Ellos despertaron en mí mi el anhelo de escribir. 

Después, estudiando Filosofía y Letras, una vez abandonados mis 

estudios “para cura”, me guié de los autores franceses:  Rimbaud, 

Gide, Lautremont; ingleses: Oscar Wilde, Lord Byron; Americanos 

USA: Poe, Whitman. 

 .- En sus datos biográficos  leo que, aparte  de escritor, también  es

 pintor.  ¿Dónde considera  que se queda reflejada con mayor 

fuerza su faceta creativa? 

Sin duda, me siento reflejado en la escritura, pero, también en el 

dibujo, que lo hago con el mayor humor y erotismo  posibles, que tanto 

merece el aprecio de los hombres y mujeres. La escritura y el dibujo, 

para mí, son inseparables. 

.- Cuando las ideas no acuden y se siente bloqueado, en ese momento

 ¿cómo es su forma de enfrentarse al papel en blanco? 

En el primer momento, lo que hago es escuchar música, sobre todo: 

The Doors; Lake of Tears; Black Sabbath. Si hay luna llena, y hace 



buen tiempo, me subo al Castillo de Burgos, procurando revestirme de 

diferente modo las ideas contemplando las estrellas. 

.- Supongo que como la mayoría de escritores tendrá también su 

particular referencia literaria. ¿Le importaría indicamos de cual se 

trata? 

Mis referentEs literarios son, sobre todo, los que forman parte del 

elogio del erotismo. Apuleyo, escritor latino del siglo II, con su obra El 

Asno de Oro, es el primero.Luego, están Whitman, WilDe, Baudelaire, 

Gide, Sade. 

.- Lo que me he dado cuenta es que tanto en su obra artística como en 

la literaria percibo un estilo irreverente y sarcástico  ¿Estoy en lo 

cierto? 

Sí. Es humor y felicidad con las que me jacto. 

.- Usted que está ya curtido en el campo literario seguro que no tendrá 

runguna dificultad para dar algún consejo a los jóvenes que se inician 

en la escritura. 

Lo único que les puedo decir es que, si se meten en este mundo de las 

Bellas Artes y Letras, no tengan falta de interés, ni de voluntad y buen 

deseo. Que se explayen ante la Vida la Naturaleza. Con su físico o su 

moral no corrompidas, llegarán a encontrarse en un estado de 

erudición patentizada, gracias a sus bellas cualidades.  

.- Tengo entendido que usted es miembro fundador de la revista 

literaria "Gallo Tricolor'', y también dirige la revista de Arte y 

Cultura "Robespierre". Es obvio que su empeño por la difusión de la 

Cultura es una constante. 

Sí, pero ya se quedaron en vía muerta. En su día, fueron un grito o un 

clamor ruidoso y, aunque “ancha es Castilla”, era muy pequeño el 

campo en que podían enseñorearse. 

.- Para finalizar, dénos su definición de Jo que es para usted la Poesía. 

Poesía es cantar, y no arredRarse. Como lo hizo García Lorca, a quien 

ahora recuerdo con la pena de no haberle podido conocer. 

  

Un poeta: Federico García Lorca            



 

Un escritor/ra:    Rabindranath Tagore    

                Un cantautor/ra: Jim Morrison 

Un personaje histórico: Alister Crowley 

Un libro: de Nietzsche: “Así   hablaba Zaratustra” 

Una película: Hair 

Un lugar para vivir: Burgos 

La noticia que mañana quisiera escuchar: 

Que me dedican una Biblioteca y que la gente estudia y lee delante de 

mí. 

 

DANIEL DE CULLA 

 ESCRITOR, POETA, DIBUJANTE Y FOTÓGRAFO. Miembro de la 

Asociación Colegial de Escritores; Escritores por la Tierra 

Internacional; Poetas del Mundo; Surrealismo Internacional;  El Club 

de las Escritoras; La Poesía no Muerde; y otras. 



 



 

POBRE PENNY 

Como quien bien dice, la pobre Penny 

Acababa de salir de las faldas de su mamá. 

Estudiaba en las Concepcionistas 

Y, al lado de su pupitre, en el Colegio 

Había crecido un rosal. 

Ya tiene quince o dieciséis años 

Y se pone ante el espejo: 

Se peina, se acicala, se pone colorete 

Y, a diario, ropa limpia de mudar. 

En una fiesta de fin de curso 

Con música para bailar 

Conoció a un muchacho, un tal Nemesio 

Que era amigo de alguno del Colegio 

Quien, nada más ver a Penny 

Se quedó prendado de ella. 

Ella, que no había salido del pueblo 

Ni de la sagrada Ciudad 

Que acaba de salir de los cuentos de hadas 

Y de soñar con un príncipe azul 

Le vio como  un guapo infante 

Que debería manchar su espada 

En su tierna y hermosa sangre. 

Dos horas bailaron juntos 

Y él, como ya la tenía enamorada 

Creyéndose con derecho de pernada 



Intentó violarla junto a la capilla del Colegio 

Si no es por una Sor que por allí pasaba 

Para ir a rezar ante el sagrario. 

Ya Penny terminaba el Bachillerato de Artes 

Y a Nemesio se le ve de tarde en tarde 

Salir con ella 

Pero, ella,  sin perder el cuello. 

Algunos días, la coge de la mano 

Y va con ella hasta la puerta del Instituto. 

Con dieciocho o diecinueve años, los dos 

Nemesio ha perdido el sentido por ella: 

¡La sigue a todas partes montado en bicicleta¡ 

Ella se pone bien tontita 

Cuando tiene gana de su hombre. 

Hasta les dice a sus padres  

A quienes Nemesio no les cae bien 

Ni en pintura 

Que Nemesio ha sentado la cabeza. 

Pero falso y embustero como él es 

Con una Maestría en la escuela del follaje 

Le calienta a Penny la cabeza 

En el baile, la voltea 

Le dice que bien la quiere 

Que su gusto se cumplía 

Y que él engendrará en su estrella 

El fruto de la tierra 

Quiera o no quiera. 



Nemesio no la lleva por caminos 

Ni tampoco por veredas de rosas: 

Mientras ella estudiaba 

Y en casa se recogía no más tarde de las nueve 

Él se había dedicado con ahínco 

A estudiar Gramática parda 

Ir a prostíbulos y casas de citas 

Para hacerles probar a las Justinas 

Todos los dolores de la pasión sádica 

Convirtiéndose en un varón embustero 

Hipócrita,  felón y sádico 

Celoso como él solo 

Quien, antes de llegar al sexo 

Impuesto y obligado por las conveniencias 

Él abofeteaba y pisoteaba 

Y con las espinas de una rosa 

Traspasaba las dulces espaldas. 

A Penny la humillaba, la escupía 

Y, a veces se corría 

Viéndola tan hermosa, angustiada y dolorosa 

Tan desolada. 

¡Hasta dándole por detrás de las orejas¡ 

Un día que discutieron 

Porque ella le dijo 

Estando desnuda para acostar: 

-Eres un criminal asesino 

Que me llevas al castillo 



Donde nadie nos vea 

¡Tú me robaste mi honra, maldito ¡ 

Él la zarandeó salvajemente 

Como hombre que hubiera matado nobles fieras 

Con deseos de darle muerte afrentosa 

Y después de abofetearle su linda cara 

Con los golpes que en su cuerpo sufrió 

Sintiéndose ella como si por su cuerpo 

Hubieran pasado las ruedas de un coche 

El la agarró de los pelos 

Y arrastrándola como pudo 

La hizo entrar en su coche 

Llevándola a atar a un árbol frente a Hacienda 

Lo que causaba horror de espanto 

Escapando después él furtivamente 

Cual malvado perdigón. 

Al instante, como si sucediera un milagro 

Se agolpó la gente alrededor de ella  

Para consolar su llanto en penas 

Y secar las lágrimas de sus ojos 

Que regaban la calle que da a Hacienda. 

Qué triste era ver a Penny tan rebonita 

Tan dolida y desmayada 

Pero más triste todavía 

Era escuchar a algunas mujeres 

Que decían: 

-Ella la culpa tendrá o tiene. 



¡Malditas putas sacramentales 

Que tienen hijos que nunca las querrán mirar ¡ 

A estas putas meapilas, beatorras 

Como están al lado de sus maridos 

Más puteros y perversos que la Mierda 

No las critica nadie. 

Yo me tuve que marchar con pena 

Porque no podía hacer nada 

Sin un permiso que el Ayuntamiento nos diera 

Y, al triste día siguiente 

Preguntando por Penny a gente conocida 

Ellos me dijeron: 

-Que la pobre Penny estuvo allí atada 

Hasta que salió el Sol 

Que se le dio, cuando ella lo pedía 

Un poco de agua 

Y  más cuando ella decía: 

-La vida se me acaba. 

Que el criminal de Nemesio, su novio 

Quien se encontraba al degüello de la gente 

Escapó  a Tomelloso, Ciudad Real 

Llamando como novio afligido 

Aturdido y sin aliento 

A casa de don Baldomero, el cura 

Que es un tío suyo putero 

Y, cómo no, pedófilo 

Quien presto le abrió 



Sin detenerse un punto por escuchar lo sucedido 

Y, en vez de degollar con ligereza su cabeza 

Que es lo que tenía merecido, le dijo: 

-Hijo de mi alma, entra 

Mañana ya entraremos en conversa 

Antes de que me vaya a la iglesia 

A la que me tienes que acompañar. 

Ahora quédate conmigo y con Dios 

Aquí nos damos la buena vida. 

 

 



6. A PRIAPO 

Príapo es un Asno precioso 

Tiene una verga de lo más divina 

Por su gracia infinita al voltearla 

Cuando Rebuzna. 

Si mi lengua refiere esto 

Es porque siempre me gusta 

Hacer sexo en los campos 

Y en las alcobas 

Aunque la primera vez lo hiciera 

Con una colegiala 

En su huerto de cerezas y peras. 

La verga del Asno y la mía 

(No tan verga, ¡claro¡) 

Se ocultan fácilmente 

Aunque ninguna de las dos 

Se introducen tan fácil 

Porque es difícil atisbar 

El agujero de cualquier diosa 

Y tenemos que pedir ayuda 

Al mamporrero real. 

Podéis adivinar con qué objeto. 

Me gusta llevarle el pienso 

¡No veas cómo me relamo yo¡ 

Es un caballero este Asno 

Honrado y prudente 

 



Que mantiene su casa 

Con el sudor de su frente. 

Recuerdo un día 

Que yo iba montado en él 

Desde san Miguel de Bermuy 

A Lastras de Cuellar, en Segovia. 

Qué envidia les daba a las mozuelas 

Que soñaban al vernos 

Convertirse en alegres Jumentas. 

Cuando, cual brujo o hechicero 

Se ponía a mear el Asno 

Las chicas decían: 

-Ya no pediremos agua, mamá. 

Bendiciendo el Rebuzno 

Que las salva y que nos salva 

Pues el Asno Rebuzna 

Cuando tiene ganas de Joder. 

Los únicos que no le quieren 

Son los frailes y los curas 

Delatores infames y perversos 

Que a la calumnia apelan 

Para vengarse de él, tan estimado. 

Príapo es el único que 

En los huertos de don Ponce 

En Burgos, por ejemplo 

Hace verdaderos milagros. 

El deja a los pajaritos 



Que entren en los sembrados 

Porque estos pajaritos 

Le ordeñan la verga 

Con gran cuidado 

Pues son los pájaros de amor 

Tan delicados ellos. 

Tanta dicha logran de Príapo 

Que logran que su Rebuzno 

Se escuche hasta en Roma 

Que por eso se abren las ventanas 

Al escuchar de tal Asno tal Rebuzno 

Y saber de su gran portento 

Que para ellos lo quisieran 

La Curia romana toda 

Y más, los curas puteros  

No digamos, los pedófilos. 



 



 

 

Nós da Poesia  

Olá poeta, tudo bem? 

Na próxima semana, no dia 25 de outubro será aberta a 
Semana Literária Drummondiana em Itabira.  

Realizada pela Fundação Carlos Drummond de Andrade, o 
Instituto Imersão Latina estará montando a exposição No Meio 
do Caminho que abrirá na próxima quinta-feira 25 e poderá ser 
vista por um mês na galeria da sede da Fundação. 

À noite de abertura será brindada por um sarau do Coletivo 
Nós da Poesia, que sempre é um coletivo aberto a participação 
de mais convidados.  

Gostaria de convidar a quem quiser participar conosco, dentro 
da temática do poema "No Meio do Caminho", de Carlos 
Drummond de Andrade, com algum poema de autoria próprio 
ou outro que faça alusão à temática deste poema que participe 
conosco.  

Poderemos levar até 15 poetas, portanto precisamos fechar as 
inscrições dos que desejam participar. 

Favor para tanto enviar até amanhã nome completo, identidade 
e CPF para fazermos a reserva do transporte. 

Sairemos de BH (em ponto ainda a ser combinado) às 15 horas 
do dia 25/10, dormiremos em Itabira e retornaremos a Belo 
Horizonte na sexta-feira, com previsão de chegada até 15 horas 
também.  

Então será nossa "virada cultural" em Itabira, um dia para No 
Meio do Caminho Nós da Poesia nos encontrarmos e 



celebrarmos juntos e também fortalecermos nossa resistência 
artística poética! 

Abraços, 

Brenda Marques Pena 

 



 



 

 

Estimad@s, 

Os presentamos la campaña Mujeres con Derechos, una 
articulación feminista por los derechos de las mujeres en 
situación de trata con fines de prostitución forzada, a la que 
estamos adheridas. Se ha presentado hoy jueves 18 de 
octubre, Día europeo contra la trata de personas. 

Os dejamos la página web donde constan las organizaciones 
adheridas a la campaña. Si queréis adheriros como 
organización o a título individual lo podéis hacer a través del 
formulario de la página web. Os agradeceremos que nos 
ayudéis con la difusión! 



Para poder seguir el acto de presentación y todo aquello 
referente a la campaña, podéis hacerlo a través del twitter y del 
facebook. 

Atentamente, 

 

 



 



(De una escultura de Bárbara Ardau) 

7. LA REPUBLICA 

 Esta estampa de Bárbara Ardau, artista italiana de modelar, 

talar y esculpir en madera, piedra u otra materia, figuras naturales  o 

de capricho, como este autorretrato esculpido por ella misma, me trae 

al recuerdo la belleza de formas de una estatua, la República, y sus 

formas en el cuerpo y rostro de esa pena y rabia que sufre en lo más 

hondo, porque esos sitios  o lugares donde están enterrados sus 

muertos son ajados y despreciados por el cristianismo fascista. 

 Escupidores son de una Ley de Memoria Histórica. Siempre se 

les ve arrojando sangre con la boca, escupiendo por el colmillo de lobos 

con piel de cordero, echando bravatas  y fieros contra aquellas largas 

colas de republicanos que huían hacia Francia, Recuerdo que la madre 

de mi amigo, aragonesa de las colectividades,  me contaba que: “sin 

hablar y andando con mucho dolor y lágrimas, se acordaban del padre 

o el marido, los hijos y las hijas que habían dejado en las loberas y 

cunetas con un tiro en el pecho o en la nunca “por la gracia de dios””. 

 Y hoy , que todavía estamos en la Edad de Piedra, por mucha 

electrónica y eléctricas que haya, que sólo sirven para hacerse uno 

pajas mentales  o al pedo,  estos caníbales sacro fachas celebran sus 

daños bajo palio pedófilo, y les ensalzan  con vasos de oro y plata, o de 

cuerno de rinoceronte como el de Torquemada, con los que sacan el 

agua y el vino de lo más hondo de sus más despreciables entrañas, 

celebrando Te Deums y Misas en honor y gloria del Carnicero de 

Badajoz, el Asesino de Granada, el “césar enano” novio de la Muerte , 

cuya hombría la mamaron con el Hombre del Saco, el Sacamantecas o 

la salteadora serrana de la Vera, La Vivandera Rifarrafa, vendedora 

que le comía la pilila a los críos, o los Mallos de Riglos, en la provincia 

de Huesca, donde hay unas grandes rocas naturales de figura extraña 

que semejan torres o fortalezas gigantescas, conocidas por el nombre 

de “los Mallos” en escenas bien obscenas en baile de figuras y su 

tonada, 

 Hoy, hay huesos de aquel dictador venerante del garrote vil y 

tiro en la nuca que se rifan los pedófilos curas en “rijo mortis”, conato 

o propensión a lo sensual de la muerte dada a otro con salvas o saludos 

con disparos de “Rifis”, fusiles o carabinas rayadas disparadas por 

cerebros de ángulo entrante formados del encuentro de dos paredes 

sepulcrales, que mueve a risa y menosprecio de la gente con razón. 



-Daniel de Culla 

 

(Grafiti en Burgos) 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

8. PESCA 

Con ayuda de Ridaura 

Mi amigo de los Huertos de don Ponce, en Burgos 



De nimia delicadeza de genio 

Hoy vamos a llevar nuestros penes escasos 

Cortos y de poca estimación 

A la orilla del río Arlanzón 

Junto al puente de Capiscol 

Para pescar, con ellos, truchas 

Que anoche he soñado que pescábamos en Tudanca 

A orillas del río Ebro, y los peces 

En vez de picar el anzuelo 

Hecho con lombrices del Paseo de la Isla 

Cogidas frente al Instituto Castellano y Leonés 

De la Lengua 

Se tiraban, como fieras, a nuestro capullo 

Agarrándonos del frenillo 

Expuesto a las risas de la gente 

Que por allí paseaba 

O que volvía andando de vuelta a la Ciudad 

Después de oír misa en la Cartuja. 

-¡Qué ridiculosos¡ exclamó una chica, al vernos. 

Chica que yo conocía 

Y que era de Zamora 

Con la que había hecho sexo 

En el Viejo Camino Verde 

Que antes fue carril de hierro en vía férrea 

A quien le brillaron con luz trémula 

Sus lindos ojos de pecadora 

Al ver que era yo, y que pescaba 



Con el ridículo carnal que ella se había metido 

En su molde para hacer hijos. 

Nosotros dos, sin inmutarnos 

Movíamos nuestros penes rientes 

Les agitábamos a los cuatro vientos 

En los que habían picado las truchas 

En su punto de encuentro del bocado 

Para que ellas volvieran a su cama de agua 

Dándoles su libertad. 

Ellas, las truchas, al morder el anzuelo 

El nuestro, el de los huevos 

Habían rasgado nuestro pene 

Descosiéndole o despedazándole 

En espermatozoos alargados 

Que ellas se llevaban en la cola 

Hasta La Milanera 

Pasando el puente Gasset, puente san Pablo 

Puente de Santamaría, puente de Bessos, 

Puente de Malatos 

Aunque mi amigo decía: 

Que “nuestros espermatozoos se van 

Hasta las Cabezas de san Juan 

En Sevilla”. 

Ya bien corridos como manto sevillano 

Con el rabo entre las piernas 

En sentido poético y figurado 

Volvíamos  a los huertos 



A echarle “Viagra” a los puerros 

Inquietos y alborotados 

A vista de una hembra hortelana, que agachada 

Nos enseñaba el sapo y su escondrijo 

En verso del género lírico con pelos 

Y nuestra rima de bragueta 

Se ponía a componer versos 

Haciendo una voz consonancia con otra 

Convirtiéndose en estrofa 

De octava real altisonante, hinchada. 

  

TRANSCENDENT ZERO PRESS 

   Harbinger Asylum 

Dustin D. Pickering 

Good day to you and all, 

I have attached the draft of the Fall edition 2018 for each 
contributor to look at. If there are errors in your name or 
poem(s) please let me know ASAP. Check the table of contents, 
the bios, and the poems themselves and let me know if 
changes need to be made. 

Reminder: I send a free PDF of the journal to all contributors 
and put it on sale on Amazon at $12. If you purchase a physical 
copy, I send a gift of an Albanian chapbook. Right now, we 
have had trouble reaching this season's chapbook author. We 
will have this resolved soon and will send the book out when it 
is available.  

Thank you for being part of the Harbinger Asylum team. Please 
feel free to submit again for a future issue.  

https://transcendentzeropress.org/


FINAL ANNOUNCEMENT: I am looking for cover art for this 
edition. If you have some art you'd like to share or know 
someone who is looking for a place to feature their work, feel 
free to shoot it my way. Unfortunately I can't pay but the cover 
artist gets a free physical copy. 

Thank you, 

Dustin Pickering, EIC 

POETRY LIVES! 

