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“ANDALE, HINCALE EL DIENTE, LA POESIA NO MUERDE”  

-Gerineldo Fuencisla 

 
1. IMAGEN BUSCA POEMA 

 

 
Daniel de Culla - La Poesía No Muerde 



Esperando a la Puta que no llega, me entretengo releyendo este Zine 
mío: 

2. ABURRIDO COMO UNA ALMEJA 

ZINE * BE BORED TO DEATH * ZINE 

ABURRID@ COMO UNA ALMEJA 

©Hee-Haw Pride * Elogio del Rebuzno * Daniel de Culla 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
OZY Fest Returns to New York City's Central Park in July! 

We can't wait to see you in Central Park! Let us know who you're 
most excited to see on  

Best, 

Carlos Watson 

 



 



 



 

 

 

Anónimo 

http://www.shorelineofinfinity.com/the-value-of-book-reviews/


3. DENTRO DEL LIBRO 

Me inspiro dentro del libro. 

El lucero, en su alborada 

Es una sopa de letras. 

En derrota y fuga pongo 

A tal o tal Musa 

Que quiere apoderarse de mi hombría 

De ermitaño de Poesía 

Que ni afirma ni niega 

Que su única inspiración le viene 

De la verga del Asno. 

¡Madre mía¡ 

Qué de triunfos 

Tan grandes y estupendos 

Me llegan acogiéndome a su amparo 

Cual a sacristán 

Quien, debajo del badajo 

De la campana del campanario 

Con repiques dados a tiempo 

Sueña y anuncia 

Que se la toca a un Asno. 

Aquí, dentro del Libro 

Glorioso y bendito 

Repica el campaneo de un Burro 

Que a la husma le anda a una Jumenta 

De luz purísima. 

Esto le dice: 



“No desoigas el repique 

De este ermitaño necesitado 

Verga hermosa del Asno 

Gloriosa y bendita 

Que anuncia el día 

En la noche de los sentidos 

E inunda el seno del alma 

De esta Burra que Rebuzna”. 

Aquí se cumple el refrán 

“que se puede a un tiempo repicar 

Y andar en la procesión del Sexo”. 

¡Yo no pienso abandonar 

El campanario ¡ 

 

PEOPLE'S PEACE TREATY WITH 
NORTH KOREA 



 

   CODEPINK   
Dear Daniel, 
 
Thank you so much for signing the People’s Peace Treaty with North 
Korea. 
 

Welcome to Passion as Prayer 
Deonesea La Fey 

 



 
Deonesea La Fey  
daniel de culla 
Thank you!  Blessed be! 

 



4. MUESTRAS DE FONDO Y DRAGA 

He cogido un aparato de Petersen 

Y tiro de él por Neptuno y la Cibeles 

Para tomar muestras de fondo y draga 

Mientras concurren por sus calles 

Organismos puteros, que putean 

Y discapacitados 

En este miserable ambiente en que vivimos 

Proponiéndome el estudio 

Entre aquellos y éste 

Admirando cómo la gran mierda del Capital 

Se vale de un instrumental y de medios 

De represión y humillación eternas 

Configurados, como ya lo fue 

En loberas y cunetas 

Obviadas por un misticismo fascista 

Que condecora troncos de madera 

Paseados en andas con lágrimas de cocodrilo 

Emitiendo haces de ondas sonoras 

Ultras sonoras y ultraconservadoras 

Registrando su entorno 

Después de haberse reflejado en lo hondo 

La velocidad de propagación del odio 

A través de proclamas como aquellas de: 

 “Muerte a la Cultura” 

Y el felón grito, en eco, de: 

 “A por ellos” 

Como es el caso contra raperos, titiriteros 

Escritores y poetas. 

De la profundidad de las cuentas del Tesoro 



Y el relieve de sus fondos 

Siempre emergen  

Ali Babá y los Cuarenta Ladrones 

Y siempre lo será 

Como dicen los jubilados 

De furor arrebatados. 

La  miseria del espectáculo 

Ha sido nacionalmente perfeccionada 

Y su fascismo ampliado 

En estos últimos tiempos 

Como en todas la naciones. 

“Hombres y mujeres van hacia el poder 

Porque lo único que quieren es el pienso 

Y, pronto, ser ricos” 

Como decía mi vieja. 

También que: “La santidad del agua 

Es la mierda que desagua de las viviendas 

Al río”. 

Por eso 

Me he venido a la antigua piscina de Hermandades 

De esta Ciudad 

Con un disco de Secchi 

Un disco pintado de blanco 

Que he hecho descender hasta la profundidad 

Donde se escapa la percepción visual 

Advirtiendo cómo los movimientos de mareas 

Se corren gracias al uso de porras 

Y pelotas de goma 

Sabiendo que la piel de nuestra geografía 

No es una piel de toro 



Sino una costra  

Sobre una tira de gasa de seda. 

Espero que, con el aparato de Petersen 

Capture animales planctónicos: 

Pelos, escupitajos, mierda 

Cual Medusas, Salpas, Sifonóforos 

Que viven sobre el fondo 

O enterrados en la arena 

O en el légamo verde, sobre todo 

Llegando a la conclusión  que llegó Sancho 

Cuando le dijo a don Quijote: 

-¿Qué diremos de aquellos sacerdotes 

Y de estos políticos 

Hipócritas, obscenos, embusteros 

Que su bien le fundan solamente 

En engañar y alucinar al pueblo 

Ellos  

Haciendo juegos malabares con el robo 

Nosotros 

Chupándonos el dedo? 

 

RELICARIO 

Tengo una caja preciosa para guardar reliquias. 

Me la trajo mi padre de Persia 

Donde él guardaba los nueve condones que estalló 

Cuando a mi madre le hizo nueve hijos 

Diciéndome que me la regalaría cuando fuera mayor. 

