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UN CADAVER CON LOS MISMOS COJONES DE SIEMPRE 

Hermanos, hermanastros e hijos fuera del matrimonio 

Casi todos hijos de cura o fraile 

Que se nombran a sí mismos “los de gran pureza hispana” 

Vienen montados en Burros o Jumentas 

Con una cruz gamada en los brazos 

Con el culto a un “César enano” castrense 

Y sus gentes de la plebe, por tres veces con toda su fuerza 



De esta manera les aclaman: 

¡Ay, qué lindos y qué fuertes¡ 

¡Ay, qué milagro, por dios santo¡ 

¡Ahora, volveremos a tener la fiesta del Asno 

Y el olvido eterno de los inocentes republicanos asesinados ¡ 

Adoradores de la Muerte son desde hace un montón de años 

Sirviendo para la historia del desentendimiento humano. 

-“Haremos las escuelas, dicen, todas privadas o concertadas 

En que del Rebuznar “Muerte a la Cultura” se den preceptos” 

Organizándose en torno a tres, cual uno y trino 

Para llevar a las cunetas o loberas, otra vez 

A la mujer enamorada, a la iniciadora y revolucionaria heroica 

A la amante abandonada, después de ser salvajemente violada 

A la esposa divina sacrificada en el altar doméstico 

A los adoradores del Olimpo o As de Oros, Culo 

A los transgéneros que conciben una pasión inmediata 

Hacia el  Sexo que no es suyo 

Saliendo del laberinto de su propio cuerpo. 

Y, al pueblo, de nuevo, volveremos a escucharle, también 

Al salir de misa mayor o en las fiestas grandes populares 

Todos contestando en coro; tal es su contento: 

-“Voto a tal o cual de los tres, aunque mientan tales bellacos”. 

Adoradores de un cadáver son, guardado con santo celo 

En la panza de un montículo del Valle de los Muertos 

Por unos monjes que, aunque mienten, se les sigue y cree 

Del modo más solemne y circunspecto. 

Dicen que ese cadáver subsiste en su esplendor 



Quienes le han visto con sus ojos muertos 

Conviniendo en decir que sus reliquias producen milagros 

Y que este pueblo, al besar una de sus reliquias más antiguas 

Se sentirá obligado a sacarle en procesión dos veces al año 

Su carro tirado por moros, seguido de su cortejo fascisnado 

Tomando el camino para Cataluña 

Donde, más pronto que tarde 

Se establecerá y vivirá por mucho tiempo 

Convirtiéndose, más adelante, en una constelación. 

Lo que me dijo un paisano de san Lorenzo de El Escorial: 

-La mayor parte de los Asnos de nuestra Patria 

Nacen con una especie de Cruz gamada sobre el lomo” 

No faltando una buena vieja que exclamó: 

-Este Asno es el que nos ha librado de los malos. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 

 