 

Grey Sparrow Journal 

daniel de culla; 

Will read in January--publish January 31st.  Best ds 

Best Regards, 

Diane Smith 

Grey Sparrow 

 

https://grey-sparrow-press.com/


 



 



 



 



 



 

9. BATIRINCO  

 Sobre el montículo en el que se eleva la Iglesia de Moradillo de 

Roa (Burgos), y su cementerio;  abajo las típicas bodegas; me he 

enterrado de cuerpo entero como un submarino bajo tierra, sólo 



enseñando la cabeza, los dedos de los pies en verso,  y mi pico carnal y 

grueso, con dos huevos, cual ave Batirinco. 

 Dibujando el horizonte con la punta del capullo, diviso, a lo lejos, 

y a mi izquierda, las murallas de Aza y, a mi derecha, el magnífico 

castillo en ruinas de Torregalindo, cual baptisterio del pueblo, desde el 

que, alguna vez, yo bajé  con ese color de la cara de los que follan por 

costumbre, y a escondidas. 

 Cual topo Baqueano, me siento práctico conocedor de la 

topografía del lugar. Al filo del viento, con corriente favorable, se 

mueve mi Batirinco como buscando un cajón de madera para sus 

espermas, como en las vidrieras el agua los cristales. Los árboles que 

me rodean son como esos soldados que con correas, varas o baquetas 

castigaban al soldado penado,  desnudo de medio cuerpo arriba, que 

pasaba corriendo varias veces entre ellos, puestos en doble fila.  

 Me miro el Batirinco, y le veo cual varilla seca para el manejo de 

los caballos; palillo gordo con que se toca el tambor de las tías, y de los 

tíos. Es mediodía. Lo sé porque ya bajan de oír misa los cuatro gatos 

que han ido a la función. Las mujeres sacatrapos marchan a sus casas; 

los hombres, baqueteados por la vida y acostumbrados a los trabajos, 

se ponen a abrir la lana de sus zarzos hablando, sobre todo, de Política. 

 Aquí, todos son de un mismo color. Se les ve contentos en sus 

expresiones pues confían en su cantoral litúrgico nazional, sabedores 

de que para cada uno de los cantos de los pueblos de alrededor habrá 

un tiro en la nuca a los comunistas. ¡Ese es su sueño ¡ como antaño. Y: 

”ja, ja, ja”. 

 Unos perros, como en comisión episcopal, persiguen a una perra 

en celo. Se les nota los esfuerzos y realizaciones para implantarle la 

dicha en su fruto, dando lugar a mi imaginación a la creación de textos 

y melodías  al servicio del Culo y su popó lítica. 

 Menos mal que, desde dónde ellos están, no me pueden ver, pues, 

si no, harían con mi Batirinco barbacoa, cual chorizo a la brasa. Aquí 

estoy de puta madre, cual ave que se cría o queda sin compañera; cual 

persona que ha enviudado o es soltera, viviendo aislada y solitaria, 

como el famoso Baracutey que secaba las castañas al humo con un 

barago o zarzo. “Patalo”, recuerdo que le llamaban al de aquí. 

 Mi Batirinco juega como uno con dos. Me produce risa. Me río 

de mí mismo pues me veo patrón de baratería, que siempre pagó 



barato en el juego del Sexo, sobre todo con “La Barata”, tía de la calle 

la Ballesta, en Madrid, a quien se la metía de balde, que por eso me 

llamaban “Chalán”, o “Barba”, como el que hace en las comedias 

papeles de viejo. A ella, yo le encantaba. 

 

 

Foto: de Culla: “Palo en las bodegas de Moradillo” 



   

The Beatnik Cowboy 

 

https://beatnikcowboy.com/


Chris Butler  

Greetings Daniel 

Both of your pieces of art are currently featured on the site. 
Thanks again for another great submission and we look 
forward to more. 

The Editors 

Daniel de Culla 

OCTOBER 21, 2018  

NIGHT MUSIC THAT DOES NOT SHUT UP 

THE CANDLE IN THE WIND 

 

Prolific Press Inc.  

Dear Daniel de Culla, 

This is Glenn Lyvers with Prolific Press. Thank you for 
subscribing to our submission calls list.  

Jitter Press recently released issue #7. Submissions are now 
open for issue #8. This publication is all about horror (not gore.  

Short fiction and poetry are both printed in Jitter. The most 
recent issue turned out beautifully. Be part of this fantastic 
project! 

Jitter is only published once (or twice) a year, so if you don't 
have horror submissions, you have time to write some! 

Learn more by visiting Jitter Press Online: 
https://jitterpress.com/ 

I expect to post more submission calls soon. 



 That's it for now. On a personal note, it snowed here today, 
and the wintry weather always brings fond memories of the 
holidays. I can't help but remember how lucky I am, and how 
much I owe to the many writers and editors I am lucky enough 
to work with. This has been the best year ever. Thank you all so 
much, and I hope you all know how much you are appreciated, 
and what an honor it is to serve you. 

 Warm regards, 

Glenn Lyvers 

 

 



 



 



 

 



 

Hola, Daniel de Culla 

¿Qué pachó qué pachó qué pachó? 

Para este mail te voy a pedir que cierres los ojos (después de 
leerlo, claro ¡sino cómo!), te relajes y con tu imaginación te 
transportes dentro del gusano naranja (el metro, pues); 
imagínate que es la hora pico y ahí entre apretujones ves 
columpiarse y entrar como puede a un vendedor ambulante; 
barbudo, moreno de fuego, y pelón (¡o sea: yo!), y con una voz 
aguardientosa (aunque en la vida real no la tengo así, pero a 
efectos de la narrativa resulta más emocionante), empieza a 
gritar: Productos tintachideros de alta calidad, le viene 
ofreciendo, le viene regalando, la bonita beca para participar en 
el curso Novelas de iniciación. Mire damita, mire caballero, se 
va a llevar la oferta, se va a llevar la promoción para participar 
completamente gratis en este bonito taller que dará su 
servilleta.  



Ahora, imagínate que tu emoción es tanta (aunque no se así, tu 
sigueme el juego) que te abres paso a codazos en el hocico y 
desinfladas de panza entre la muchedumbre para llegar hasta 
mí y preguntarme, casi con lágrimas en los ojos: ¡yo quiero, yo, 
qué tengo qué hacer? Y heme ahí contestándote: pues tienes 
que meterte a esta larguísima dirección y darle click al botón 
de participar y... pero tu no tienes papel en las manos y tu 
memoria ya está muy jodida de recordar tanto dolor y de ingerir 
tanta chingadera, así que es momento de salir de la 
imaginación y regresar al mail y darle click a este enlace: 
PARTICIPAR PARA LA BECA . 

¡Ajúa! 

Y ahora te preguntarás, para que tanta payasada metrófila... 
pues porque además de la beca para el curso de Novelas de 
iniciación (al que por cierto también te puedes meter sin una 
beca, o sea, normal), la segunda onda que te voy a rolar, es que 
este SÁBADO 26 de octubre tendremos el micro chingón 19, 
que será sobre el mero Gusano Naranja, sobre EL METRO. 
Entonces, prepárate para recordar y escribir alguna de las 
aventuras que hayas tenido en el metro para venir a 
compartirlas con la bandera. Además, por si eso fuera poco, 
tendremos de invitados de lujo al colectivo METRO CHILANGO 
(son una bola de changos que se dedican a reunirse en sistema 
de transporte colectivo del ex-DF a recorrer todas la líneas para 
tomar fotos y luegos subirlas al instagram), que estrenarán al 
inicio del evento su documental VAGONES DIGITALES. Aquí te 
rolo el enlace al evento para que te apuntes. (buscalos en 
instagram como: @metrochilango) 

¡Changos granujas! Se pone chido el Micro chingón, además, 
últimamente lo estamos grabando en vivo para luego hacer un 
podcast con algunas de las historias que se leyeron en la 
noche. Ya tenemos los tres primeros episodios y puedes 
bajarlos, descargarlos, disfrutarlos en la página web del 
podcast: microchingon.tintachida.com 

Así que, ya sabps mi Daniel de Culla, espero que nos topemos 
en el Micro, o en el curso, o al menos en tu imaginación donde 
mi voz aguardientosa recitando vendimias ambulantes 
despierte tus fantasías (o tu asco, o tu indiferencia, snif, snif).  

¿Tú, cómo vas? ¿cómo te trata la recta final del año? 



Ahh, por cierto, ya sabes que si no puedes ir al Micro porque 
estas re lejos, solo dale reply a este mail y mandame un mp3 
donde me cuentes alguna anécdota sobre el metro de tu país o 
ciudad. ¿va? 

Va de nuevo un cariñoso apretujón de naylons digitales.  

El aletz 

Alejandro Carrillo  

www.tintachida.com 

 

10. ENCUENTRO CARNAL EN LA  PLAYA DE LANCRESSE BAY 

Fue un encuentro casual, sí 

En la Playa de Lancresse Bay, en Guernsey, Channel Islands 

Isla rodeada por un bunquer construido por los Alemanes 

En la Segunda Guerra Mundial. 

Ella era Dominique 

Que vivía muy cerca de la casa Museo de Victor Hugo 

La Hauteville House 

Cuando estuvo desterrado 

Y donde “escribía tanto como follaba”. 

Si mi Dominique hubiera vivido en su entonces 

http://www.tintachida.com/


Me la hubiera encontrado yo, seguro,  mal follada 

Como Blanche Lanvin al servicio de Juliette Drouet 

Su peregrina amante. 

(Luego, más tarde, y por eso la dejé 

Me enteré que había follado como una normanda 

Con un  italiano hasta más no poder). 

Ya se declaró el amor con sólo mirarnos 

Aunque ella caminaba  con deseos de follar 

Estaba claro. 

Subimos, vestidos,  a una tronera defensiva, y nos abrazamos 

Yo la subía en volandas y se la quería meter 

Atravesando pantalón  y vestido 

Porque era un chavalote madrileno “macho man” 

Lo que a ella le hizo ponerse a cien. 

Ella me besuqueó 

Juntó en mi lengua con su lengua su saliva 

Nos entrechocamos los dientes 

Nos guisamos para comer 

Cuando, en un momento, ella me dijo: 

-¿Cuánto tiempo puedes aguantar la erección? 

Podemos ir a la playa y meternos en el Mar 

Y follar, tú, como mi querido esposo 

Yo, como tu amada mujer. 



-It’s ok, Dominique, le respondí; y ella: 

-Lovely¡ Daniel. 

Como íbamos los dos preparados para bañarnos 

Nos quitamos la ropa de vestir 

Y bajamos a bañarnos para follar como gansos sobre las olas 

O, mejor, dentro de la mar. 

Ella se arrojó primero al agua, diciéndome: 

-Ándale, macho, ven a buscarme 

Y, yo, respondiéndole: 

-La mía con gusto va, Dominique 

Y te la voy a meter dentro del agua mirando para Londres. 

Más, ay, ¡qué pena ¡ 

Qué pena de pene, ¡vaya¡ 

Mi pene que estaba hermoso y erecto, a punto de comer 

Por el frío se desinfló ¡maldita sea¡ 

Y sin fuerza de poder entrar en su coño 

Arrojó unos espermas con mucho salero y sal 

Que le hizo a Dominique echar maldiciones 

Porque algunos le entraron  con el agua en la boca 

Y su coño parecía que paseaba un orgasmo 

Sin sentido por debajo de las olas. 

Malhumorados los dos, salimos  a la arena 

Yo corrido como perro con el rabo entre las piernas 



Diciéndole: 

-I’m so sorry, Dominique; y ella respondiendo: 

-Don’t worry, Daniel. Ahora, veo que tienes una Picha rechiquita 

Que no me sirve ni de peine. 

Lo único, si quieres,  y cuando tú quieras, ¡claro¡ 

Me puedes dar lametazos al coño 

“Sucking and not fucking” 

Para curar este mal de follar, que me dejó el italiano. 

-¿Chuparte, yo, el coño? Ni lo sueñes, fucking girl. 

Si huele a demonios tu coño 

Vete tú a saber cómo sabrá 

¡Además de que dentro de tu coño hay un lupanar¡ 

Nos dejamos, y no nos volvimos a ver 

Bueno, en alguna ocasión, sí 

En Saint Peter Port, la Ciudad 

Pero, ni aun mirándome 

Mi picha pudo resucitar. 

Ni le di la mano 

Pero sí volví a recordar 

Que pude gozar de su coño echado en agua sal. 

 



 

Hola, 

Os enviamos por fin el cartel de la exposición, ha costado cerrar la 

lista, con alguna baja y alta de última hora. Como veis el criterio 

elegido para ordenar los nombres ha sido el alfabético. Si hay algún 

fallo por favor decídnoslo cuanto antes. Tengo pendiente correos 

específicos con algunxs de vosotrxs, disculpad pero voy poco a poco y 

espero hacerlo entre hoy y mañana, coordinar a 48 artistas esta siendo 

una locura, aún así gracias a todxs por ponerlo tan fácil. 

Os enviamos también toda la información y la imagen de las jornadas. 

Además el verkami que han puesto en marcha los compas de United 

Unknown para la obra que presentarán en la expo que es una revista 

pornlitics-la-erotica-del-poder 

Os agradecemos la difusión por vuestras redes de toda esta 

información 

Las jornadas empezaron el pasado sábado con una interesante charla-

debate con Iñaki Gil de Sa Vicente, Boro LH y compas del Movimiento 

Antirrepresivo de Altsasu OSPA, a pesar del absoluto  silencio 

mediático sobre las jornadas por parte de la prensa local la sala grande 

estaba a reventar. 

Esta semana coordinaremos con una agencia de transporte la recogida 

de las obras de quienes lo han requerido. 

Muy contentxs por vuestra participación. 

Un abrazo, 

Álvaro 

Espacio Tangente 

 



 

ESTOS RAPEROS 

Daniel de Cullá 

Dibujo hecho a mano en papel vegetal, con lápiz negro Stabilo y lápices 

de colores Milán, 26 x 16 cms. Año 2018 



 

 

ESPERMATOZOIDE DE ORIGEN COMUN 

Daniel de Cullá 



Dibujo hecho a mano en papel vegetal, con lápiz negro Stabilo y lápices 

de colores Milán, 26 x 16 cms. Año 2018 

Daniel es escritor, poeta y dibujante; miembro de ACE (Asociación 

Colegial de Escritores); asiduo colaborador de revistas de Arte y 

Cultura, en papel y digitales: “Loquesomos”; “La Casa de mi Tía”; 

“La Poesía no Muerde”; Pluma y Tintero” “OJoS”; “Siembra” (CNT-

Alcoy); “Miseria”, entre otras. 

 

 



 

NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Isabel G. de Diego 



 

Asociación Cultural Loquesomos 

 

Burgos por la Libertad, contra la Represión y Censura 

Artistas:  

 

 



  

TRANSCENDENT ZERO PRESS 

 

Dustin D. Pickering 

To all our contributors, 

The journal will be put on the market in two days. If you have not 

requested edits, you still have time. If you don't respond, the journal 

will be printed as is so please be in touch. 

Thank you, 

 

https://transcendentzeropress.org/


 

Dustin Pickering 

 

 

Thirteen Myna Birds 
 

Juliet Cook 

Dear Daniel De Culla, 

Thank you very much for sending some of your art to be 

viewed/read/considered for Thirteen Myna Birds. Much appreciated. 

Although these pieces were not selected for the next Myna Birds flock,I 

wish you luck finding a home for them elsewhere. 

Best, Thirteen Myna Birds 

http://13myna.blogspot.com/2013/02/13.html
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Thanks Daniel for signing INTERNATIONAL DECLARATION 

AGAINST FASCISM IN BRAZIL MANIFESTO INTERNACIONAL 

CONTRA O FASCISMO NO BRASIL 

 

 

 



 

 

11. BUENAPOYA 

 Filipo me quiere presentar a un tío muy interesante. Como sabe 

que yo no acierto en meter mi cosa pulida y delicada por el agujero de 



las tías, está emperrado en que yo le conozca. Me dice que, antes de 

conocerle, tengo que ir a venerar a un Bucranio, una cabeza de buey 

decorativa en la pared de un adivino que tiene simpatías por Buda: y 

que tengo que ofrecerle un bucle o rizo del pelo de mis pelotas, 

arrancado tirando de él. 

 Muy contento voy con Filipo; tanto, que me agacho a la orilla del 

camino para coger cierta hierba, y me pongo a chuparle el tallo. 

Marcho orgulloso como si fuera al lado de un soberano o personaje 

importante. 

 Llegamos a casa del adivino. El adivino se llama Paco y nos dice 

que fue el cuidador del sepulcro de Hernando de Magallanes en 

Visayas, Filipinas. Después de saludarnos y besarme a mí solo, tocando 

con su mano izquierda mi poya, al estilo de los curas pedófilos, nos 

pasa a una habitación que tiene un pequeño altar junto a la pared de 

enfrente. 

  Sobre el altar hay una especie de espada o cuchillo que coge, 

pidiéndome que le entregue el bucle o rizo del pelo cojonudo. Se lo 

ofrezco. Le coge y hace dos con el filo de la espada o cuchillo, y un 

trozo se lo ofrece a Bucranio, metiendoselo en el orificio del oído 

derecho,  y, el otro, me lo entrega  a mí como señal recordatoria del 

informal y venerable acto;  aunque no hizo más veneración que 

volverse a nosotros dos y tirarse un  pedo para Bucranio, diciendo: 

-Este viento fétido le llevara a Buenapoya la noticia de vuestra visita, 

hiriéndole los oídos por  los mismos filos del bucle o rizo cojonudo 

tuyo, muchacho. 

 Antes de salir de casa del adivino, mi amigo Filio le entregó, 

como regalo, un peciolo muy ensanchado a modo de lámina de hoja, 

diciéndome al oído, sin que él escuchara: 

-Este Filodio le encanta, pues se limpia con él la poya cuando se 

masturba “a divino”. 

 Salimos riendo. Caminamos. Llegamos a un jardincito que se 

alimentaba de hojas, con un chalet de poca monta, con un letrero en 

mitad de la puerta de hierro que decía”Filis”. Antes de que tocáramos 

el timbre apareció él, un hombre muy corpulento, cual filisteo, que 

llevaba atado al brazo derecho un juguetillo de barro. En el cruce de 

su bragueta se notaba algo como bolsa o ampolla. 



 Nos dijo: 

-Ya, ya he sabido por el viento fétido de Paco que estabais en camino. 

Pasad a la casa; hablamos. 

 Hablamos moderadamente de la temperatura ambiente, de los 

pescados conservados con poca sal, de lo abultado de las carnes 

referido principalmente a las hembras. 

-Pero, bueno no hemos venido a eso, le replicó mi amigo; contestándole 

él: 

-Ya lo sé, amigo Filipo; y, dirigiéndose a mí, me dijo; 

-Muchacho, Buenapoya quiere decir mamporrero humano: el que guía 

generalmente el ”mamarracho”, la poya, hacía el agujero de la hembra 

o del macho. Y como sé que te gustará el verlo y practicarlo, ahora le 

voy a dar por culo a Filipo, tu amigo, y tú has de guiar mi poya a su 

agujero u ojete, no sin antes adular, lisonjear y decirle cosas 

agradables y bonitas a mi poya. 

 Así lo hice; y no mal; que así lo dijeron ellos. 

 

 

12. COLON A VISTA DE LOS ABORIGENES 

Entre Caracas y Carabelas, Colón se decidió por las Carabelas 



Y contra la opinión de todos, que creían imposible 

El que hubiera vida más allá de las narices de los reyes católicos 

Sin pajolera idea de cosmografía, y porque tenía que escapar 

De los frecuentes adulterios cometidos en Córdoba y en Sevilla 

Cuando le hacía una mamada una puta, en la Alhambra de Granada 

En su eyaculante excitación, cual zamarro amartelado 

Halló lo ignorado  o escondido de otro mundo nuevo 

Sabedor de lo fácil que es poner de pie los huevos. 

El creía, a pie juntillas, que más allá del Océano Atlántico 

Tenía que haber un seno profundo como el del Mar Amarillo 

Del Japón, entre el continente de China y  la península de Corea. 

Así que se lanzó a la aventura, con su boina y todo 

Pareciendo un cónsul romano, llevando consigo, en su nao 

Lo peor de los linajes de los godos: Criminales, depredadores salvajes 

Perdularios, curas pedófilos, y puteros frailes con Asnos. 

Al verles, él decía: 

-En esta carabela hace mansión el ganado de la Bellaquería: 

Personas de mucha trastienda, disimulada e hipócrita. 

