
 
 
The Death of Jezebel by Gustav Doré. La muerte de Jezabel 
 

ORACION A JEZABEL 
 

Yo creo en Ti, Jezabel, y te adoro 
Por el sexo de las flores que nos diste 

Por el aire, los ríos y montañas 
Y porque somos todos hijos tuyos 

Arropados por los labios pequeños, los grandes labios 
De tu carnal Amor 

Pasados por el manto sagrado de Astarté ( Ishtar) 
De la ciudad de Uruk 

Cortesana de los dioses 
Amante de los hombres 

Amor de los Amores 
Reina del cielo y señora de la Tierra 

Puta de los bosques 
Alimento de vida eterna 

De paz y de felicidad 
Que nos pusiste colocados sentados 



En los cuernos de Baal 
Como un toro joven (becerro) 

Presentado 
Dios de la lluvia y el trueno 

Dios de la fertilidad 
Hijo de El, Dios supremo y creador 

“El Bondadoso” 
Presentado como un toro 

( No el manso de Osborne, claro¡) 
Dios y señor del mundo 

Aliyán prevaleciente 
Zebul, príncipe señor de la tierra 

Jinete de las nubes 
En los Textos de Ras Shamra 
Verdadera luz que nos guía 

Creador, dios supremo 
Que con tu esposa Isthar 

Diosa del Amor y la fertilidad 
Reina del cielo y de la tierra 

Cortesana de los dioses 
Amor de todos los Amores 
Cantaste con Gilgamesh: 

“¡Tú has amado el león, poderoso en fortaleza 
Y has cavado pozos para él siete y siete 

Has amado el corcel, orgulloso en la batalla 
Y le has destinado el cabestro 

 El aguijón y el látigo amoroso'". 
Jezabel, Jezabel 

Reina del Tanaj, princesa fenicia 
Hija del rey Ithobaal primero de Sión 

Esposa del rey Acab del reino norte de israel 
Reina del más noble, hermoso y nutritivo de los pecados 

El de Lujuria, ¡ay, fornicar¡ 
Líbranos de los Asnos y Asnas 

Jumentas y Jumentos de Yahveh  
Y del ya ves Trino y uno 

Idólatras de cuentos chinos 
Como el de la viña de Nabot 

En profecías de nabos 
Y milagros para bobos de baba 

O el de los dos animales masacrados asesinados 
Al estilo de todas las religiones 

Que en el mundo ha habido 



Defendidas por meapilas criminales y castrados 
Como esos eunucos capados de Jehú 

Que agarrándote de los pelos 
Por la venta te arrojaron 

Dejándote en la calle 
Para comida de los perros en Jezreel 

Quedando de ti sólo el cráneo 
Los pies y las manos 

Tres cuartos que hoy se encuentran 
Como me dijo un ateo y pagano 

En la Capilla de los Huesos en Evora 
Y más o menos así quedaron 

Los miembros de Rafael del Riego 
Arrastrado en un serón hacia el patíbulo 

De la Plaza de la Cebada en Madrid 
Y ejecutado por ahorcamiento 

Para posteriormente ser decapitado 
Entre los insultos de la misma población madrileña 

Turbas soeces del populacho 
Que poco antes le había aclamado 

Por haber sido uno de los diputados 
Que había votado por la incapacitación del rey 

Felón, cruel y asesino afrancesado 
“Rey cobarde y acanallado” 

Como dice El Niño Republicano 
En tres cuartos 

Quedando uno en Madrid 
Y enviándose los otros tres 

A Sevilla, León y Málaga 
Para gloria de la Patria 

Y el asesino amado. 
Gloria a ti, Jezabel, Jezabel 

Tu lluvia dorada es agua de río ¡Viva¡ 
Río de agua viva en nuestro Ser 

¡Viva¡ Aleluya¡ 
 

-Daniel de Culla 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Representación de Ishtar/Inanna en el Museo Británico. 


