
 
 
AL PLANO O LLANO DE L A VIOLADA 
 
“Al plano o llano de La Violada, cual con polla, cual con chocha”, esto dicen los que van a 
retozar eróticamente, a follar en una palabra, que es campo y barranco situado entre 
Almudevar y Zuera, camino de Zaragoza a Huesca. Y allí la hija del herrero de Almudévar, cual 
serrana salteadora, hizo el delito de envenenar con su coño y en su coño a Pedro Zaputo, el 
cuarto o quinto, después de conversar con él acerca del libro Sex, Death and the Angry Young 
Man, de Mathew Callahan ( Times Change Press), conversaciones con Riane Eisler y David 
Loye. 
 

 
Riane Eisler ( El Cáliz y la Espada, nuestra historia y nuestro futuro) 
 
 

 
David Loye (100 Days of Love) 
 
 
 
La hija del herrero era natural de Ávila, y le asfixió contra sus muslos; y es más, que hoy día 
piden para decir misas por aquel inocente, a quien llamaban “el puto de Almudévar” Pedro 
Zaputo, que es como llamar a uno necio del culo, dándole a la hija del herrero matraca, la cual, 
entre gana y arrepentimiento, se suicidó cierto día clavándose en el cuello una horca, arma 
villana, y cuyo cadáver encontró un tejedor , que llegó a culminar un cunnilingus con la 
suicidada, y acabado el acto, comenzó a leer este libro que llevaba, tan excitadamente 
tranquilo: Ultimate Guide to Cunnillingus, and Ultimate Guide to Fellatio ( Cleis Press),  guías 
definitivas para el placer oral y con viñetas de Alison Tyler 

 
Alison Tyler 
 
 



 
Violet Blue 
 
Quienes iban mucho a visitarla eran los muchachos de la Vera de Plasencia, que saben 
muy bien el refrán de que “al tiempo del higo, buenos amigos” 
-“ Alza la picha, necio, le dijo la hija del herrero a uno de ellos  que se alababa de 
habérsela metido él mismo en su ojete, y que sólo le salvo el que puso bajo su culo  el 
libro de Susie Bright 
 

 



Sexwise, entrevistando a Dan Quayle   Los Panteras 

Negras  , Stephen 

King  

Y Madonna and the GOP , y dicen que estos mozos marcharon 
cantando: ¡Allá van putos , do quieren putas”, que es lo mismo que le dijo el rey don 
Alfonso a el Cid por haber pretendido a la reina, que por eso le dio por culo al estilo 



mozárabe de san Isidoro, ilustre Pedófilo, a quien encontraron un día en su 

confesionario leyendo a Vicky Lee  
en su Wayout Tranny Guide, ( Wayout Publishing) la Biblia del Travestismo Con todo, 
la reina quiso ser follada por el Cid como lo fue por Isidoro; y siguió porfiando la reina, 
y como viera que hacían ascos, les sometió al juicio del fuego, prendiendo con una tea 
sus cojones, y les tuvo así hasta que se chamuscaron, “ no quedando ningún huevo 
sano”, como cantan los ciegos por plazas y por valles, y mercados medievales 
Esta reina solía leer mientras se frotaba el clítoris a Jill 

Nagle   en Whores and Other Feminists ( Routledge) con 

Nina Hartley  



Candida Royalle  

Debi Sundahl  
                                    ( Debi Sundhal con Nan Kinney) 



Y Annie Sprinkle ( XXXOOO- Love and Kisses. Gates of Heck) 

.    Y cuentan que un galán dejó 
preñada a la reina yendo a una romería junto a una mata; y al parir, de vuelta nueve 
meses después a la misma romería,  apretando los dientes y callando, lo único que dio 
fueron gritos, gritando: 
 
- ¿Andas ahí, Benito? No, maldito, fiaos de monjes de hábitos prietos. 
 
 
 
 

 
Pete and The Pirates – Little Death. 
(Banda inglesa de indie pop formada en 2006) 
 
-Daniel de Cullá 