Un día que recogieron velas, pues el viento cedía 

Y Colón se aflojaba una cuerda que estaba tirante en su bragueta 

Alguien, cual camachuelo o pardillo gritó:  

-¡Tierra¡ ¡Ahí, hay tierra¡ 

Entonces, cual cuadrilla de ladrones apilados 

Esperaron la voz de mando de Cristóbal, para poner pie en la tierra. 

Tierra que Colón vio cual cama 

Porque las partes del cuerpo de las tías, y otros frutos machos 

Estaban pegados  a la tierra; al instante, exclamando: 

-Hacedle la cama a cada uno de los salvajes 



Sean machos o hembras, niños o vejetes. 

No levantarse, por necesidad, que dios y los reyes lo mandan. 

Trabajemos en secreto en su daño, que no hay cama  

Como la de la enjalma (poner a una caballería la albarda) 

Que a mala cama,  colchón de vino. 

Cierto día, en Burgos capital, cuando los reyes católicos 

Le preguntaron a Colón, en la Casa del Cordón 

El porqué de tanta violación y cacería 

Él les contestó con estas palabras: 

-Cuando pisé tierra, Majestad: ¡Todo eran coños ¡ 

 Seudónimo: Evergisto Aretas 



 

13. RETOS RELATIVOS AL ARTE EN LA SOCIEDAD DEL S.XXI 

 Con los versos de Virgilio en su Eneida, lb. I: “Yo que a la 

sombra de un pesebre limpio canté aliquando con  asnífluo acento 

Honras del Asno, y enseñara al hombre lo que vale un buen Asno en 



todo tiempo (obra útil a la humana raza), me vengo ahora a retar a 

este Arte de la sociedad actual tan resonante, que retumba en paredes, 

museos, y en pantallas de internet, infundiendo a veces a los hombres 

miedo. 

 Y digo que el Arte de hoy es igual al de los primeros siglos del 

Cristianismo y su Inquisición. Bastará comprobarlo con ejemplos: 

 Por adorar ídolos de barro o de madera solo modelados por el 

frente o de cuerpo entero, los indígenas de las Américas, y todos los 

Continentes, fueron masacrados, violados, sometidos y subyugados por 

las huestes de “por la gracia de Dios y el rey”.  

 Objetos artísticos como el zoquete de las cabezas de los incas, los 

aztecas,  o pieles rojas, así como sus dientes de vidrio, piedra o metal, 

fémures y otros huesos del cuerpo fueron colgados en las capillas de 

oración de la santa madre iglesia, mientras que sus sortijas de oro, 

hachas de afeitar, parecidas a las de Cartago, brazaletes de oro, 

trenzas de plata, sellos de marfil, colgantes de marfil, como esos en los 

que figura un perro corriendo, collares de oro y plata, pendientes de 

oro,  adornos de uso para invocar a sus ídolos, brazaletes en forma de 

torque, agujas de plata para hacer redes, tubos de vidrio con 

irisaciones metálicas, todo, como sus propias vidas, les fueron robados 

y llevadas al rey, junto con collares con colgantes con los pelos con sus 

cráneos. 

 Otro sí, las Cruzadas ferales, crueles, sangrientas,  y sus secuaces 

que, por defender los territorios sagrados de la Arabia Pétrea contra el 

Islam, cometieron acciones bien feas y obscenas, asesinas y 

sanguinarias, que causan horror y afectan a nuestros sentidos, cayendo 

bajo nuestra inmediata inspección, careciendo de hermosura su 

importancia dada al fenómeno de la Religión vaticana adorada hasta la 

muerte, como cualquier otra Religión bañada en sangre. 

 Con este odio sacro los reyes de Occidente fomentaban el hacer 

rodar por los suelos las cabezas de los moros,  regalados a la ferocidad 

o fiereza de los cristianos cualquier día de decapitar. 

 Así hicieron con los infieles o las sectas heréticas del cristianismo 

cualquier día, menos en sábado o domingo, como, también,  con los 

agnósticos, incrédulos, herejes, protestantes, ateos; y  más tarde, en 

tiempo de Cruzada reciente, fusilando a anarquistas, masones, 

comunistas y  republicanos elegidos en su “feria de muerte segunda”, 

que era cuando les llevan al paredón o a las cunetas para fusilarles, en 



lunes; en su “feria de muerte tercera”, que era en martes, y así 

sucesivamente “porque el asesino felón y su iglesia lo quieren”. 

 Ayer, como antes de ayer, reinaba la idiotez o imbecilidad más 

cruel y sanguinaria. Era el Idiotismo, en idilio más cruel y sanguinario 

entre el ser humano y su dios caníbal; el mismo que reprocharon a los 

indígenas. 

  Cualquier suceso de carácter criminal solía emplearse en sentido 

festivo. El Idiotismo, la ignorancia, la falta de cultura, se habían 

adueñado de los pueblos de Oriente y de Occidente, acomodándose a 

las reglas gramaticales  o sintácticas  del odio y la opresión. La 

Inquisición, por ejemplo, amó excesivamente a las brujas, los herejes y 

los ateos, hasta la muerte.  

 Hoy, siglo XXI, tal para cual: La idiotez  es la particularidad  de 

expresión de una lengua viciada de tan falsa religión  como la que 

cultivaban y adoraban quienes demostraban amor excesivo a los 

ídolos. Los ídolos antiguos mejicanos, por ejemplo, se merecen tanto 

amor o cariño como las imágenes a las que hoy se rinde culto o 

adoración en el catolicismo. Todos forman parte de la figura material 

de una falsa deidad, que son de la misma ideología, al fin y al cabo. 

  Lo peor es que esta idolatría afecta al trato entre las 

personas, hoy como ayer. ¡Claro que lo es¡ Mi amigo Idomeneo, a 

quien sigo en Idolopeya, figura retórica que consiste en poner un  dicho 

o un discurso en boca de una persona muerta o a punto de morir ( hoy 

es domingo, 22 de Julio de 2018, y él está ingresado por un fatal 

derrame cerebral ), me dijo, la último vez que le visité en el Hospital 

Universitario, muy cuerdo, que: “el Cristianismo cavernícola 

inquisitorial, está a la orden del día, con aptitud, disposición o 

suficiencia  para hacer mucho como antaño, tanto o más cruel y 

sanguinario. 

“Que, como yo, vivía en esta Ciudad de Castilla la Vieja, cuna del 

franco fascismo, capital de la Cruzada, territorio de Jurisdicción de los 

prelados. 

“Que tiene una hija que se ha corrido todas las Instancias de Trabajo 

Temporal, Cajas de Ahorro y Bancos, medianas y grandes empresas, 

etc. para dejar su Currículo. 

“Que, en todas partes, tanto el Jefe de turno, como la persona 

encargada de atender o de coger currículos, o entrevistar, son idiotas, 



faltos de entendimiento, tontos, y poco despiertos de inteligencia. Que 

todos ellos son del Opus, o han estudiado en Jesuitas. 

“Que su hija ya lleva dos años presentándose o llevando su Currículo 

el día 13 de Marzo, Mayo, Julio y Octubre; y, en los demás meses, el 

día 15; y nada.  ¡Que si quieres arroz Catalina¡ Las creencias y reglas 

de los adeptos de estas Empresas influyen en la admisión o selección de 

las personas. 

“Que tiene tres ejemplos claros de que en la mente de ellos tiene su 

sede principal el prelado. Me dijo: 

-Según me dijeron dos empleados de alto rango de una Fundación de 

Caja, el uno y de un Círculo de Ahorros, el otro,  que son, de entrada, 

una primada o sede de un primado, “Que, en Personal, les habían 

dicho que la hija de tu amigo Idomeneo no ha sido seleccionada porque 

su padre es Ateo  y Republicano”. 

-Que, y para más “inri”, en dos bufetes de abogados, el uno de 

abogados cristianos; el otro, de socialistas republicanos, donde mi hija 

estuvo a punto de entrar a trabajar; el uno, que se denomina “Iglesia 

me llamo” no la cogió porque “su padre no entra en la Iglesia”; el otro, 

que es un bufete “palaciego”, no la cogió porque “su padre se ha 

presentado para Alcalde en una lista con anarcosindicalistas”. 

-Visto lo visto, todo está visto: que hay que entrar en la Iglesia o 

casarse con Dios para conseguir alguna prebenda. Iglesia o mar o casa 

real que más da, ¡y en pleno siglo XXI¡ Pero yo no quiero ningún 

viático, amigo. 

 Y el Arte tiene un Jurado, que está reservado a Clerecía; o a esos 

críticos admirados que motejan a los Artistas cuando no son deudores 

de gracias, de victorias cristianas o de cetros; y cuya fama está 

reservada (¡oh gloria suya¡).tan solamente a su asinino plectro. 

 Y, ahora, a desplegar me pongo mi “Tengo el Mono”, un arte 

fotográfico bien apacible. 

TENGO EL MONO 

I’M WITH THE MONKEY 

EL HIJO DE DON QUIJOTE 

DON QUIXOTE’ S SON 



 

 



 

 

 



 



 

 



 



 



 



 

 

 



 



 



 

Goddes Scratching Her Armpit 

Diosa Arrascándose El Sobaco 



Mojave He[art] Review 

 

Jeff Reno 

Dear Mr. de Culla, 

 Thank you for submitting some of your work to our fledgling 

publication. We are honored that an artist of your caliber chose us to 

house some of your pieces with us. Unfortunately, we do not feel your 

submissions fit with our journal's direction at this time. We wanted to 

let you immediately so you could send them elsewhere for publication. 

 Best wishes, 

 Jeffrey Reno, Editor 

 

 

https://mojaveheart.com/


 



EL ARBOL “LA RAJA DE LA VIEJA” 

En la garganta de San Felices del Rudrón 

Legua y media de Burgos, más o menos,  

Y a aun tiro de canto 

Del Lago Azul en Cobanera 

Habitábamos un chalet, en el verano 

Una primada de quince, entre jóvenes chicas y chicos 

Venidos la mayoría de Madrid 

Y los demás de Burgos y provincia. 

El chalet nos le alquilaba una tía guapa y sandunguera 

Que amamantaba pichones, cuidaba chotos 

Terneros mientras maman 

Que, al estar crecidos y engordados 

Su novio regañón, chiquito y regordete, aunque majo 

Que a la cintura le llega 

Al mercado de ganado, en Santander, les lleva. 

Desde aquí, casi podemos tocar las altas peñas 

Que parecen una catedral de aves carroñeras. 

Cuando tenemos ganas de orinar 

A la ribera del río Rudrón bajamos, sí, chicos y chicas 

Intentando mear sobre una trucha que pececillos lleva. 

La otra necesidad, a mayores, la hacemos 

En el corral de patos y gallinas 

Que vienen como buitres y en el pico se lo llevan. 

Qué bonito es ver pasar a un viejo con una carga de leña 

Y al cura párroco del pueblo 

Que ha cogido de la mano a un niño o niña, monaguillos 



Y sólo dios sabe a dónde se le lleva. 

No se le llevará por caminos, ni tampoco por veredas 

Que en la sacristía de la iglesia le meterá 

Para tocarle las pelotitas y el garapito, a él 

Las tetitas y la pochita, a ella,  donde nadie les vea 

Que ya nos ha pasado a alguno de nosotros 

Cuando estudiábamos para cura, monja o fraile. 

De nuestras caminatas mañaneras, la que más nos gusta 

Es ir a Valdelateja (a sus pies los cañones del río Ebro) 

Porque allí nos encontraremos con muchachos 

Que estudian en el Colegio de  San Viator, en Madrid 

Y, en verano, vienen a un albergue que los religiosos tienen 

Con una piscina de agua que cae del cielo 

Y está más sucia que el culo de una monja cisterciense. 

David, uno de los chicos, madrileño él 

Que con ellos viene 

Nos ha dicho que han colocado en la pared del comedor 

Un cuadro con esta inscripción: 

“Nuestro padre superior es el caballo 

La hermana cocinera es la yegua 

Y tú y yo somos el potrillo 

Que relincha en este Valdelateja”. 

Nosotros madrugamos cuando Centola y Elena 

Antonio y “Los Chovillas”, dos hermanos 

Por un  altavoz nos cantan: 

“A quien madruga y vela, la Polla y el Chichi se les revela”. 

Hoy, hemos cruzado las hoces 



Hemos pisado huesos y calaveras 

De animales que el hombre ha matado 

Y han rasgado el buitre y las aves carroñeras. 

No hemos visto ni perdices ni conejos 

Ni tórtolas ni halagüeñas 

Tan sólo hemos encontrado un árbol 

Que nos ha enamorado 

Porque su “Raja de la Vieja” nos enseña todo 

 ¡Como la de tu abuela¡ 

Aquí junto al árbol, ya “nuestro querido árbol” 

A Antonio, que se ha parado 

A atarse las botas 

Diego le ha dado  una palmada en las ancas 

Y el truhan soltó un pedo, que nos hizo reír a todos 

Pues riñéndole la descortesía de tocarle el culo, exclamó: 

-¿A qué puerta llamará vuestra merced que no le respondan? 

Desde este momento dijimos que este árbol 

Sería “nuestro árbol adorado” 

Y, para celebrarlo  y bendecirle 

Todos nosotros le rodeamos 

Nos bajamos los pantalones y las bragas para mear. 

Las chicas tiraban un canto hacia lo alto del árbol 

Y nosotros meábamos con brío, a cual más 

 a ver quién más alto al canto le daba. 

Ellas, tan doncellas y guapas 

Con un Chumino que no le habían asaltado  

Ni paletos ni soldados 



Orinaban contra la “Raja de la Vieja” 

Apretándose con delicadeza  el Chichi 

Con el dedo índice y el pulgar 

Sonrientes exclamando: 

-Viejo árbol, es lástima que se pierda nuestra orina 

Qué mejor que mear sobre tu linda Raja 

Que aquí han venido a mear, lo sabemos 

Curas y frailes del valle y la montaña 

Porque aquí huele a chotuno que espanta 

Y han choteado con jóvenes a fuerza de traerles 

Y llevarles en globo hasta la gloria carnal. 

-Síííííí, exclamamos todos. 

-Este árbol, nuestro árbol amado y genealógico 

Despide cierto tufo como el del ganado cabrío 

Exclamó “La Ratona”, una de las chicas 

Quien, en un momento de inspiración 

Después de haberse limpiado los restos de orina 

Con los dedos de las manos, exclamó: 

-El poder inteligente surge 

De saber masturbase una misma 

Con el dedo gordo de los pies. 

 

* (Foto mía) 

 



 

15. UN FANTASMA PASO POR AQUÍ 

 Tres amigos: Evergisto, Proclo y yo, Maglorio Abad, hemos 

venido a pescar con retel cangrejos al río Ebro, en Tubilleja de Burgos. 

Traemos, guardados en un taper,  cangrejos en tomate para almorzar. 

Esto no se le ocurre más que al sebo de la manteca, lo sé; pero estamos 

contentos pensando que vamos a coger ad libitum cangrejos en número 

indefinido para llenar dos cestos grandes o más. 

 Mis dos amigos son quienes, con tesón y ahínco, colocan los 

reteles  a los bordes del río. Yo, como he pescado una calentura gracias 

a un gripazo que tengo, o que me ha sentado algo mal en el estómago, y 

me ha hecho mal la digestión, me pongo a pasear las laderas del río y a 

contemplar su vegetación con la opresión del corazón y dificultad que 

tengo para respirar. También, llevo una novela en la mano: “El 

Pesebre de los Políticos”, de autor anónimo, editado por Elogio del 

Rebuzno. 

 Como está algo oscuro y las nubes amenazan tormenta, este 

paisaje intenso, profundo me parece una pesadilla molesta y enfadosa, 

máxime cuando se me han acercado dos perrazos sin dueño ladrando 

con sentimientos de hacerme injuria, agravio. Como tengo un palo 

grueso y largo, le he blandido  haciéndoles impresión o fuerza contra 

ellos; por eso, han dejado de ladrar, y se han ido. 

 A pesar de la llovizna que ahora cae, ellos siguen sacando del 

agua y volviendo a meter los reteles, contando los cangrejos cogidos al 

echarles en el cesto. Yo, voy paseando una senda; ahora, la de la 



derecha, viendo la fuerza de los árboles que me enseñan sus raíces 

como enredadas serpientes. 

 Al pasar un muro, veo una especie de vela  rasgada, tendida a lo 

ancho,  y detrás de ella una figura de persona fantasma que intenta 

colgar del cielo un bote, sin lograrlo, en una nube en forma de barco. 

 En un descuido mío, una rama medio seca me ha dado un golpe 

en el pescuezo. Al mirar de qué árbol provenía, esa figura de persona 

fantasma empezó a escupirme alveolos de las quijadas donde encajan 

sus dientes. ¡Sacaba una lengua que parecía el abadejo salado¡ 

  Sin pestañear, hizo un movimiento rápido y me gritó: 

-Ahora me voy a Pesquera de Ebro. Y tú, cuídate de novelas, que en 

España hay peste de política. 

 

(Las fotos son mías) 

 



 

 



 

 

 

Dear Daniel, 

The Perito Moreno Glacier is the most important glacier that forms 

Argentina's Los Glaciares National Park—an UNESCO heritage site, 

known for its imposing beauty and breath-taking icefalls. 

The Santa Cruz River, the last free-flowing glacial river running from 

the Andes to the sea, relies on Lake Argentino which depends on 

several glaciers including Perito Moreno. The Argentine government is 

currently planning to build a hydroelectric complex that will alter the 

natural course of this ecosystem. 



 If the Condor Cliff-La Barrancosa dams are built, they will 

irreversibly change the fragile course of the river, modifying the height 

of Lake Argentino, and in turn affect the Perito Moreno Glacier. 

In other words, if the dams are built as planned, the Santa Cruz River 

and the Perito Moreno Glacier as we know them may be destroyed. We 

still have time to put a stop to this project, but we need you to speak 

up. 

Will you sign our petition to the Argentine president, demanding to 

stop the planned dams on the Santa Cruz River? 

photo of Sara Thomas   

Sincerely, 

 

Sara Thomas 

Director, Activism and Outreach 

World Wildlife Fund 



 

 

Dear Daniel,  

Thank you for signing our petition to President Macri of Argentina to 

help protect one of the last free-flowing glacial rivers running from the 

Andes to the sea. Together we can make a difference. 

Thanks again for your commitment to protecting fresh water habitats 

and free-flowing rivers. 

Sincerely, Sara Thomas 

Director, Activism and Outreach 

World Wildlife Fund 

 

 

Palaver  

Dear Daniel de Culla,  

Thank you so much for submitting to Palaver. We appreciate you 

trusting us with “Any,” but we must pass on its publication here at 

Palaver. Often we end up having to turn down submissions we enjoy. 

We wish you the best of luck placing it elsewhere and look forward to 

seeing more of your work in the future.  



We apologize that we cannot offer individualized feedback due to the 

volume of submissions we receive.  

We appreciate your continued interest and support of our journal.  

Christen Faubel & Chelsea Wetherell  

 

(Christen) 

Managing Editors, Palaver Journal  

UNCW Graduate Liberal Studies  

palaverjournal.com 



 

Colaboraciones Revista Miseria  

Hola Daniel, miserables noches. 

Te comunico que tu texto "Cataratas del Iguazú" será publicado en 

nuestro no. 49 de la revista, a publicarse en el mes de noviembre, en la 

sección de Dildoterapia. 

Sobre las demás colaboraciones que nos has enviado, Daniel, las 

estamos revisando, en el camino te iremos informando de su 

publicación y la sección de la revista en la que han sido catalogadas. 

Gracias por colaborar con nosotros.  

Saludos miserables. 



 

 



 

 

Jeani Rector 

Hi again Daniel. I need for you to send me two more poems, please. I 

cannot use the one about Trump because we don't publish anything 

politcal. 

Can you send two more poems today? I need them right away. 

Thanks,  

Jeani Rector, Editor 

 



Donna Stroud  

Hello Artist, 

 

This email is to let you know the Feb. 2019 Library Mail Art Show in 

Spokane, WA USA, will be documented via my Facebook account: 

"Donna Stroud." 

Thank you for your participation, 

Donna Stroud 



 

(Exhibition Feb.1-28,2019, at North Spokane County Library, 

Spokane, WA USA). 



  

 

Defendemos las selvas del mundo 

 

Oro o gorilas 

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva: 

Gorilas, chimpancés, elefantes de bosque – en la reserva natural de 

Itombwe en la República Democrática del Congo existe una 

abrumadora diversidad de especies. La empresa Banro pretende 

extraer oro. Se temen graves consecuencias para la naturaleza y la 

población pero Banro ignora toda crítica. 

Gracias por firmar y ayudar a difundir la petición. 



 

Mail Art 

Library Mail Art 

 

https://mailart.home.blog/
https://mailart.home.blog/
https://mailart.home.blog/
https://mailart.home.blog/


 

Tofu SF (2) 
MailArt& ArtByMail 

Jokie X. Wilson 
No-Institute 

Cascadia ArtPost 
Jennie Hinchcliff 

Lutz Beeke 



Paul Tiilila (2) 
The Introverted Post (2) 

Daniel de Culla 

Cascadia ArtPost (2) 

 

 

ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LITERATURA 
MODERNA INTERNACIONAL 

Estructura ANLModerna Internacional por 

Comunidades Autonómicas en el Capítulo 

Reino de España 

 

SEDE REINO DE ESPAÑA 
Granada/España 

Calle Campanario, 26 - 18199, Granada 

https://anlminternacionalcapituloesp.blogspot.com/2018/10/estructura-anlmoderna-internacional-por.html
https://anlminternacionalcapituloesp.blogspot.com/2018/10/estructura-anlmoderna-internacional-por.html
https://anlminternacionalcapituloesp.blogspot.com/2018/10/estructura-anlmoderna-internacional-por.html


 

Ivonne Sánchez Barea 

Presidente 

MIEMBRO DE NUMERO: 

Daniel Gómez de Culla (Burgos) 

Ivonne Sánchez Barea 

Daniel De Culla, ANLM BURGOS 

Estimado Daniel;  

Saludo y te informo que ayer en cuanto recibí las fotos, subí al Blog la 

información. Le dedique 16h a la tarea de hacer el Blog. Iba como una 

novata investigando que y cómo.  

Para cuestiones de la Academia Norteamericana de Literatura 

Moderna Internacional  ( ANLMI) el correo electrónico es; 

anlm.cap.es@gmail.com  

Aprovecho éste correo para preguntarte si conoces a 2 personas  

(escritores) que quisieran formar equipo contigo sea en tu Provincia o 

Comunidad.  Es para realizar el trabajo que nos piden desde EUA: 

investigación sobre autores modernistas,  seminario, para una 

intervención en Radio año 2019, etc. Si tuvieras la facilidad de hacer 

un pequeño equipo,  podría plantear la posibilidad de nombrarte 

Delegado de tu Provincia y más adelante de la Comunidad Autónoma.  

 



Recibe todo mi respeto y admiración,  desde Granada,  

Ivonne Sánchez Barea  

Presidente Capítulo Reino España ANLMI 

MIEMBROS DE NUMERO EN OTRAS PROVINCIAS 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LEÓN 

Provincia de BURGOS 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_provincia_de_Burgos


 

 

Sr. Don Daniel Gómez Cullá (Burgos) 



 

Foto: Rita 

 

16. DANIEL EN UNA MAQUINA VENDIMIADORA 

 “Eres un máquina, Dany” es un dicho que me dijeron la tarde 

que me subí a este monstruo que vendimia por entre sus ruedas como 

gigantescos muslos, pasando la uva por golletes o gaznates. 



 Fue excitante ver desde la cabina a un par de  trabajadores 

valerosos y el plantel de cepas que se vendimian en este monte de 

Moradillo de Roa, en Burgos. 

 La máquina se comía las uvas de una mordida dejando los 

rampojos colgando como señalando la garganta de la Optimum. 

 Un coche se acercó donde estábamos, bajándose de él una mujer 

y otros familiares, hasta cuatro. Ella se vino al conductor de la 

vendimiadora preguntándole que si le daban uvas, contestándole el 

conductor: “Pues sí, pase usted el plantel adelante”.  

 Y así cogieron unos cuantos racimos antes de que la máquina se 

los devorase, volviendo con ellos a casa, no sin antes agradecérselo al 

conductor, exclamando antes de meterse en el coche: 

-Señor conductor, para planteles, vino. 

 Nos hizo gracia y nos reímos. 

 

 

 

17. CRISTIANISMO FASCISTA O DEMOCRACIA GORILA 

(Es esta una conversación escuchada, sentado en un banco de madera 

de un parque infantil que hay frente a un colegio concertado. Las  

madres o cuidadoras de los críos, cual marujas, hablan sacando a 

relucir trapos sucios. 



Muy cerca de mí, sentados en otro banco, están un joven mediano, 

sucio y mal vestido, adulador, zalamero, un sin papeles, que recoge 

cartones, junto a  una vieja zarrapastrosa, desaliñada, desaseada, 

andrajosa, que le zamarrea al joven la polla, maltratándola como para 

destrozarla, trayéndola y llevándola  de una parte a otra, y frotándola 

como Aladino a su lámpara). 

 Escucho: 

Padre Lungebundo: Hijo, ¿te gustaría que tuviéramos como Presidente 

del Gobierno a un Gorila? 

Hijo Lambie: Sí, padre. Visto lo visto, y lo que hay que ver, mejor que 

tener a uno de esos que enarbola bandera de destrucción masiva, 

franco facha, cristiano pedófila, ladrona, prevaricadora, perdularia, 

deshauciadora, violadora y asesina, sería mejor que nos gobierno un 

gorila. Sí, claro que sí, padre.  

Padre Lungebundo: ¿Entonces estás por la Democracia gorila? 

Hijo Lambie: Padre, creo que sería un mal menor, mientras los 

dictadores del cristianismo fascista no les imiten; pues la historia nos 

enseña con ejemplos que todos los asesinos dictadores y fascistas 

imitaron a los gorilas condecorándose ellos mismos con medallas 

cadavéricas y cruces negras bajo palio. 

Qué bonito, padre, sería retozar de aquí para allá, de allá para acullá, 

volar como pajaritos. Que las cigüeñas anidaran dentro de las 

catedrales y las iglesias con los canarios y andarríos, los ruiseñores y 

las tórtolas, las hurracas y los mirlos. 

Que las palomas siguieran cagando en los monumentos y los tejados de 

las mansiones de los curas y los ricos. 

Padre Lungebundo: ¿Y qué sería, entonces,  de los frailes y los curas, 

hijo? 

Hijo Lambie: Pues que se vayan, padre, adónde se fue el padre Padilla: 

¡A hacer puñetas¡ Y que ayuden, por decreto, si es que se quedan en la 

Península Ibérica, a hacer sus nidos a las tórtolas, perdices, cogujadas 

y codornices; que vigilen y controlen a los criminales cazadores que 

solo tienen en su punto de mira el asesinar y destripar a los animales, 

en especial el lobo, el jabalí, el corzo, la liebre y el conejo. 



Padre Lungebundo: ¿Y con los trabajadores de las armas, los de la 

porra, palo y tente tieso que guardan la viña, que se haría? 

Hijo Lambie: Que canten con dulce alegría marchando por montes, 

riscos y prados; o ayuden a labradores que trabajando su quintería se 

van a un lugar tranquilo y húmedo, y se tiran a la Bartola. 

Que los mayorales y capataces vuelvan  a tener envidia de los criados y 

empleados que no hacen nada, pues todo lo que reciben por su trabajo 

es miseria y calderilla. 

Padre Lungebundo: Hijo, deja de frotarte con los dedos el carrizo que 

sobresale de tu piel estirada, no vaya a ser que escupa como un mono 

americano, y tu careto se ponga de aspecto horrible como de 

Carantamaula. 

Si nadie hiciera nada, hijo, esto sería el caos y la anarquía. 

Hijo Lambie, con risa  impetuosa y fuerte: Por mis cojones que tienen 

túnica de color rojo como los ajos de Cañete, en el Perú, ¡viva el Caos, 

volviendo antes del principio del tiempo sacro facha; y ¡viva la 

Anarquía¡ aspirando a la supresión  del Estado y del Gobierno, a la 

que aspira la Naturaleza entera. 

Padre Lungebundo: Pero esto con lo que sueñas, hijo, no es más que 

una ilusión, una idea fantástica, una quimera propia del joven 

sentimiento cuando la vista está turbada. Venirnos mal o bien la ropa 

del cura o del fraile forma nuestro talle. 

Hijo Lambie: Entonces, padre, por lo que se ha visto desde la 

prehistoria, y vemos en nuestro actual y prehistórico tiempo, los cafres 

y caníbales seguirán dominando nuestro cuerpo y nuestro espíritu sin 

dejarnos pensar y formarnos ideas de las cosas.  

Padre Lungebundo: Así es, hijo. Así que vete pensando que no habrá 

democracia gorila, tan sólo cristianismo fascista; sin olvidar las 

sentencias consagradas: “Ave que vuela a la cazuela”, y “Animal que 

pase delante de nuestro punto de mira, tiro en la nuca o la barriga”. 

Hijo Lambie: Así que, padre, hay que tener entendido lo de siempre: 

“Ajo y Agua”; o sea: “A joderse y Aguantarse”. Que descansen los 

amos y los hijos de los amos, y que trabajen los bueyes y los hombres 

como burros. 

Padre Lungebundo: Sí, hijo. 



Hijo Lambie: Pues si es así, padre, el Gang Bang de la Vida y el 

Campo, que va arando abriendo tres surcos con un solo arado, como 

en la Mística del Culo, a usted, padre, se lo digo, de pena llorando: 

“Mejor no haber nacido”. 

THE PANGOLIN REVIEW 

Dear poet, 

The Pangolin Review would like to sincerely thank everyone who 

participated in our first ever poetry competition. We close on 

Wednesday, October 31 and the results are on November 15: winner, 

runner-up and a list of the best poems received. 

There is still time to send us something if you feel you can make it 

before Wednesday. 

Find the rules, please, here: 

https://thepangolinreview.wixsite.com/mypoetrysite/prpp-rules 

Our next issue is also ready for November 8. 

Thank you, friend! 

Kindest regards, 

Happy Sunday! 

Jane Mayflower & team 

 

 

Maria Christakou  

Dear Daniel de Culla, 

https://thepangolinreview.wixsite.com/mypoetrysite


Thank you for the personal gift and  thank you for contacting The 

Thespis Project and wanting to take  part in the  mail art exhibition. 

You are very welcome!).  

Best Regards, 

Maria Christakou  

The Thespis Project 

18. CARNAL MEETING AT LANCRESSE BAY BEACH 

It was a casual encounter, yes 

On Lancresse Bay Beach, in Guernsey, Channel Islands: 

Island surrounded by a bunker built by the Germans 

In the Second World War. 

She was Dominique 

Who lived very close to the Victor Hugo’ House Museum 

“The Hauteville House” 

When he was banished 

And where "he wrote as much as he fucked". 

If my Dominique had lived in her then 



I would have found her, sure, badly fucked 

Like Blanche Lanvin in the service of Juliette Drouet 

Hugo’s  pilgrim lover. 

(Later, later, and that's why I left her 

I found out that he had fucked like a Norman 

With an Italian until more can not). 

Love has already been declared just by looking at us 

Although she walked with a desire to fuck 

It was clear¡ 

We went up, dressed, to a defensive embrasure, and we embraced 

I would fly her up and I wanted to get her 

Going through pants and dress 

Because I was a Madrid’ boy "macho man" 

What made her put herself at a hundred. 

She kissed me 

He put his saliva on my tongue with her tongue 

We clash our teeth 

We cook to eat our flesh 

When, in a moment, she told me: 

-How long can you hold the erection? 

We can go to the beach and get into the sea 

And fuck: You, like my dear husband 

Me, as your beloved woman. 

-It's ok, Dominique, I answered; and her: 

-Lovely, Daniel. 

As we were both prepared to bathe 

We take off our clothes 



 

And we went down to bathe to fuck like geese on the waves 

Or, better, inside the sea. 

She threw herself into the water first, telling me: 

-Come on, man¡ come and get me 

And, I, answering her: 

- Mine’s with pleasure goes, Dominique 

And I'm going to put You in the water looking for London. 

More, oh, what a pity! 

What a pity penalty, wow! 

My prick that was beautiful and erect, about to be eat 

By the cold it deflated, damn it! 

And without force of being able to enter her pussy 

He threw some sperm with lots of salt and salt 

What made Dominique cast curses 

Because some came with water in her mouth 

And her pussy looked like she was having an orgasm 

No sense below the waves. 

The two of us moody, we went out to the sand 

I run like a dog with my tail between my legs 

Telling her: 

-I'm so sorry, Dominique; and she answering: 

-Don't worry, Daniel. Now, I see that you have a Little penis 

That does not help me or a comb. 

The only thing, if you want, and when you want, of course! 

Is that You can lick my pussy 

"Sucking and not fucking" 



To cure this bad to fuck,  so I left the Italian. 

-To suck, me, Your pussy? Do not dream it, fucking girl. 

If you smell as demons  and your pussy 

Go away to know how you will know 

Besides that inside your pussy there is a brothel! 

We left ourselves, and we did not see each other again 

Well, on any occasion, yes 

In Saint Peter Port, the City 

But, she, not even looking at me 

And my prick  being able to resurrect. 

I did not give her my hand 

But I did remember again 

That I could enjoy her pussy lying in salt water. 

 

Claudine Nash  

Hello, 

 

Thank you for your submission to the Epiphanies and Late 

Realizations of Love anthology. This email confirms receipt of your 

submission. We look forward to reading your work and will be in 

contact once the submission period has ended. 

Best, 



Claudine   

 Transcendent Zero Press 

 

 

 

 

 

Sélection du trimestre 



(octobre/décembre 2018)... 

Equipe rédactionnelle 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par Daniel Aranjo, 

Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick Cintas, Daniel de Cullá, 

Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane 
Tomasso, Henri Valero, Pascal Uccelli, Robert Vitton - et le groupe Personæ. 

 

 



 



 

Happy Halloween! Daniel 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

19. ESTA AVISPA ME PICO Y DESPUES SE FUE AL JAMON 

¡Qué hija de la gran puta, la Avispa 

Insecto porta aguijón ¡ 

Debía pensar que la yema de mi dedo corazón 

Era fruto seco parecido al alforfón y la lechuga 



Pues me la picó en arameo, siriaco y caldeo 

Cuando en un trozo de tierra cubierta de yerbabuena 

Me clavó el aguijón, al arrancar algunas yerbas 

Riendo su picotazo el tontillo y el gorrión. 

Fue profundo el dolor que sentí, y tremenda 

La mala leche que me produjo 

Pues con el mayor tesón y fuerte empeño 

Quise partirla en dos con la tijera de podar 

Pero no pude porque una lagartija la espantó 

Yéndose al jamón a hacer historia 

Jamón que, en bocadillo, me iba a almorzar. 

Pero esto no fue lo peor, faltaría más 

Porque sentí el prurito de orinar 

Y antes de ponerme a mear como lo hace un Asno 

En el tiempo de un bostezo que yo di 

Y el cantar de un lejano gallo  

La avispa se vino a la punta del capullo 

De mi objeto entre las manos 

Al instante profiriendo yo un formidable grito 

Pues su aguijón hería mi vida  

Y a mi espíritu le ponía en pasión. 

No sé de dónde pude sacar fuerza y valentía 

Pues estando la avispa entre mis dos huevos 

Frente del uno y del otro 

Ya dispuestos los dos en mis  manos 

Confiado, la aplasté 

 Cayendo moribunda contra el suelo. 



Al instante, mi picha se inflamó como un trofeo 

Y, al verla, a pesar de mi dolor 

La aplaudí y vitoreé como hacían los egipcios 

En las procesiones del Pene y la Vagina 

Por aldeas, villas y ciudades. 

Ellos, para quitarse la calentura 

Metían la picha en las aguas del  Nilo. 

Yo, aunque vergonzosa se me puso 

La metí en el húmedo agujero de un topo 

Sobre el que, que generosamente había meado 

Diciéndome a mí  mismo, muy soberbio: 

¡La muerte de esta avispa tan cabrona   

Tengo que agradecérsela 

A mis dos huevos ¡ 



 

 

Dahl House Art & Rosemaling Center 

Thank you Daniel, 

 

Otoliths issue fifty-one, the southern spring issue, has just gone 

live. 

  

Once again it contains an wide-ranging mix of text & visual poems, 

reviews, photographs, collages, prose pieces — long & short — 

paintings, & a few combinations of those forms. Included in the issue is 

work by Nico Vassilakis, Alyson Miller, David A. Welch, Brandstifter, 

Texas Fontanella, David Lohrey, Nick Nelson, Jake Berry, Jeff Bagato, 

Jim Leftwich, Steve Dalachinsky, Dylan Harris, Sven Heuchert, David 

Felix, Sanjeev Sethi, Seth Howard, Daniel de Culla, 

Richard Kostelanetz, Mark Cunningham, Cecelia Chapman, Maralena 

Howard, Peter Bakowski & Ken Bolton, Jürgen Schneider, dan 

raphael, JD Rage, John W. Sexton, Elaine Woo, Joseph Salvatore 

https://the-otolith.blogspot.com/2018/09/issue-fifty-one-southern-spring-2018.html
https://the-otolith.blogspot.com/2018/09/issue-fifty-one-southern-spring-2018.html


Aversano, John M. Bennett, Thomas M. Cassidy, osvaldo cibils, 

Gregory Kimbrell, Carol Stetser, Stephen C. Middleton, Volodymyr 

Bilyk, Brad Vogler, Howie Good, Olivier Schopfer, Lynn Strongin, 

Eileen R. Tabios, Olchar Lindsann, Sacha Archer, Andrew Topel, Billy 

Mavreas, Jami Macarty, Ficus strangulensis, Christopher Barnes, 

Brendan Slater, Joel Chace, J.J. Campbell, Francisco Aprile, Crank 

Sturgeon, Daniel f Bradley, Vernon Frazer, Bob Heman, Jake 

Marmer, Jim Meirose, Joe Balaz, John Levy, Mike Callaghan, Clara 

B. Jones, Rich Murphy, Jack Galmitz, hiromi suzuki, Kirk Marshall, 

Bill Wolak, Yoko Danno, Obododimma  Oha, Sean Singer, Isabel 

Gómez de Diego, Timothy Pilgrim, Kyle Hemmings, Johannes S. H. 

Bjerg, Tom Beckett, Joshua Medsker, Toby Fitch, Willie Smith, 

Michael Gottlieb, Jeff Harrison, Susan Gangel, gobscure, Joseph 

Beuhler, Jim McCrary, Tim Murphy, Xe M. Sánchez,Gareth Morgan, 

Keith Nunes, Andrew Brenza, Marilyn Stablein, Tom Montag, Tony 

Beyer, Dawn Nelson Wardrope, Michael O'Brien, Anna Cates, Pete 

Spence, Siham Karani, Stephen Nelson, AG Davis, Jesse Glass, Erik 

Fuhrer, Marcia Arrieta, Owen Bullock, Edward Kulemin, Miro 

Sandev, Gavin Yates, David Kjellin, Joyce Parkes, Michael Orr, 

Connor Stratman, Tim Youngs, Michael Brandonisio, Natsuko Hirata, 

Jake Goetz, Meryl Stuart Phair, Tess Ridgway, J. D. Nelson, Martin 

Edmond, Katrinka Moore, Penelope Weiss, John Pursch, Shloka 

Shankar, Olivia Macassey, nick-e melville, & Cherie Hunter Day. 

  

Enjoy 

Mark 

OTOLITHS 
A MAGAZINE OF MANY E-THINGS  

ISSN 1833-623X 

 

Daniel de Culla 
 
 

HOMELESS HA'NINI 



 

 
 

Mother, there is a Child in the street 
Ha'Nini told me his name is 

More alone than a moon. 
 

He says he is cold 
And he is asking for money 

to go to a place 
Where to sleep well. 

 
- Son, give him five euros 
To go and stay overnight 

In the pilgrim hostel 
And tell him that tomorrow to go 

To the Archbishopric 
Where Caritas put its flag 

As they are well provided for beds 
And meet desires for to eat. 

 
-Make up his mind¡ 



Tell to him 
That in this beautiful Country 

There is Charity to tasting 
Like with watermelons and melons 

And that, in White Sources 
There is a water source 

Where he will drink 
If you say yes.  

 
 

LETTER 

 

 

 
 

PLANET TRUMP 



 

 
Trump, gypsylike to, illustrates 

The scintilla of life: 
Making a Trump taking many lives 

Wishing and hunting 
Ancient skills of skinning. 
His powerful majic odor 

Dilates our nostrils 
And quickens our hearts. 

He will be written with berry juice 
Since his brain is as a tortilla 



made with turtle’s eggs 
coming to Act, coming to Eat 

With Putin and his Ego 
Within the necessities 

Of all the livings. 
 

 

HAPPY HALLOWEEN! 
OCTOBER 31, 2018 



 



"The ninety and nine are with dreams, content but the 

hope of the world made new, is the hundredth man who 

is grimly bent on making those dreams come true." 

 - Edgar Allan Poe 

 

 



 

"We represent the best illustrators on the planet and even 
some that are out of this world!" 

Anna Goodson 
 

 

Participants and Exhibitions 

https://agoodson.us5.list-manage.com/track/click?u=754b27596c5cb25867892196b&id=a2371b477f&e=efdf503736
https://agoodson.us5.list-manage.com/track/click?u=754b27596c5cb25867892196b&id=a2371b477f&e=efdf503736


…/.. 

Eva Brand, Bretzfeld 
Sirlei Caetano, Porto Alegre / BR 
Ryosuke Cohen, Ashiya-City / JP 

Daniel de Culla, Burgos / ES 

Darmeli – Maria Darmeli Araujo, Porto Alegre / BR 

…/.. 

Wanderausstellung -Suffragetten- 2018: 

Stuttgart Stadtbibliothek Stadtteilbibliothek-
Untertürkheim 13. April bis 4. Mai 2018 

Stuttgart Stadtbibliothek Stadtteilbibliothek 
Stuttgart-Vaihingen  24. Mai bis 24. Juli 2018 

Kiel Literaturhaus Schleswig-Holstein 3. September 
bis 1. Oktober 2018 

Ausstellung –Ein Jahrhundert Frauenwahlrecht- 

GEDOK Kunstforum, Hamburg 30.Oktober bis 
24.11.2018 

Wanderausstellung -Suffragetten- 2019: 

Hamburg Bücherhallen, Zentralbibliothek  4. Januar 
bis 2. Februar 2019 

Wien Hauptbücherei  4. März bis 30. April 2019 

Reutlingen Stadtbibliothek 31. Mai bis 27. Juli 2019 

Stuttgart, DGB Haus  Herbst 2019 



Barbara Ihme  

 

 



 



 

 

 

The Ekphrastic Review 
 

WELCOME!!!! 

Thanks so much for joining The Ekphrastic Review, an arts journal 

dedicated exclusively to writing inspired by visual art.  

 

We feature an amazing wealth of creative talent from across the U.S. 

and Canada and all over the world, from Ivy League writing 

professors to poets being published for the first time.  

http://www.ekphrastic.net/


The Ekphrastic Review's objective is simple: to expand the art form of 

writing from art, and to promote ekphrastic writing for its own sake 

and for its benefits. 

 

Ekphrastic writing is an ancient practice, but its potential has barely 

been tapped. We want to change that, and challenge writers to new 

and deeper ways of thinking and seeing. We also want readers to find 

new ways to think about art by viewing it from others' perspectives. 

 

We won't inundate you with thousands of junky emails. To stay on top 

of everything happening at The Ekphrastic Review, visit the journal 

often at www.ekphrastic.net. Here you will receive occasional 

reminders, news on changes or special features, etc.  

 

Thank you for being part of The Ekphrastic Review. Please share this 

unique journal with anyone you know who loves art, poetry, essays, 

and other forms of creativity. By doing so you help bring a wider 

audience to our writers and artists.  

 

Until next time, 

Lorette C. Luzajic

 



 

 

 

 

 

Ascent Aspirations Magazine 

 

David Fraser 



Thank you, Daniel, for your submission to Friday’s Poems. 

David Fraser, Editor 

 

 

 

 

November 2018 



 

 

Happy November! 



Dear Daniel, 

 

Submissions are now open for our next anthology. Huge thanks to 

everyone who has sent work already - we are thoroughly enjoying 

reading your poetry and prose. Deadline is January 15th 2019. 

October bought us a lot of fun on our annual West Coast / PNW tour. 

It has been amazing meeting so many of you. Please join us for our 

final dates in Oakland on Thursday November 1st and San Francisco 

on Friday November 2nd. Richard Loranger has been sharing his 

reflections on the whole tour - take a look. The posts really highlight 

the fun and community. 

 

 

 
Finally we have a wonderful New York City show at KGB Red Room on Tuesday 

November 13th. All events include contributors from our recent 

collection, Suitcase of Chrysanthemums, plus special guests.  
 

 

Wishing you a loving, creative, and supportive November, 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ginB6kEHUtsUJqOGHR5LEli15DwWy69Gg4XFtEu5gj59hT71oHD2XbwYpgdX-tQBYL_-_FeGXmHReZ0HTRP-GYC7sHMFUqyVK5zaWX3WmtxJ5RdMEip4QLWisXtEZkW13o5crX1hkZ8vTMFN5p4L6gSn9Xq1QNQ6O_IHJO-sp8TB84hpT4rXVQeHg-cmqsHumFVasGrGVuka7wEfMaPlkqoX1yVNgFFJfRz-nzjO80LHA1rfxFXdzn5NSu84cCeV&c=i3YEQFgW2q8fyZ-mcv1wB9a0NhvdhvQIKGxncyEBknmByNfknu7w7w==&ch=60zDtlmsceLr6lsU_l01joICrgkmEQ8T0V11jcGt5BNv9lmRe5xFag==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ginB6kEHUtsUJqOGHR5LEli15DwWy69Gg4XFtEu5gj59hT71oHD2XdwDLONykCGc3xuVXzikKb2YoklUfN7-s8qfdI_xq6Z7Sl1XepbGc9bMI7b0e0hPsK_f2yDZa5p5JdqwgFiOsneC41QGGNjNiMnqTD6KjB0ue0lZOO8p-CRo_RyI1xU1T9suHi-LfBRvbeRIbQg_-QI=&c=i3YEQFgW2q8fyZ-mcv1wB9a0NhvdhvQIKGxncyEBknmByNfknu7w7w==&ch=60zDtlmsceLr6lsU_l01joICrgkmEQ8T0V11jcGt5BNv9lmRe5xFag==


 

Jane Ormerod, Thomas Fucaloro, David Lawton, 

George Wallace, Mary McLaughlin Slechta 
 

Editors, great weather for MEDIA 
 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

lunalunamagazine  
 

Hello, darkling. It's your Luna Luna Magazine editor-in-chief, Lisa 

Marie Basile here. 



I hope you're recovering from your Halloween night of mayhem. 

November 1 feels, in a way, like an extension of October 31, a time to 

look back on the shadows you spoke to and danced with just last night. 

Halloween— the entirety of Scorpio Season, really—has always been 

my favorite day of the year. It makes sense, too—I was born November 

3, just a few days afterward. It’s as if I could feel the electricity and 

magic going on around me, and I just couldn’t wait to enter into this 

realm to indulge in it: the Scorpio energy pulsating, the connection to 

the otherworld, the quiet contemplation, the magnetic pull toward 

transformation. This time of year speaks my language. If you’re a 

reader of Luna Luna, you probably feel the same way. After all, for the 

past five years, we’ve been hosting a space for that liminality, all-year 

round. 

Halloween is extra special for us, though. For one, Rena Medow made 

this amazing painting you're looking at above! And this Halloween 

issue is SPLENDID. We explored the magic and mayhem in a big way 

this year. We’re offering lots of ghastly poems and magical practices 

and spooky stories—not just because it’s fun (it totally is), but because 

these stories and rituals can help us move through the coming dark. 

In curating this issue, I offer up the Luna Luna staples—magic & 

ritual, poems and stories, all ghastly and transformative, designed to 

make you think and feel. About the beyond, and about yourself. About 

truth and shadow, about your healing and your fear, about the noises 

in the night. 

In this issue you’ll find magic, spells & rituals. 

Happy Halloween. We love you. 

 

Love, 



Lisa Marie Basile

 

Editor-in-Chief 

 

 

 

Amalfitano  

Lasbarbasdeplaton 

 

Buenos días, Daniel!! 

 

Gloriosos los ojos que te ven. Muchas gracias por tus envíos y regalos. 

Decirte que si bien yo tengo debilidad por tus relatos por chocantes y 



rompedores, no exentos de cierta sorna y crítica social, mi tío 

Amalfitano, más anclado en el pasado y que podría definirse como 

"buenista" en estos tiempos, no comparte mi opinión. Tras mucho 

debate vamos a publicar el relato "De másteres y otras chuminadas" el 

10 de marzo de 2019. Por otra parte, hemos valorado publicar el de 

"Problema de matemáticas", pero todavía no he conseguido 

convencerle. Te iremos informando. Por otro lado, te recomiendo que 

le eches un vistazo a la colección Black Mirror que hemos fnializado 

recientemente ;) https://lasbarbasdeplaton.com/colecciones-de-

relatos/black-mirror/ 

 

Lo que considero sano es que tu estilo "libre" nos hace plantearnos el 

tema de la censura y autocensura en los tiempos actuales. Para que 

veas por dónde voy, te recomiendo echarle un ojo a este artículo: 

https://www.xlsemanal.com/firmas/20180923/perez-reverte-

mariconadas.html 

 

Cualquier cosa comentamos. 

 

Un abrazo fuerte, amigo. 

 

Igor 

Puaf¡ es lo primero que leo de perez.reverte; y como ya está 

institucionalizado,  me importa un bledo lo que diga.; además de que 

no me gusta.Siempre me han dado repelús los encumbrados, así como 

jamás me han gustado las películas que obtienen oscares, o las obras de 

teatro que cierran la taquilla, y aplaude la crítica oficial y oficialista.  

Cuando, más joven , estudiaba por la noche y trabajaba por el día, era 

asiduo espectador de claqué, y yo aplaudía cuando me gustaba una 

obra, y quería, no cuando me lo ordenaban. Iba, también, a salas de 

cine especiales,  nunca a los cines que estrenaban las obras premiadas 

en España o el extranjero. 



Cuando seguí el trasero de los escritores encumbrados, como hacía de 

pequeño siguiendo a los burros o caballos cuando cagaban, o a las 

ovejas y las cabras, me divertía con otros chicos y chicas coger sus 

boñigas y cagarrutas, unas para abono de tiestos, y otras para jugar 

como quien juega con aceitunas. 

De estos encuentros con V. Aleixandre, con J. Hierro y otros saqué en 

limpio que desprecian al joven que empieza en el mundo de las 

letras.No me ayudaron en nada; tan sólo recuerdo con amor y 

veneración a Jose García Nieto, de Poesía Hispánica, y a Gonzalo 

Armero, de Trece de Nieve. 

Pasado los tiempos, advertí, como sigo advirtiendo hoy, que los poetas 

y escritores nos odiamos o pasamos olímpicamente unos de otros. 

Esto es todo. Y con que me subáis de vez en cuando a vuestras barbas 

me dará ilusión y alegría..Pero siempre cuando no hayáis comido sopa 

de fideos, no vaya a ser que se columpia la lengua,.La Luenga de la 

RReal Akademia.  

Un abrazo. 

Daniel 

 

 

 

 



 

 

Lisa Morton 



 

 

 



 



 

 

Hello, 

 

You're rude and disgusting.  Please do not submit to our journal 

anymore. 

Kind regards, 

Christine Taylor  

Contributing Editor, Haibun 

 



 

 

 

 



 

 

The Art of Love Newsletter  

      
Hi Daniel, 

 

This week, I answer an email from a guy who thinks his long distance 

girlfriend may be cheating. 

He wants to know if it's possible to know when someone is cheating. 

Find out what my answer is in my latest post on The Art of Love Blog. 

Have a great weekend! 



Lucia xo 

 
 

 

 

The Horror Zine 

Magazine 
 

Fall 2018 

                                                   

 

Since 2009, The Horror Zine has published exceptional horror fiction 

by emerging talent and today’s leading authors. Editor Jeani Rector 



selects only the most inventive, captivating tales, provocative poetry, 

and amazing art for each issue. In addition to short fiction, The Horror 

Zine features horror-themed poetry and artwork.  

 

“I have seen the future of horror—and so has Jeani Rector. In fact, she’s 

publishing it. Amazing stuff.” – Bentley Little, author of The 

Disappearance and The Haunted 

  

“The Horror Zine is one of the very best horror sites online.” – Graham 

Masterton, author of Blind Panic and the Manitou series 

  

“The Horror Zine is a gloriously rich feast of images and text. Truly a 

banquet of delights for the discerning horror fan.” – Simon Clark, 

author of Whitby Vampyrrhic 

 

“A terrific zine of horrific delights!” – Tom Piccirilli, author of Shadow 

Season 

   

“The Horror Zine is a great online magazine that recognizes good work 

by new and established writers. I think highly of it.” – Joe R. Lansdale, 

author of Cold in July and the Hap and Leonard series 

  

“The Horror Zine is the genre’s Ground Zero where horror legends 

merge with the talents of tomorrow.” – Scott Nicholson, author of The 

Red Church 

 

“Short fiction is the beating, bloody heart of the horror genre, and The 

Horror Zine has consistently presented startling and superb short 

stories, poetry and art.” – Lisa Morton, multiple Bram Stoker Award-

winning author and co-editor of Hallow’s Eve  



    

 

                               “Ubbo Sathia” by Hubert Spala 

  



 

                                 

     “Spider Heart” by Francis Hicks  



 

      MAGAZINE 
 

 

The Horror Zine’s mission is to provide a venue in which writers, poets, 

and artists can exhibit their work. The Horror Zine is an ezine, 

spotlighting the works of talented people, and displaying their 

deliciously dark delights for the world to enjoy. 

 

The Horror Zine accepts submissions of fiction, poetry and art from 

morbidly creative people. 

 

Visit The Horror Zine at 

www.thehorrorzine.com 

 

Staff: 

Jeani Rector, Editor 

Dean H. Wild, Assistant Editor 

Christian A. Larsen, Media Director 

Bruce Memblatt, Kindle Coordinator 

Justin Hamelin, News Correspondent 

 

Bat art logo created by Riaan Marais 

The Fall 2018 issue cover and Kindle formatted by: 

Bruce Memblatt 

  



Copyright 2018. All works in this magazine have been previously 

published on the ezine. 

 

All contributors in this magazine retain individual copyrights to their 

work.  

 

No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval 

system, or transmitted by any form or by any means, mechanical, 

digital, electronic, photocopying or recording, except for inclusion in a 

review, without permission in writing from the individual contributors 

and The Horror Zine. 

 

All contents in this magazine are works of fiction. Names, characters, 

places and incidents are imaginary. Any resemblance to actual persons, 

places or occurrences are coincidental only. 
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POETRY BY DANIEL DE CULLA 

 

 

FROM BEGINNING TO END 

 

From beginning to end 



is explained absolutely everything worth knowing 

about absolutely nothing. 

Why not? 

We felt that the Beginning is a true leaf 

Of the immortal literature 

as a side of bacon changing the pig 

discovering the best way to keep its legend alive 

encouraging mythology 

and the controversy about it. 

Sun will have its tide spreading over our maps 

Moon remembering us when we are gone 

And West will singe everything waiting 

For birth, death 

Inside this den of us. 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

Coming with feelings of love, radiance 

quiet and delight 

As ever. 

 

WE ARE ALL ALIKE 

 

Crossing the street 

I’m just celebrating 

The feline sense of “Like.” 

How do you like me? 

I like bananas more than slices of watermelon. 

And I really feel like… 

And yet I induced it like… 

That is like. 

What is she like? 

The like as me. 

With my own words to receive 

To touch, to perceive: 

Baby is likely to live; Old is likely to die. 

You have eyes like stars 

And the face like an ass. 

I’m going to divorce you 

For that; 

Like father, like son. 

 

NIGHT MUSIC THAT DOES NOT SHUT UP 



 

With good or bad music comes Night 

When the Sun is below the horizon. 

Black cloak as clerical cassock 

Is covering the city 

 

On their roofs of houses and blocks 

Referring to Mozart’s music 

To Straus waltzes 

To rock or rap. 

 

The Moon flies over the clouds 

With its head peeled and a scarf around its neck. 

Little by little, Night is singing its music 

That does not shut up 

 

In harmony or melody of sounds 

Or both combined 

And, when it’s quiet, butterflies leave the clouds 

And come towards the light to burn their wings 

 

Introducing more or less deeply 

In the lovers’ bedroom 

With vain talk, stories, gossip 

Where one organ enters the parts of another 

 

Adhering to its surface 



Like the cat at the snout—very thin 

The long tail 

And the gray hairs of the mouse. 

 

Mischief, traps, perfidies 

Coronate musical notes 

From a nocturnal dream that soon begins. 

Stigmas, infamous notes, like Bingo’s cards 

Are coming out of a sack, from a stanza 

Or of any other similar deposit. 

 

Tokens, balls or any other similar objects 

With the names of the people 

That they have to leave with luck. 

 

Later, to the point, Dream 

With its adoring, gentle serenade 

Between handfuls of cotton 

Jumps without rhyme or reason 

In corners and between sheets 

 

When networks are building 

For unsuspecting flies to produce sounds 

On string instruments, wind instruments 

Percussion, keys, and so on 

That makes them boast of themselves 

Making march to the melodious Night 



At its dawn 

With music elsewhere. 

 

About Daniel de Culla 

 

Daniel de Culla is a writer, poet, and photographer. He’s a member of 

the Spanish Writers Association, Earthly Writers International Caucus, 

Poets of the World, (IA) International Authors, Surrealism Art, and 

others. He is the Director of Gallo Tricolor Review and Robespierre 

Review. He participated in many Festivals of Poetry, and Theater in 

Madrid, Burgos, Berlin, Minden, Hannover and Genève. He has been 

exhibited in many galleries from Madrid, Burgos, London, and 

Amsterdam. He is moving between North Hollywood, Madrid and 

Burgos.  

 

You can email Daniel at:  

gallotricolor@yahoo.com 

mailto:gallotricolor@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

The Tishman Review 

Dear Daniel de Culla,  

Thank you for sending us Any Art, Photography, Cartoons, 

Illustrations. We appreciate the opportunity to consider your artwork. 

Though we are unable to publish your work at this time, we thank you 

for the opportunity to see it. Please know that your work is important 

to us and has been given careful consideration.  



There was much to admire in your work but it doesn’t fit in with our 

present needs. We wish you the best in placing it elsewhere and thank 

you for your support of our journal.  

Maura Snell  

Co-founder, Editor  

The Tishman Review 
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(De Culla’s Pic) 

  

20-TIME TRAVEL 

Time Travel 

As with HG Well’s The Time Machine 

With philosophy and fiction 

Outside sense & perception: 

An arbitrary travel in spacetime 

Connected with quantum mechanics 

And wormholes. 

Einstein-Rosen bridges¡ 

Surely celebrating 

The feline sense of traffic. 

  

  

21. VIAJE EN EL TIEMPO 

Viaje en el Tiempo 



Como la Máquina del tiempo de HG Wells 

Con filosofía y ficción 

Fuera del sentido y la percepción: 

Viaje arbitrario en el espacio tiempo 

Conectado con la mecánica cuántica 

Y los agujeros de gusano- 

¡Puentes de Einstein-Rosen¡ 

Celebrando sin  duda 

El sentido felino del tráfico. 

  

© Daniel de Culla 

 

 

 

8vo Encuentro de Poetas en Cuba 

“La Isla en Versos” 
 

 

 

del 30 de abril al 9 de mayo de 2019. 

Ciudades con actividades literarias: La Habana, Matanzas, 

Holguín,  

Guáimaro y Sancti Spiritus 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiuder Yero Torres 

Poeta Organizador 

8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” 

Comité Organizador Romerías de Mayo, 

Festival Mundial de Juventudes Artísticas.  

Holguín, Cuba. kiudery@gmail.com 

cuba.laislaenversos@gmail.com 

 

Yuricel Moreno Zaldívar 

Coordinadora General de Actividades 

8vo Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” 

Comité Organizador Romerías de Mayo, 

Festival Mundial de Juventudes Artísticas. 

Holguín, Cuba. yuricelm@gmail.com 

encuentro.laislaenversos@gmail.com 

  

Kiuder Yero Torres  

Estimado Daniel de Culla: 

 

Agradecemos el fraternal y sincero saludo a los organizadores del 8vo 

Encuentro de Poetas en Cuba “La Isla en Versos” que se realizará del 

30 de abril al 9 de mayo, 2019 y la promoción que realizará de la 

convocatoria del mismo. 

Nuestro mayor deseo que pueda participar y compartir con varios 

escritores y artistas cubanos e internacionales por las distintas 

mailto:kiudery@gmail.com
mailto:cuba.laislaenversos@gmail.com
mailto:yuricelm@gmail.com
mailto:encuentro.laislaenversos@gmail.com


ciudades que realizaremos el evento. 

Un abrazo sincero 

Kiuder Yero Torres 

Poeta Organizador 

 

Msc. Yuricel Moreno Zaldívar 

Coordinadora General de Actividades 

 

 

 



22. 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. 



 

 

Le blog "Espace de Daniel de Cullá" participe aux Semaines de la RALM 

 

 

“El Futuro no es una Esperanza, 

Es una gran Mierda pinchada en un palo seco”  

-Gerineldo Fuencisla 



 



 



 

 

23. PARIS BIEN VALE UNA MISA 

(Paris vaut bien une messe) 



Esto que dijo un reyezuelo de Francia 

Enrique IV, Hugonote protestante 

Cagado de miedo por perder prebendas y lujos 

Y todo un reino donde cometer fechorías 

Convirtiéndose al catolicismo 

El Papa de turno poniéndole en el cielo 

Es lo que hace la mayoría que gobierna 

Orgullosos de creer merecer el poder o cetro 

Aun Rebuznando y Gruñendo. 

Es lo que nos enseñaron nuestros 

Verdaderos maestros 

A los que deseábamos aprender ¡claro¡ : 

-Vengan; y aprendan de nuestros mandamases 

Que habitan en ciudades, en villas 

En cortijos, en aldeas 

A quien en hipocresía, embuste y obscenidad 

Nadie les gana. 

¡Esa gloria tienen¡ 

Y quienes no quieran aprender 

Que se queden en cuadras y corrales 

Que ese es su destino 

Pues a afirmar o negar no se atreven. 

Recuerdo, ahora, a un amigo mío, Aldovrando 

Que a la husma les va a las tías 

Y que, un día, se encontró a una 

Regordeta, grande y estupenda 

A quien llaman “Burra” 



Pues estuvo trabajando 

Para aprender ingles 

En la ciudad del mismo nombre 

En Australia del Sur. 

Mi amigo hecho un demonio 

Y ella, su nueva amiga, una Jumenta 

Concertaron que harían sexo por la noche 

Si él, Aldovrando, dejaba a un lado su ateísmo 

E Iba con ella a oír misa de ocho 

Y comulgar, perdonándole el confesar. 

Para Aldovrando era un  triunfo inesperado 

El poder follar con ella 

Y apoyándose en la Burra 

Se venía a misa de ocho 

En una iglesia de Tetuán de las Victorias  

Perteneciente a la ciudad de Madrid 

Yéndose luego a follar 

A la casa de sus padres  

En el barrio de Valdeacederas 

En cuya planta baja 

Tienen una tienda de Juguetes. 

Esta relación duró hasta que el bélico clamor 

De los dos borricos follando 

Causó estupor en el padre y la madre de Burra 

Creándose ciertas dudas acerca de Aldovrando 

El follador de su hija 

Y con miedos de que no se follara a la pequeña 



Que tenía catorce años 

Además de que no le veían traer  

Regalo alguno a su hija 

Y, encima, les pedía dinero para el billete del Metro 

Pues él vivía en El Batán 

En la otra punta. 

Un día, después de varios polvos echados 

Y dolidos del sacrificio de su hija 

Le preguntaron a ella: 

Que qué era lo que ese demonio le daba 

Que, a causa de su apellido Rebuzno 

No parecía tener más beneficio 

Que dar por culo. 

Respondiéndoles la Burra, su hija: 

-Padres míos, sólo me da sexo 

Viene conmigo a misa, comulga 

Y besa la custodia 

¡Su polla es un portento¡ 

Y me encanta que la saque en procesión 

Y cohabitar con ella 

Dos veces en la noche. 

Con enfado y malhumorados  

Hastiados de ver en su casa y en la juguetería 

A un chulo de putas 

Sus padres la ordenaron: 

-Hija nuestra, mándale, ya, a hacer puñetas. 

Aldovrando que lo oyó 



No se lo pensó dos veces 

Escapando de allí 

Donde folló un par de meses 

Como si hubiera estado 

En ningún tiempo 

Sintiéndose contento 

Sobre todo porque se había beneficiado 

También a la cría 

Con su consentimiento. 

-¿Cuántas llevas contadas, amigo mío, Aldovrando? 

-¿Cómo las engatusas, las engañas? 

-Amigo Oriente 

¿Engañar yo a las mujeres? No por cierto. 

Este es mi testigo, la polla. 

Y si te muestras incrédulo e iluso 

Tres veces te la meto 

Con toda su fuerza; si quieres. 

 



 



 



 



 

OZY 

 

Dear OZY Tribe, 

With all the best to you and yours, 

Fay Schlesinger 

Managing Editor 

 



 



 

 

Until next time, my fellow underworlder! 

Best, 

Larissa Ione 



 



 



 

 



 



 

 



Dear Reader, 

Happy November, 

 

 



 

EXPOSICIÓN COLECTIVA 

CONTRA LA REPRESIÓN Y LA CENSURA 

 

 

«No hay un uso bueno o malo de la libertad de expresión, tan 

sólo un uso insuficiente.» 

Raoul Vaneigem, Nada es sagrado, todo se puede decir. 

 

Como todos los lenguajes con los que las personas 

comprendemos el mundo y expresamos nuestra 

individualidad, el arte constituye un espacio propicio para el 

ejercicio de la libertad y al mismo tiempo una herramienta 

idónea para su defensa. No es extraño, por tanto, que sea un 

campo de batalla frecuente en los combates contra una 

censura cada vez más activa.  

 

Esta exposición reúne las obras de un conjunto de artistas que 

se han situado en este contexto para analizar, reflexionar, 

denunciar y actuar sobre una realidad cada vez más hostil a 

libertades básicas, como son las de pensamiento o expresión. 

Unos elementos, por otra parte, tan esenciales a nuestra 

especie, que ni en los momentos más oscuros y alienantes han 

podido ser erradicados, más bien todo lo contrario.  

 

Precisamente los y las participantes de esta muestra 

comparten una misma premisa: la urgencia de poner frente al 

espejo creativo la criminalización del pensamiento y la crítica, 

el castigo de las ideas y la disidencia, la prohibición de la 



palabra y el arte independiente que estamos viviendo y 

sufriendo, para contribuir a frenar la deriva totalitaria que 

nos rodea y nos empuja hacia un nuevo fracaso colectivo.  

 

Cómodo en la incomodidad, militante y vigilante, lúcido y/o 

burlón, se evidencia aquí la existencia de un arte que se 

posiciona a contracorriente, que decide comenzar su 

indagación y su discurso en el lugar exacto donde acaba lo 

decible, lo nombrable y lo visible, definiendo así su punto de 

partida y su límite, ni un milímetro atrás.  

 

La diversidad de propuestas y formatos sumados en esta 

exposición colectiva ayudan a describir este paisaje indómito, 

con el enunciado líquido del panorama creativo 

contemporáneo, diverso, múltiple y coral: plástica, fotografía, 

fonografía, arte sonoro, fotomontaje, infografía, videoarte, 

multimedia, instalación, intervención…las piezas se engranan 

y reverberan entre sí, convirtiéndose en un sofisticado 

dispositivo de activación de la libertad de pensamiento y 

expresión que, en esta muestra, se reclaman y ejercen en 

simétrica y simbiótica combinación.  

 

 

Del 10 de noviembre al 14 de diciembre 2018 



 



 

 
 

Poemas llevo 
 



 

Ilustración de J. Kalvellido 

Vari@s autor@s. LQS. Octubre 2018 

Aprietan las tripas – Daniel de Culla 

 

 

49. CATARATAS DEL IGUAZÚ. Daniel de Culla 



 

 



 

Glass Mountain 

Dear Daniel de Culla,  

It has come to my attention that this afternoon you responded to a 

rejection of your submission "Daniel jarron" with lewd drawings.  

Additionally, we have been informed of various occasions of this 

manner of harassment with other publications you have submitted to.  

Please advise that you are thus banned from submitting to Glass 

Mountain and any of our affiliated publication in perpetuity. We have 

also reported you to Submittable, in hopes that they prohibit you from 

using the service entirely.  

Finally, we will be blocking you from our email accounts, so this will be 

your final correspondence with us.  

Best,  

Austin 

Austin Svedjan 

Managing Editor 

Glass Mountain 

 



 

 

Dear Daniel, 

…/… 

Thank you for all that you do to defend free 

expression, the bedrock of our democracy. 



Suzanne Nossel  

Chief Executive Officer 

PEN America 

 



 

Escuela de Arte ‘Gaspar Becerra’           

Baeza (Jaén)     

    Daniel, gracias por tu colaboración. 

 

Un saludo, 



 

Los organizadores   

 

 



THE PANGOLIN REVIEW 
Issue 6 - 8 September 2018 

Another Autumn by Daniel de Culla: 

 

https://thepangolinreview.wixsite.com/mypoetrysite


 

 

 

24. ANOTHER AUTUMN 



I'm in Tosantos 

Locatlity of the province of Burgos 

Sat in an "Ottoman" 

As a sofa 

In my room at ground level 

Listening the rain falling 

Getting me on nerves. 

Just stop raining! 

I get up 

And I'm going to the window 

Admiring 

The second grass 

That produces the meadows 

And the earth ’seasoning 

That is put in good condition. 

I look out the window 

Seeing Autilla and Otoción 

Older woman and man 

Listening from they: 

He: Woman, Grass sprouts in Autumn 

She: If only will sprout Yrs¡ 

They were going to laugh 

When they stop talking 

Seeing two lovers arguing 

The girl with a milk pitcher 



Under the arm 

And the boy with a slab in tow 

Talking about the days 

That spend without feeling. 

I turned to the "Ottoman" 

Starting to listen 

Because  I have somewhere in me 

The newly wet Autumn: 

Lake of Tears’ 

"So Feel Autumn Rain" 

 

The Pangolin Review  

Thank you friend for the kind words. 

Regards, 

Jane & The Pangolin Review Team :) 



 

25. LAS OTRAS 

Con deseos de jeringar, molestar, fastidiar 

A los viandantes que se nos cruzan 

Mi amigo Jenabe “el Mostaza”, y yo “el Jerez” 

Porque me gusta esta marca de vino 

Más que a los chotos la leche 

Después de tomar unos vinos en el bar de al lado 

Íbamos cantando con obscuridad y rodeos 

Con  notas musicales difícil de entender 

Un tiroriro en que sólo se nos entendía 

“Que si la jibia y el peroné 



Entraban con dignidad y empleo 

En la historia antigua y famosa  

Del órgano del Sexo” 

Como la jerga en Jérica 

Villa de la provincia de Castellón. 

En un instante lúcido 

Nos sentamos en un banco de piedra 

A la orilla del riachuelo Vena 

Muy cerca del Centro de Creación Contemporánea 

“Espacio Tangente” 

Jenabe diciéndome: 

-Amigo Jerez, ya sabes que mañana 

10 de Noviembre de 2018 

Tienes que estar presente 

En la Exposición Colectiva 

Contra la Represión y la Censura 

En la que se muestran tus dos bellos dibujos 

Hechos a mano con lápiz y pinturas de color 

“Estos Raperos”  

Y “Espermatozoide de Origen Común” 

 



 



 

Junto al precioso dibujo en acuarela 

“No violencia contra la Mujer” 

De la joven y bella Isabel 

Escritora, fotógrafa y dibujante 



 

Junto con otros artistas de renombre. 

- Amigo Jenabe: Orgulloso me encantaría estar 

Pero quizás baje a Madrid para apoyar 

En su Manifestación 

A las Trabajadoras del Sexo 

Que son difamadas y perseguidas 

Por la falsa moral cristiana, seudo nazi 

Y su Gobierno de turno quiere ilegalizar 



Su sindicato  “OTRAS” 

Organización de Trabajadoras Sexuales 

Siendo parte constitutiva, como lo son 

De nuestra entidad social 

Mientras aplaude y beneficia 

A los empresarios de clubes de alterne 

Porque, en la mayoría de ellos 

Sus políticos están delante y por detrás. 

 

Jenabe: Entonces ¿vas air a apoyarlas en su manifestación? 

Jerez: Desde luego.  

Tengo que estar con ellas 

Moral y carnalmente nos debemos a ellas. 

En la zoología de nuestra vida 

¿Qué órgano animal es el que nos ha formado 

Para la realización de nuestro cometido 

Como alfa machos? 



¡El órgano sexual femenino¡ 

Que es órgano de opinión 

Órgano de gobierno 

Y órgano sufrido. 

Como bien sabes 

En el tratado de los órganos reproductivos 

El único que destaca es el Coño femenino 

Dejando a un  lado el Ojete de Orgetorix 

Al que alabó César 

En sus comentarios de la Guerra de las Galias. 

Yo, como tú,  y todos los machos 

Que en el Mundo ha habido y habrá 

Nos debemos a ellas 

A nuestras hetairas, a nuestras putas. 

Todos, nuestros padres, hijos, nietos 

Sobrinadas y primadas 

Con orgullo y bien tiesos 

Hemos idos a follarlas y disfrutar de ellas 

Primero, por saber a qué sabían estas carnales diosas 

Para después, con el rabo entre las piernas 

Ensoberbecidos, enorgullecidos 

Ir al matrimonio clerical o laico 

Con arrogancia, altanería 

Y excesiva  satisfacción de uno mismo 

Contentos de que nos enseñaran ellas 

El agujero del camino 

Dejando satisfecha a la flamante esposa.  



Yo, por ejemplo, amigo Jenabe 

Siempre tenía la manía de querer meterla 

Por el meato urinario 

Y gracias a Ori, Hola 

Supe ver el agujero por donde tenía que correrme 

La noche de mi Boda 

Haciéndome conocer la situación del paraje 

Y la Olla donde meter la polla 

Hecha de cualquier negocio 

O de cualquiera índole 

¡Qué importa¡ 

Me encanta recordar, también, amigo 

Cuando Ori, abierta de piernas 

Me recitaba en voz alta: 

“Por la parte de la puerta 

Me llega un Asno 

¡Ay, qué fuerte; qué grande 

Qué milagro ¡ 

Ahora podrá decir mi Cono: Constantinopla”. 

Y yo repetir, cuando me corro: 

¡Ay, rellenar ahora de calostros 

El hueco o la picadura de un diente o muela 

Del cielo del paladar de su Vagina ¡ 

-Jenabe, saber por buen conducto el Follar 

 Es lo que importa, primo. 

Y ya sabes aquello que dice: 

“César, como follador, es otro Alejandro”. 



Jenabe: Sí, otro que tal pare, Jerez 

También, lo mismo. 

Clementine Unbound 

Fresh and tangy poems 
 

GF Boyer  

Dear Daniel de Culla, 

Thank you for your interest in Clementine Unbound. Although we 

must decline, we’re grateful for the opportunity to consider your 

submission. 

Best regards to you and best wishes for your work. 

Sincerely,  

G. F. Boyer  

 



 

 

¡Hola! 

Me siento muy feliz de presentarte mi nueva página web… 

Un abrazo, 

Sumaia 

Sumaia Informa 

Muchas gracias, Daniel! 

Hermoso el poema. 

Saludos! 



 

26. MAYO DEL 68 “AGUA DE BORRAJAS” 

Cuántos sueños, ilusiones, besos, corazones 

Dibujados en los muros de Paris y toda Francia 



Dando vida  a el “Tratado del saber vivir 

Para uso de las nuevas generaciones”, de Raoul Vaneigem 

Y “La Sociedad del Espectáculo”, de Guy Debord 

De la Internacional Situacionista 

Cuyas ideas ínclitas resuenan 

Envidia de revolucionarios de libro 

Y otros prendas 

A la sombra de pesebres limpios 

Cuyos ecos escuchan los jóvenes de Europa 

Y las Américas 

Que se salen, aún hoy día, ¡valientes ellos¡ 

De esa caterva de la gente de la plebe 

Sumisa a togas, mitras, corona 

Y todos esos másteres de chatarrería pura. 

Pero, me pregunto: 

El Mayo del 68 ¿fue útil a la humana raza? 

 ¿Qué ha quedado de ese movimiento 

Del que deseamos aprender 

En ciudades, en villas, en aldeas? ¡Nada¡ 

El Capitalismo y su abrazo al Mundo como mercancía 

Ha hecho al ser humano más esclavo todavía. 

¡Esa gloria tiene¡ ¡Tan sólo es suya 

Después de haber cantado resonante 

Ese movimiento estudiantil  revolucionario 

Pensando que con éxito feliz 

De las pequeñas causas 

Nacerían grande efectos 



Vimos cómo uno de los suyos Daniel Cohn- Bendit 

Y otros muchos 

Cambió su chaqueta negra 

De tendencia anarquista 

Por otra de ecologista reformista 

Convirtiéndose en “madero” de la policía alemana. 

El Ogro Golón del Capitalismo 

Se ha embutido con ejemplos y pruebas 

A toda esa juventud revolucionaria 

Que tantos bienes procurarnos quiso 

Cagando de esa digestión tan sublime 

Esvásticas y medallas. 

Y la poca juventud que hoy nos queda 

Rabia y rabia 

Sabiendo que sus padres y sus mayores 

Orgullosos creen merecer el palo y tente tieso 

No importándoles en modo alguno 

Ver cómo sus hijos e hijas se enfrentan 

Con sus chirimías y pistolas de mear 

A energúmenos con porras y pistolas  

Diciendo, con una voz salida 

De su asinino plectro  

Que este es su deber como ciudadanos 

Y no les importa ofrecer a sus hijos 

Al Dios del Dinero y Muerte a la Cultura 

Clamando: Aceptad pues benévolos mi ofrenda 

Que el Mayo del 68 



Que el Capitalismo le moteja 

Y los banqueros le tienen en desprecio 

 No fue más que un sueño de juventud 

Convertido en agua de borrajas. 

 

 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par 
Daniel Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick 

Cintas, Daniel de Cullá, Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, 

Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane Tomasso, Henri 
Valero, Pascal Uccelli, Robert Vitton - et le groupe Personæ. 

 



 
 

 

 



 

 

I want to apologize to you all. I re-read my email about edits that I sent 

and realized that is sounded too curt, perhaps even mean. 

I never want to treat any of you meanly. In fact, instead I want to tell 

you how much I appreciate you all and respect and admire your great 

talents. 

Therefore, I apologize for how I came across and I hope to do better by 

you all in the future. 



Thanks for understanding, 

Jeani Rector, Editor 

 

The Fall 2018 issue features Eric Neher, S.C. Rumble, 

Andy Rausch, Justin Boote, Garrett Rowlan, Kenneth Wise, Greg 

Jenkins, James Kidd, J.B. Toner, John Stephens, Julio X. Palomino, 

Kristen Houghton,  Malcolm Laughton, Sara Tantlinger, Dusty Davis, 

Saloni Kaul, Mathias Jansson, John Siney, Fred R. Kane, Jon Benham, 

Samael Apollos, Marc Carver, Richard Stevenson, Claire Field, 

Daniel de Culla, John Grey, Tomi Pajunen, Hubert Spala, 

Francis Hicks, Blake Lavergne, Red Tweny, Chasity Colon, and Bill 

Jonas. 

NÓS DA POESIA 

 



 

 



 

 



 



 

Daniel de Culla: 

Thinking of death 



Life lies staring there. 

An empty spoon¡ 

 

 



 



27. RESURRECCION 

Conocí a un resucitado, entre rubio y negro 

Que era empleado municipal 

En un pueblo de la Ribera del Duero, Burgos 

A quien se le conocía, en el Ayuntamiento 

Como “el Resucitado”. 

Él me contó, junto a los sembrados de su padre 

Que él, a veces, quedaba cuidando 

 Que, en su velatorio 

Mientras los hombres del pueblo 

Se quedaban en la cocina de la casa 

Tomando carajillos o café con leche 

Las mujeres velaban su cadáver 

Metido en la caja de madera 

Colocada en el salón comedor 

Después de confirmar el cura su muerte 

En el lecho de la cama 

Al darle su último viático. 

Las mujeres, cual plañideras 

Rezaban; “Dios inmenso 

Dadle a Antonio vuestra gracia divina 

Y acogedle feliz en vuestro huerto”. 

Estando en estas oraciones fúnebres 

Deprecatorias  dirigidas a Dios 

La Virgen y los santos 

Una de estas mujeres, Dodona 

Tenida por beata 



Cuya opinión se tenía por indiscutible 

Y de gran autoridad 

Quien, con Antonio, había tocado las campanas 

Los días de fiesta mayor y de guardar 

Ella recordó lo que, un día  

Antonio le dijo el campanario: 

“Que al tocarme los pelillos del coño 

A él le venía al pene 

Una salutación angélica” 

Pidiéndome que, por favor 

Si, un día, él muriese 

Antes de llevarle a enterrar 

Por favor,  vieran si respiraba 

O, mejor, que le tocase las pelotas 

Como se tocan las campanillas 

Al alzar en misa el cáliz y la hostia 

Pues él, en verdad, resucitaría 

Que eso le había pasado, una vez 

A la edad de ocho años. 

Las mujeres rezonas y plañideras 

Con mucho temor de Dios 

Sin tener cuidado por el pecado 

Sintiéndose caritativas 

En pos de este milagro 

Le bajaron los pantalones y Dodona 

Cristiana, honrada y prudente 

Empezó a sonarle las pelotas 



Con mucha precisión 

Ducha como estaba en tocarle el bajado 

A las campanas. 

Con mucha sudor de su frente 

Y con la admiración de los hombres 

Que salieron de la cocina 

Por ver el milagro 

Vieron cómo el cadáver se movía 

Y el fruto se le elevaba. 

Las mujeres, al instante 

Llamaron al médico del pueblo 

Y al cura, quien, allí mismo, en el comedor 

Ofreció  una misa de gracias 

Diciéndole a Antonio, ya incorporado 

En el ataúd: 

-Ven acá, hijo amado 

Da gracias a dios y no te eches a perder 

Ten cuidado de tu pájaro de amor. 

Los llantos se hicieron alegrías 

El mismo toque de campana 

A que se refiere lo anterior 

Sonó en la Iglesia. 

El mismo pueblo daba las gracias 

A la divinidad a la que servía. 

Este milagro nunca llegó 

A oídos del Vaticano 

Pero, Dodona, en sus días 



Siempre decía: 

-Ni falta que hace. 

 

 

 

28. MUNDO SIN FIN 

 Me preguntan que si recuerdo el cuento aquel de nuestros 

abuelos y padres que nos contaban de pequeños para que nos 

portáramos bien y fuéramos buenos, sumisos, basado en la doctrina de 

la Iglesia sacro facha, que ordenaba “Palo y tente tieso” para guardar 

la viña del Señor. Claro que sí, que le recuerdo. 

 Es el cuento o profecía que nuestras madres y abuelas, mientras 

sus maridos trabajan en el campo o en la alcoba, o poniendo cimientos 

en las obras y puertas a las casas, decían, medio cantando y 

escuchando esa novela radiada de jóvenes cautivas por sexo y religión, 

alrededor de un brasero encendido: 

- “ay. Mundo, Mundo, que al 2.000 no llegarás”; lo que, a nosotros,  

nos asustaba, pero no tanto al tío Gutín, muy antiguo castellano, quien, 



arreando a su Burra “Gutapercha” pasaba por allí, y se paraba, 

dándole sopapos en el cuello, diciéndole a su Burra: 

-¡So¡ Burra, cagüen Dios, escucha a la ventana de estas mujeres 

holgazanas y veremos hilado de un año y cagado de un mes; pues la 

novelucha esa, que las tiene cogidas por las tetas, dura más que lo que 

les dura dura a sus maridos, cagüen Dios. 

 Estando en esta sentencia, sucedía que una tal Galla tomaba la 

palabra y decía: 

-Jamás habrá un fin del mundo. Es una patraña de la Iglesia y sus 

secuaces. Siempre habrá guerras, maldad, criminales y robaperas con 

uniforme o con sotana; que sólo nos salva el amor y el sexo, pues ya lo 

dijo el antediluviano Noé en su barcaza, dirigiéndose a la animalada y 

bestias que llevaba: 

“Jamás se acabará el mundo, mientras haya dos culos que se follen”. 

 Las haronas reían tanto con estas palabras, como si se fueran a 

mear, pues se les oñia decir: 

-Ay, me meo de las risas. 

 Ella misma era  la que siempre se asomaba a la ventana para 

dirigirse al señor Gutín cuando pasaba, diciéndole: 

-Señor Gutín, mazorcas a su mazorcal, donde las ciento y veinte están. 

Y cuidadín, cuidadín, pues como se entere el señor cura de su 

blasfemia, le denunciará a los discípulos del “Tiro en la nuca”. A lo que 

el señor Gutín le respondía, muy chulito él: 

-Que vengan a mí estos partidarios de “Muerte a la Cultura” y del 

“Tiro en la nuca”, que me van a estirar del rabo, a mí y a mi Burra. 

¿Verdad Gutapercha? Cagüen Dios, y Ja, ja ja. Momento que 

aprovechaba la Burra para Rebuznar: Iiiii Aaaaa. 

-Seguid, seguid haciendo telas, cagando en la misma tinaja, les decía 

dirigiéndose a la misma; y llorad por El abuelo de los nabos; El cura 

sacrílego; La serrana de la Vera o El crimen de Lisboa; Ja, ja, ja, 

cagüen Dios. 

 Cierto día, una de estas mujeres, meapilas y beatorra, con 

crueldad antinatural, en una de sus confesiones en que le hablaba al  

cura de que si su marido la follaba demasiado; de que si tenía la matriz 

caída, como un papel de fumar; de que si lo que él le echaba en el coño  



era de lo poco caliente que entraba en su cuerpo, por la escasez y 

pobreza  en la que vivían, le  dijo al señor cura:  

-Padre, el tal Gutín blasfema. Es un burro. A mi duele escucharle tanto 

como a usted le tiene que doler, supongo. Conviene padre que se le dé  

un escarmiento. 

 El cura, excitado por esa confesión y por los miedos de la 

conducta social del momento, que anunciaba libertad de pensamiento, 

de culto y Amor libre, ni corto ni perezoso, con la maldad que les 

anima a todos ellos, se fue a los discípulos del “Tiro en la nuca”, 

denunciando al tal Gutín; rogándoles que se le diera un buen 

escarmiento por blasfemo y peligroso. 

 Un día, como les pasó a tantos otros, cuando Gutín se acercaba a 

casa, de anochecida, después del duro trabajo, la crueldad asesina e 

inhumana le dio el alto, haciéndole bajar de la burra y, con amenazas 

de pistolas, le apresaron, arrastrándole hasta una furgoneta, que 

estaba repleta de cautivos y cautivas por los mismos o parecidos 

motivos: por cagarse en Dios; por ser ateos; por leer prensa anarquista 

o republicana; por ser intelectuales o poetas, en una palabra. 

  Se le llevaron, dejando suelta a la burra, ¡qué delicadez más 

asesina dejar a una Burra sola sin su dueño¡ Y si él estaba en Castilla,  

le pegaron un  tiro en la nuca en una lobera de un lugar de 

Extremadura. 

 Si alguna de las convecinas de la “Meapilas”, con las que escucha 

las noveluchas, como esa de “Monja contra su gusto”, le decían que ese 

era un asesinato repugnante, ella les contestaba sonándose el moquillo 

de sacristía: 

-Es una enfermedad con que se mueren los ateos, republicanos, 

anarquistas y comunistas. 



 

(Psychout for Murder (1969) dir. Rossano Brazzi) 

 

29. OJO ACA, Y OJO ALLA 

Mi amigo se llama Abundio 

Ateo y republicano 

Y yo Solutor, de Vallelado, Segovia 

Que una vez fui anarco. 

Abundio es un “protomártir del Culo” 

Como él mismo dice 

Por culpa de su consorte Ennata 

Que le trae por la calle la Amargura. 

El día que parió Ennata 

Un hermoso “mochuelo” 

Le dijo al marido: 

-Por culpa de vos paso yo estos dolores. 



El respondió: 

-Por esos dolores yo me la cortaré, amada. 

Y eso hizo. 

Ni corto ni perezoso se la cortó 

Y la echó a los puercos 

Que si no es por el suegro 

Hombre de muchas tierras 

Pero de nobleza pobre 

Que la cogió a tiempo 

No se la hubieran vuelto a poner. 

Abundio no está contento 

Pues en esta otoñada de san Mateo 

Ha tenido puerca vendimia 

Y gordos borregos 

Engordados con la yerba 

De tal otoñada. 

Abundio, también, está que trina 

Desde que escuchó por la tele 

Que un señor 

Sabedor de que los borrachos y los niños 

Dicen la verdad 

Se hartó de vino peleón 

Para hablar por wasap 

Con sus correligionarios 

De que tenía muchas armas de fuego 

Como así se descubrió 

Pidiéndoles ayuda 



Para poder coser a un presidente 

Sobre la tumba de un tirano. 

Abundio me dice 

Que tiene miedo 

Más miedo del que tuvo 

Cuando se cortó el pene. 

“Es el mismo miedo de los niños”, dice 

Porque él lo cree 

Y teme que lo hagan como antaño 

Porque nos tienen ganas 

Que lo harán, como él dice 

Diciéndome a mí 

Y a los que, al momento, están presentes: 

“Ojo acá, y ojo allá 

Que según son lo harán” 

Que son nietos de ruines 

Y criminales abuelos. 

 
 



(Kati Horna. Ode to Necrophilia) 

 

 

30. NIÑOS ROBADOS 

Niñita, niñito 

¿A qué habéis venido al Mundo, criaturas? 

De un polvo bien o mal echado 

En el vientre de una mujer bien guapa 

Habéis cuajado 

Pero su novio o amante malvado 

Que no la quiere 

Tan sólo joderla tres veces en semana 

Vilmente la ha despreciado 

No sin antes inflarla a hostias 

Por preñada haberse quedado. 

Siempre suele ser el señorito 

O el padre del señorito 

El que se la ha beneficiado. 

Después, la joven, cuando echa panza 



No sale de casa 

Se mete para adentro 

Y se asoma a una ventana 

Hasta que harta y cansada 

De las disparatadas de sus padres 

El cura y sus amigas beatas 

Marcha a la ciudad de Madrid 

O Barcelona 

Cual yegua muy lozana 

Y se pone a servir ¡ay, tontona¡ 

Para sacar adelante el hijo que viene 

O busca encantadora comadrona 

Para que le practique un aborto 

A la volada. 

Pero lo peor es lo que les pasó 

A tantas mujeres y jóvenes muchachas 

Practicantes del Sexo 

O ejemplares en su casa 

Que acudieron a parar 

A un paritorio por monjas ocupado 

Que trajinaron con su médico 

El rapto del recién nacido 

De las hijas violadas 

Diciéndoles la Sor: 

--Señorita, señora, su hijo ha nacido muerto. 

-No, sor, yo le he visto 

Quiero señas de él, por favor 



Bordando la funda de la almohada 

Con lágrimas de sangre. 

A más, el ginecólogo nefando, indigno, torpe 

Como la Sor 

Atacados de necrofilia 

Atracción hacia la muerte 

Por más señas que le han dado 

Es la misma solución: 

-Que su hijo muerto es. 

Niños que no han muerto 

Que han ido a parar a casa de doña Juana 

A casa de doña Inés 

Y de una condesita estéril 

Recién vaciada de matriz 

De quien se extraña la gente 

Por no haberle preguntado: 

-¿Para cuando le vas a tener? 

 



 

 



 

(Tumblr) 

 

31. HIJA, CUENTAME DE TU LUNA DE MIEL 



-Hija, cuéntame de tu luna de miel. 

-Qué quiere que le cuente, madre 

Que usted no sepa muy bien 

Pues padre me ha dicho que usted 

Es más puta que las gallinas. 

Después de casarnos, mi novio y yo 

Nos fuimos a celebrarlo 

Al Hostal Amantes de Teruel 

De la calle Rosario, en Teruel. 

Llegamos de atardecida 

Y nada más entrar en la habitación 

Mi querido Francisco me dijo 

Que, desnudos, nos echáramos sobre la cama 

Sin meternos entre sábanas. 

Él se echó panza arriba 

Y no se puede usted figurar, madre 

Lo que se le elevaba, más o menos 

Desde la cintura, junto al ombligo. 

Yo le pregunté, madre: 

¿De dónde has sacado ese soldado 

Que me mira del revés? 

Respondiéndome él: 

-Este soldado es el que te vas a meter. 

Y cállate, tontona, súbete a la cama 

Ábrete de piernas, de pie 

E intenta llevarle a tu cuartel 

A ese agujero que tienes, el Ojete 



Donde no hay peligro de que el feto 

Nos salga vivo o muerto. 

Vétele metiendo, si lo quieres sentir vivo 

Que ya me viene y ya se va a correr. 

Métetele a la volada, suavemente 

Que, en la punta del capullo 

Le he puesto “Nivea” otra vez. 

-Cuando yo la metía para adentro, madre 

¡Que gracia y daño que me hacía¡ 

Recordando cuando usted me sacaba del Ano 

Las lombrices con horquilla 

O cuando estudiaba Anatomía 

Y ponía mi culo junto al esqueleto. 

Esa su cantidad de espermas, madre 

Me parecían grillos en la mierda ocupados. 

Como siete espermatozoos yo sentí 

Mejor, catorce, que los conté. 

Él se corrió, y se corrió como un Burro 

Y, en un instante, le creí ver muerto 

Y yo, como asfixiada, cansada,  le dije: 

-Aguárdate, esposo, hasta mañana. 

Contestándome él, en un momento 

De espermática lucidez: 

-Mi amada esposa Juana, Puta 

Un soldado no debe caer en la guerra 

Y si quieres ver florido a tu marido 

Vente a la mamada. 



-En seguida, madre, se le  puso tieso el soldado 

Con ganas de guerra otra vez 

Y, aunque yo no tenía ganas de comer 

Me vine a la mamada con un pañuelo bordado 

Uno que, de novia, le bordé 

¿Se acuerda usted? 

Con el que le limpié las babas 

Cuando se corría una y otra vez. 

Como él había hecho el Camino de Santiago 

Y conocía a los romeros y romeras 

Cunado tenían ganas de cagar 

El, cariñosamente,  me dijo: 

-Romera, te puedes ir a cagar 

Tírate el tiempo que quieras 

Pero vuelve pura otra vez 

Mientras yo le echo mis bendiciones al soldado 

Para que vivo, por ti, siempre esté. 

-Qué majo Francisco, madre. 

A cagar con gusto fui 

Con deseos de acordarme  

De la madre que le parió 

Y de la chuminada esa de la Luna de Miel. 



 



 

 

Acción Poética en la exposición internacional de Arte Correo "EN EL 

MEDIO DEL CAMIÑO" 

  



 

El Instituto Imersão Latina le invita a la acción poético/performatica 

en la exposición internacional de Arte Correo "En el Medio del 

Camino", en la Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, en 

Itabira (Estado de Minas Gerais), Brasil. 

 

La muestra está constituida de obras de 90 autores de 23 países, que 

presentan sus creaciones en el sistema del Arte Postal. Con la 

curaduría de Tchello d'Barros (Rio de Janeiro, RJ), la muestra integra 

la 17ªSemana Literaria Drummondiana y también en la programación 

del I-Poem @ - Encuentro Internacional de Escritura Migrante, 

coordinado por Brenda Marques Pena (Belo Horizonte, MG), en 

instituciones culturales de las ciudades mineras de En el caso de las 

mujeres. Después del período expositivo la muestra tendrá una versión 

en Internet. De acuerdo con el comisário de la exposición, Tchello 

d’Barros, la exposición "es una acción que busca reunir creaciones 

poéticas e imagéticas de diferentes orígenes en nuestro planeta, 

convergiendo con el poema de Drummond y ampliando el tema para 

cuestiones como las migraciones, los refugiados y el momento actual de 

la geopolítica global " 

Tchello d'Barros  

 

 



 

Warmly, 

Kina  

 



 



 



 



 

32. THE DREAM OF A MALE CRAB 

River is an instrument 

Passed from water to water 



Rather than an eating stand. 

We are the talk of the town 

From compass points 

In the circle of Life 

That encloses us all. 

Crabs folk  in North America 

And Europe, in Japan 

In Africa, in Russiah, in India 

Where natural scientists 

Asking for our first Love. 

Dish of Crabs: 

Here in we have reprinted 

A number of pieces 

Contained with it. 

It is because of the extreme 

Importance  of our existence 

That we have chosen 

To do this caprice. 

But these excerpts 

Are not enogh: 

The rivers themselves 

Must be experienced 

It is my feeling, my dream 

That the Fishers Wo/Men 

Will open many rivers 

For any other Fisher 

In a simple exercise 



Of to be eating very good. 

 

 



 



 

33. ¿QUE? 

 Hoy he tenido que visitar, por obligación, el Cementerio de mi 

Ciudad. Era de atardecida y había muchos nimbos rodeando las 



imágenes de los sepulcros, mientras el cielo se regodeaba con ciertas 

nubes de forma continua y color uniforme. 

 Paseando sus calles, y rodeando sus nichos, he visto, en sus 

árboles, nidos del reyezuelo, el euménido, el tejedor, el republicano, la 

abubilla y las termitas; el mochuelo, la gasteroteus oculeatus, y la 

currea. 

 Hablando y hablando, algunos amigos platican con la mujer del 

difunto que les decía: 

-¡Qué pena¡ Ayer, mi marido y yo nos enfadamos y él se fue a tirar a la 

vía del tren Madrid-Irún, que le cercenó la cabeza. Como él me decía: 

“deseaba verse libre de sujeción y que los daños me vinieran a mí”. 

¡Qué estúpido¡ 

 Un tupido velo comenzaba a prender en el Cementerio. Ya hacía 

algo oscuro y olía a queso; olor característico de estos “cortijos de los 

callados”; pues, como decía un amigo mío: -“los pies de los difuntos no 

hacen aire y están cocidos”. 

 Me quedé contemplando una serie de tumbas femeninas, cuyos 

cadáveres yo adivinaba en la corte mitológica de Diana o Venus: “Aquí 

yace Nina, mujer joven y hermosa”; “aquí yace, Desiré, meretriz” y,  

debajo, unos labios dibujados, que a mí me parecieron los labios 

pequeños de la vulva. 

 Miré a mi alrededor, y nadie había. En el estado intermedio  en 

la metamorfosis de los insectos, de un sepulcro excesivamente 

presumido, de repente, salió de su emplazamiento una bella mujer con 

dientes de vampiro, pidiéndome que la diera más y más sangre, que 

aún no estaba bien sazonada. 

 Me dijo, también, que ella era un personaje semifabuloso,  

fundadora de la ciudad de Nínive y del imperio asirio y que, ahora, 

como niñata o becerrilla, se encontraba en el vientre de una tierra bien 

muerta. 

 Vi imágenes como las de una calavera que se preguntaba a sí 

misma: - ¿Las hojas no estaban verdes antes?; vi al cura del 

cementerio, que le enseñaba un “pito” a un niño; vi un ángel de la 

guarda que traía un crío a la Vampiresa, en ofrenda.  

 Yo estaba muy contento y satisfecho con ella y, cuando le escuché 

a un  pájaro piar: “¿Qué?, exclamé: 



-¡Qué drama ni qué niños muertos¡ A la mujer vampira y al mulo, en 

el culo; no importándome el dicho ese: “Quien con la muerte se 

acuesta, cagado amanece”. 

 Ella entendió lo que yo me decía, pues me suplicó, pronta en 

traza y para su gusto, como lo dan a entender las mujeres: 

- ¿Si, ahora, tú te atrevieses y metieras tu polla en la mi olla y, con la 

maña de los sepultureros nos atásemos con la soga y nos tapásemos con 

la losa. 

 A esto respondí yo: 

-¿Qué? 

 

International Day Of Words 

Daniel 

Su solicitud de Adhesión al 'Día Internacional de la 

Palabra', ha sido aceptada, le agradecemos su 

participación.  

Manténgase informado de las actividades y noticias, 

en:  www.dayofwords.com 

http://www.dayofwords.com/


 



 

Mail Art Postcard Exhibition 

11/16/2018 

Daniel de Culla 



 

My Mail Art World 
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Science fiction from Daniel Da Culla 

A nice sending from Daniel. 
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Daniel de Culla 



 



 

Arte Libro Casa de la Cultura-Ayto. Móstoles.2018- Daniel de Culla 

 



 



 

(“The asthma fiend,” from The World Almanac and Encyclopedia, 1903.) 

 

34. EL DIABLO CHAPERO 

 Había un penitente que no hallaba cura que le absolviese con 

facilidad, pues al entrar al confesionario y arrodillarse siempre decía 

“Cagüen Dios”; lo mismo que al despedirse. El cura le había dejado 

por imposible. 

 Bien ruin andaba el pobre hombre pues no ganaba más que la 

contributiva, y soñaba con ir, algún día al Palmar de Troya, donde, sin 



duda,  llegaría a padre superior con facilidad, “pues allí absuelven sin 

confesar y ensalzan a los que no tienen escrúpulos”, como le habían  

dicho.  

 Si no llegaba a padre superior, se haría político de un partido 

místico fascista. 

 Un fin de semana, se propuso ir a Andújar, pues iba tras de una 

panchita que conoció en un piso de citas en la calle Orense de Madrid, 

y ella se trasladaba a Andújar, pues había ganado mucho con el oficio, 

y ya no quería ejercerlo más, y quería hacer una vida normal, como las 

demás. 

 El hacía el camino andando, pues estaba acostumbrado a hacer 

el Camino de Santiago; camino que hacía con la ilusión de encontrar a 

alguna moza cristiana con la que follar. 

 Caminando, él  tomaba su herramienta y se ponía a amolarla, 

diciéndole: 

-Anda, Tiesa, que pronto ganarás una dobla. Y Ja, ja, ja, reía él solo. 

 Llamaba dobla al culo de la panchita, por sus dos carrillos,  que 

le iba a amolar, pues le había prometido amancebarse con él y vivir 

como pareja en Andújar; que encontraría mejor trabajo y, a las malas, 

se haría porteador de vírgenes o santos, que los hay muchos y muy 

buenos en Andalucía. 

 Por los campos que pasaba, andaba a la caza de grillos y buscaba 

la cagada del lagarto, con que comer. Los pueblos y villas que visitaba 

siempre estaban en fiestas de exaltación de vírgenes, lo que le ponía 

amarillo de desesperación. 

-Toda esta gente, se decía, qué suerte tiene. Anda como ratera sin tener 

necesidad  de trabajar, y sin provecho. Casi como yo. Quizás tengan 

unos isidros que les hacen el trabajo, mientras ellos cantan y bailan; y 

los mozos aprovechan para tirarse a la Bartola en el pajar. 

 Cerca de un corral, para él una cochinera, advirtió la presencia 

de un cerdo con anillo en nariz, que se había escapado, y que caminaba 

hacia el prado como un Pontífice; como una cosa curiosa y rica.  

 Intentó acercarse a él, y hablarle, pero el cerdo, para su 

asombro, fue a él y le habló de esta manera: 



-¿Eres tú Benito? El Pontífice del Palmar de Troya me convirtió en 

Cerdo hermoso y tonto, necio y bobo, diciéndome que sólo volvería a 

mi ser de cura, si un  tal Benito viniera y me besara el Ojo del culo. 

-No, no soy Benito, le respondió el peregrino; preguntándole: 

-¿Y cómo es que tu Pontífice te convirtió en Cerdo? 

--Por la envidia, señor, como siempre. En algunas tierras monté 

puercas madres y hocé los sembrados, ganando fama; siempre 

encomendándome al diablo del Palmar, que me daba fuerzas, 

inclinado, sintiendo en mi trasero su calor. 

-¿Qué? ¿Cómo?, exclamó el peregrino. 

-Pues sí, señor. No os fieis de curas ni Pontífices prietos, pues seréis 

chapeado por el diablo del Palmar.  

 



 

THE BLAKE SOCIETY 

 
 
Dear Member and Friend of The Blake Society, 

 

The 28th of November is the date of our Birthday Revelry and 

also the closing date for this year's Tithe Grant - all welcome! 

 

Tim Heath 

Chair 

I give you the end of a golden string, 
Only wind it into a ball: 

It will lead you in at Heavens gate, 
Built in Jerusalem’s wall. 
William Blake, Jerusalem. 

 

 

http://www.blakesociety.org/


 



 



 

 



 



 

 



 

Bad Nudes 
Hey Daniel, 

Thanks for these. I'd be happy to publish "Poetry in One 

Document" in our upcoming issue. Enjoyed your other 

submissions too so hope you'll continue to consider us in the 

future. 

Best, 



Fawn Parker  

 

 

 

Sélection du trimestre 

(octobre/décembre 2018)... in progress 

244 nouveaux articles publiés dans les rubriques suivantes: 

 



Equipe rédactionnelle 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par 

Daniel Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick 

Cintas, Daniel de Cullá, Jean-Michel Guyot, 

Pascal Leray, Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane 

Tomasso, Henri Valero, Pascal Uccelli, Robert Vitton - et le 

groupe Personæ. 

 

1º CERTAMEN INTERNACIONAL 

“SHINCAL” DE POESIA 

Título: COLON A VISTA DE LOS ABORIGENES 

Seudónimo: Evergisto Aretas 



 

 

 



Jessica Mullen  
 

Introducing the Monthly Magickal Record! 

Hello my friend! 

Jessica Mullen's School of Life Design

 



 

 

 

 

(Buitrera Mecerreyes. Burgos. Foto: de Culla) 

 

35. EXEQUIAS DEL ASNO 



Cuentan que en la dehesa de Belinchón 

Saliendo de la ciudad al Oriente 

“los Ratones” y “los Chovillas” 

Han desenterrado un cadáver de Asno 

Repleto de medallas y de cruces negras 

Lo que ha servido de alegrías al pueblo 

Que, en seguida, y, al momento 

Le han dedicado “la misa del Jumento” 

Compitiendo los vecinos y los doce curas 

Cuál de ellos todos más aturdía 

Prorrumpiendo en cantos horrendos. 

Estando en todo su esplendor, cara al sol 

Vieron cómo, con presura, bajan del cielo 

Aves carroñeras aturdiendo y, con jactancia 

Se vienen al prado, convertido, ahora 

En solemne necrófago muladar 

Gracias al bien hallado Asno muerto 

Desgañitándose en comer sin ninguna piedad 

Entre graznidos y picotazos, a cual más. 

¡Con qué ansia se desgañita el buitre leonado 

El buitre negro y, muy astuto, el alimoche ¡ 

¡Qué devoción  en los huesos muestran 

El milano y el águila real, el quebrantahuesos 

Picoteando con gran esfuerzo la carne muerta ¡ 

¡Y no digamos el águila imperial 

Que lleva una señal asnal bajo el buche 

Que, aunque viene cansado de mordisquear 



Conejos de huerta con esmero 

Se esmera con estruendo en desgajar 

Aplaudiendo los córvidos del propio muladar ¡ 

¡Con qué graznidos más devotos aturden 

Las cornejas, los cuervos, las urracas 

Las grajillas, los arrendajos y las chovas 

Haciéndole la limpieza al muerto animal 

Cual lindos devotos prosternados 

Exhalando el placer más completo ¡ 

Tal es su contento de ayudar a las grandes aves 

Dedicadas a excitar ese cadáver voluminoso 

Del bien hallado Asno muerto. 

Más, ¡Oh, milagro¡ ¡Ohhhhhhhhh¡ 

Bajo la custodia de nuestras aves carroñeras 

¡El Asno ha resucitado con el mismo cuerpo ¡ 

Quien ha estado ahí, y lo ha visto 

Sabe del graznido hecho con santo celo 

Y dice ser verídico y no engañar al más lerdo 

Pues este Asno subsiste en todo su esplendor 

Aunque se lo hayan devorado las carroñeras 

Pues es reliquia encerrada en sí mismo 

Y el populacho cree ver más marcada 

Y más linda su cruz, afirmando, en devoción, que: 

-¡Al tiempo ¡ Volverán a hacerse exequias 

Al magnífico Asno que nos salvó 

Estableciéndose, de nuevo, la fiesta del Asno  

Sus grandezas pasadas celebrando 



Que con él queremos vivir, y ensalzarle 

Y, por premio, por él queremos morir. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 



 

RADICALLY INCLUSIVE PORN 

Math Magazine  

daniel de culla 

Hi! 

Thank you so much for sharing your work with 

me! I'm so excited for our readers to see.  

I'm enclosing some screenshots of the issue. 

Please make sure all the information about you, 

your work is correct. Please get back to me by 

Monday, November 26th. 

Feel free to use these images to share the news! 

Plus, here's a link to where people can pre-order 

their copies. 

All my best,  



 

XXX 

MacKenzie Peck 

 

Founder & Editor-in-Chief 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Exequias del asno. Daniel de Cullá. LQSomos. Agosto 2018 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

(Carly Bodnar) 

 

36. NAVIDAD SIN PEDERASTAS 

Hoy camina con cierta alegría 

El exseminarista Rodríguez 

Como uno de tantos en su ciudad. 



Hoy está en una ciudad de provincia 

Pero ayer vivía en Madrid capital. 

A “Las Vistillas”, donde el Seminario 

Con gozo iba, con gente sencilla 

Montado en autobús o tranvía 

Para estudiar las cuatro letras 

Y, después, Filosofía, Teología 

Para subir hasta Dios levitando 

Porque quería ser santo 

Que no era otra cosa que luchar 

Contra su Pene y el deseo de Lujuria 

Por caminos de cilicio y oración 

Con un padre espiritual que le ponía 

Su carnal muñeco entre las nalgas 

Cuando duro, ¡por dios¡ le tenía. 

Él le hacía ascos, no quería 

Que le rompiese el Ojete 

Que es la transparencia del corazón 

Y, por eso, como tenía cierta Gracia: 

¡Una larga Picha desde la cuna¡ 

El exseminarista Rodríguez 

Guardaba su culo de va y ven 

Metiéndose la Picha en su propio Ojete 

Lo que al padre le hacía despotricar 

Al ver que tenía prohibida la entrada 

Al pesebre que soñaba su hogar 

Esperando como místico del Culo 



Un primer descuido y, como en toda guerra 

Llenarle el Ojete de espermas. 

Pedro jamás pudo ser 

Porque, antes de caer sometido 

Y, por elevación, llegar a ser santo 

Escapó del Seminario Conciliar 

Y se metió de obrero en la Capital 

Pues allí le esperaban silenciosos 

Cientos de Coños a los que haría bailar 

En el Copacabana, en el Progreso 

O en la Sala de Baile de la calle Atocha 

Donde bailan las que gritan 

Con su largo Pene de verdad. 

Cuando les preguntaba a las chicas: 

-¿Bailas? 

Unas, mirándole a la bragueta, le decían: 

-Yo no bailo con ese bicho. 

Otras, más sencillas y necesitadas, le decían: 

-Yo sí bailo. Voy a quebrar ese tu lagarto. 

Hoy, y ahora, el tal Rodríguez lo recuerda 

Diciéndose a sí mismo: 

-Navidad sin pederastas es un milagro. 

Ellos, por fin, no tendrán panderos 

Con dos pelotas y un colgajo en su lateral 

Y yo, que soy muy macho 

Tengo carnal pandereta por toda la eternidad. 

Que se jodan los Asnos del Vaticano 



Que necesitan pararse a cada puerta 

Y saber si su carnal muñeco 

Necesita nuestro lujurioso pan. 

 

 



 

(De los periódicos) 

SI AGREDEN A UNA NOS AGREDEN A TODAS 

 ¿Dónde está la respuesta a ese noble y fraternal deseo de “Si 

agreden a una nos agreden a todas”? La tibieza, el miedo y la 

hipocresía se han estampado de nuevo en la izquierda luchadora, a la 

vista del acontecimiento protagonizado por unas jóvenes y bellas 

activistas españolas de Femen. 

  Dice la prensa que intentaron agredirlas unas gentes de 

cromañón como llegadas de las cavernas, amigos de las cunetas y del 

tiro en la nuca. Pero no, las agredieron; las dieron de hostias, como esa 

mano larga de una vieja demasiado fea y corta, o patadas de unos tíos 

dignas de una peculiar apología del fascismo; y todo por no defraudar 

el roñoso y asesino alzamiento nazional y el “muerte a la cultura”. 

  Yo creía que saldrían las izquierdas a defender a estas jóvenes 

luchadoras anilladas como ovejas para hacerles el favor de no ser del 

todo maltratadas o llevadas a la hoguera, como así gritaba y deseaba la 

chusma, que tanto merece el aprecio de cuadrúpedos. 

 Pienso, luego creo, que si estuviera don Quijote, a la vista de tales 

imágenes  y cruel noticia, ya histórica, nos diría: 



-Asno y Rebuzno son tan inseparables como Sancho y Rucio, como la 

momia de Franco y la gente de la plebe, revestida sus cabezas de la 

mismas ideas. 

 Las izquierdas están acojonadas de esa sombra demasiado larga 

del fascismo, si no, no se entiende que se les vea tan felices de verse 

amenazados por estas jaurías, que, en verdad, cumplirán sus amenazas 

en cualquier momento, para ellos posible. 

 El gobierno, por ejemplo, que se siente de izquierdas, les tiene 

más miedo que una cría a un violador, o que un curilla estudiante a un 

cura pedófilo. Un amigo mío, con razón,  me ha dicho: 

 -Este gobierno tiene voluntad y buenos deseos de acabar con el 

maldito monumento de Cuelgamuros, en el valle de la muerte, pero 

antes se hará un nudo en la picha que sacar los restos de Franco del 

valle de los asesinados muertos. 

 Y, ahora, mi aprecio y elogio a estas chicas de Femen que han puesto 

su físico y su moral frente al fascismo y han sufrido en la Plaza de 

Oriente las patadas y las hostias en abundancia por una idea que 

rebosa erudición asesina. 

-Daniel de Culla 



 

 



 



 

 

Happy November!! 💖 

XOXO, 



Erica

 

 



 

 



 

Hey, Daniel 

Just sending a quick note to wish you a safe and happy 

holiday. I hope you enjoy it. 

-xo Kaye Blue 

 

 

 



 

 

Adam Kolton, Alaska Wilderness League  

Dear Daniel, 

Today, on Thanksgiving, we are thinking about all of the 

reasons we are thankful for you – our donors, supporters and 

partners. 

Defending places like the Arctic National Wildlife Refuge, the 

Tongass National Forest and the Arctic Ocean is a full-time 

commitment and we’re grateful to you for your passion and 

generosity. Your support and dedication provides the vital 

resources we need to protect these national treasures that we 

all cherish so dearly.   

 

From all of us at Alaska Wilderness League, thank you. We 

wish you a wonderful and restful Thanksgiving! 



Adam  

Executive Director 

 

 

 

Dear Daniel, 

On behalf of the staff and board of the Secular Coalition for 

America, I wanted to express our gratitude for everything you 

have done to support our work. 

…/… 

Wishing you and yours a Happy Thanksgiving. 

 

Sincerely, 

 

 



 

Larry T. Decker,   

Executive Director 

 

 



 

 

 

 

 

Dear Daniel, 



 

I’m writing to thank you. 

for working to cultivate justice in faith communities and 

society. I truly believe progressive people of faith were made 

for this moment, and I am grateful to be in it with you.   

In faith, 

Rev. Marie Alford-Harkey 

 

President and CEO 

 

 

 



 

Happy Thanksgiving, 

 



Alexis

 

 



 

38.  SOPA DE SOBRE CON ESTRELLAS 

Mi amigo Filipondio y yo, Trudón 

Somos más soperos que la madre que nos parió. 



Nuestros amigos de “los Huertos” que, como nosotros 

Vamos, como ciegos, a gozar de putas por rastrojo 

Nos han hablado de un pequeño Restaurante 

En Villasur de los Herreros, Burgos 

Donde ponen una sopa de sobre con estrellitas 

Que hacen Rebuznar al Burro más santo 

Sobre todo porque la sirve una camarera 

Que tiene unas tetazas que para él las quisiera 

El padre Vergajoglorio, un santo profanador 

Que sólo lee obras de Virgilio y Ovidio 

Y, en vez de leer el Misal y a los místicos carnales 

Lee páginas del Asno de Oro de Apuleyo. 

¡Él lo único que adora es a su propia Polla ¡ 

Sí, fuimos al Restaurante, que ya cobraba fama 

Entre los viejos de los Centros de Día 

Entre quienes había lenguas viperinas 

Que decían que, una vez que la camarera 

Te había servido la sopa de estrellas 

Complaciente, se sentaba entre tus piernas 

Y contra su culo podías poner tu polla 

De muerto furor arrebatada 

Prorrumpiendo al punto, excitados: 

-Esto es lo que más quiero, Puta: ¡La sopa de tu Culo¡ 

Hemos hecho caso de esto 

Y nos hemos sentado a la mesa de un comedor 

Chiquito y zarrapastroso, esperando 

Que nos viniese a servir la tetuda camarera 



Y ¡es verdad¡  mi amigo y yo, sin igual 

 Al verla, Rebuznamos.  

Creo que nuestro Rebuzno surtió afecto en ella 

Pues la camarera, una vez servidos 

Se sentó en las piernas de mi amigo, primero 

Y, después, en las mías 

Que la recibieron con la picha afuera. 

Poco os diré que no podáis imaginar. 

¡Tantas estrellitas encerraban mi pecho¡ 

Mientras absorbía la sopa 

El plato se convirtió en su culo; no lo invento. 

Cogí mi cuchara y, con ella, fui abriendo 

Los labios grandes y pequeños de su vagina 

Pero mi picha era un tontón forrado de lo mismo 

Pues, al primer intento de penetrar, cayó derrengada. 

-Aguarda mi furor para otro intento, la grité. 

Pero ella me dijo al oído: 

-No tienes arreglo, viejo. 

Eso que te cuelga es la vergüenza de mi coño. 

Maricón, ten a esta Puta más respeto. 

Ella se volvió a la cocina 

Mi amigo partiéndose de risas 

Y, mientras, yo me estaba cagando 

En las ficciones fabulosas antiguas de los griegos 

En los embustes del Amor entre Príapo y Vesta 

Entre Romeo y Julieta 

O entre Calixto y Melibea 



Le pregunté a mi amigo: 

-Filipondio, amigo: ¿a qué te ha sabido la sopa? 

El me respondió, abrochándose la bragueta: 

-A agua de castaña, Trudón. 

Yo le respondí: 

-Sinceramente, a mí me ha sabido a culo. 

 ¡Hasta he visto flotar en el plato 

Turba y sarro de la mitología de su clítoris 

Y algo de hipocresía de su Ano ¡ 



 

39. EL ESCUPITAJO 

-¿Sabes?, dice Ginesito, amigo mío. 

Un escupitajo catalán se ha perdido 



En el hemiciclo del Congreso de los Diputados. 

Al congresista escupidor si se le ha visto 

Hacer algo con la boca 

Como escupiendo por el colmillo ascos 

Contra alguien que está expuesto 

A ser ajado y despreciado 

Pero nadie ha visto volar el escupitajo 

Ni caer a los hombros o la cintura 

De cualquier miembro. 

Tampoco sobre el espaldón o valla 

Sobre la que se asienta la bancada. 

Yo creo que ha caído boca arriba 

Sobre las espaldas de alguno 

Sin volver pata atrás 

Como los que caen del cielo 

Sobre el “Espantalobos” 

Cierto arbusto leguminoso,  y sus frutos. 

Esto me dice Ginesito 

Caminando el Paseo de La Quinta, en Burgos 

Camino de la Cartuja de Miraflores 

Porque, además de ser él un santo 

Esta tarde quiere comprar un licor cartujo 

Del que le gusta echar unas gotas 

Sobre el coño de su amante, o esposa 

Cuando practican Sexo. 

Ginesito escupe con frecuencia 

Y el Paseo de la Quinta, como el Espolón 



Para él son verdaderas escupideras. 

¡Escupir contra el suelo le encanta ¡ 

Además de que, después de escupir 

Lo que le priva 

No es solo presentar sus escupitinajos 

Si no, también, recitar versos 

De un Cantoral Litúrgico Nacional 

Que no olvida, pues pasó su juventud 

En el Seminario de Madrid. 

Se le oye el ruido de la tos 

Preparando está  la boca para escupir. 

Después de darle al escupido 

Un par de vueltas con la lengua 

Le arroja contra el suelo- 

-Mira, me dice: 

Gracias a los movimientos de mi lengua 

He arrojado un escupitajo 

Que es un primor: 

¡Parece la gemación 

De un Acanthocystis aculeata ¡ 

Advierte cómo la célula madre 

Ha producido unas células hijas más pequeñas 

Semejantes a una yema. 

Yo, en verdad,  me he quedado sorprendido 

Le quiero decir algo, pero no me deja 

Diciéndome: 

-Calla, “Borrego” 



Escucha, ahora te quiero recitar 

Estos sonoros versos del Cantoral: 

“Tú que marchas en las sombras 

Tú que buscas claridades 

Q que, en medio de las cosas 

Vas buscando la verdad 

¡Vuelve a nuestro pulmón, Escupitajo ¡ 

 

streetcake magazine  

Hi everyone, 

We are pleased to let you know that our latest issue is now live 

on the site. 

This month, we have a cheeky story from Kirsten McKenzie 

and loads of amazing and unconventional poetry from Sy 

Roth, Kate Gillespie, P.A. Levy and Julie Mellor.  

Please have a look and pass it on far and wide.  

Thanks a lot for supporting streetcake.  

All the best, 

Nikki and Trini 



 



 

 

 



 



 



Contraportada 

 

(Calyx) 

“Dany, con tu Poesía nos recuerdas tu Vida y los momentos de tu 

Amor, y el niño que fuiste, ¡tan mono ¡”.- Gerineldo Fuencisla 
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