Me la dio antes, mucho antes 

Cuando me llevaron al Seminario Conciliar de Segovia 

Donde pellejos con sotana negra, cual grajos 



Cantaban “Te Deum” en honor de un Asno. 

Allí comíamos la carne de Asno 

Y hacíamos muchos sacrificios 

Para vencer el vicio de Lujuria 

Que resalta y sobresale del plano en que está trazada. 

Yo nací en Vallelado, de Segovia 

Pero no soy segoviano 

 Pues mi madre es aragonesa. 

Segovia. ¡Qué buenos Asnos hay allí¡ 

Y, más, en su Seminario. 

Desde el primer día y, sobre todo, en ejercicios espirituales 

Me apostaba una erección con Príapo 

A ver quién de los dos superaba la verga del Asno. 

Príapo fue un curilla joven 

A quien un Asno le hizo tomar los hábitos. 

¡Qué raza tenía¡ 

Si Caín mató con una quijada a Abel 

El hirió de muerte con su polla al padre superior 

Haciéndole comer allí carne de Asno. 

Se encaprichó de mí 

Y me tuvo de carnal estatua, penetrándola. 

A mi Resignación él la adornaba de muchas prendas: 

Me follaba en arabesco 

Me mordía con dientes de sierra 

Me metía huesos de olivas por el Ano 

Escamas, ondas, rosetas 

Él dibujaba con mi esperma en palos de santos rotos. 

-¡Qué valiente eres, mi soldado del Amor¡ 

Besantes, me decía. 

Entrelazados 



Nuestros huevos hacían guirnaldas 

Galones, festones, palmetas, en follaje 

En bucles ondulantes. 

El, para mí, era un dios de los huevos 

El típico huevazos 

Con cabeza de Asno en follajería de meandros 

Rayado como hojas de cardo 

Que dejaban nuestros residuos de esperma 

Que guardo en el relicario 

Sobre la mesa en la que comíamos a solas 

Pues él no me dejaba bajar al Refectorio. 

Cada vez 

Él me ceñía más estrechamente 

Hasta que un día, harto de joder y ser jodido 

Le dije que me cagaba en su puta madre 

Que se jodiera a una Burra 

De esas que vienen a confesar con él 

O al Asno del señor Arzobispo 

Que ya estaba yo harto de rendirle 

Veneración y culto a su culo de Asno 

Y, con un cayado monástico agustiniano 

Le metí fe, creencia y culto por el Ano 

Hasta que se desangró como un marrano 

Marchándome yo, con parsimonia, del Seminario 

Que me despedía emitiendo Rebuznos de Asno 

Caminando por las calles de Segovia 

Muy lindo, muy hermoso 

Moviendo la picha con el viento 

Que empezaba a flamear 

Apretándome los huevos 



Dirigiéndome a la Casa de Antonio Machado 

Escuchando decir a las gentes 

Al pasar a mi lado: 

-Mira, ese joven tiene orejas de Asno 

Lo que me honra mucho a mí 

Como honró, en vida, a Machado. 

 
   RADICALLE INCLUSIVE PORN 
 
MacKenzie Peck  
daniel de culla 
 
Thank you! I'll take a look at your work.  
 
Sincerely,  
MacKenzie 
 
XXX 
MacKenzie Peck 
Founder & Editor-in-Chief 
Math Magazine & The Afterglow 
 

 

http://www.math-mag.com/
https://www.math-mag.com/theafterglow/


 



 



 
Una Europa de bragazas. . . y maleantes 

(Daniel de Culla) 



 



 



 
Hello Daniel,  

What does looking up at a tree have to do with your relationship? 
EVERYTHING! 

You will often find me sitting under a tree looking up at it and 
pondering a problem I'm facing in my own relationships? Why? I 

KNOW i need a different perspective on the 'issue' and it helps me to 
start shifting to see things from other people's points of view or even 

have an entirely new one magically appear. 

 

 

Most often what a marriage needs to revive and reconnect deeply and 
powerfully is a fresh new perspective on what is going on that has them 

feeling lost, lonely and worried for fear they won't make it and they 
will end up divorced. 

I get it..I lived it. It felt absolutely sickening to see our marriage slowly 
becoming devoid of passion and with so little peace in our hearts. Sure 
we loved each other but "love" was not enough. There were so many 
layers of things we did not see, did not know how to navigate, we did 
not have different perspectives and tools to apply. We were doomed 
and that marriage took years to slowly die a painful death. It was so 

very very sad and devastating - for us and for the kids. I won't lie 
about that. Divorce hurts everyone. 

We really tried what we "thought" would work but in the end we did 
not try what actually would have worked wonders. So we gave up on 
our love. We sold out. And we paid the price in so many, many ways. 

They say that hind sight is 20-20. It is!!! And I've made it my life 
mission to alleviate suffering and help people stay in or find love after 



decades of research, intense training and deep practice to peel back 
those covers of what did not work and what could have easily been 

done differently so we could last in love with peace and passion - for 
the sake of our incredible family. 

 

This is what I call Fierce Love. Going after for what is worthy and 
your noble cause with courage and unstoppability. If you want to 

breathe fierce love and life into your marriage so you can have more 
peace and passion, I would love to hear from you. 

I can help you but you need to put your hand up! :-) 

 
Julie 



 

 



6. LA BUENA SAMARITANA 

      Ex religiosa denuncia abuso sexual por parte de  
      una monja de Las Hermanas del Buen   

     Samaritano.  El Nuevo Día 

Las almejas chilenas o machorras, con hábito 

Están de moda 

Como preliminares al banquete pantagruélico 

De garañones asotanados 

Que, a la mesa del Señor 

Sufren en sus cuerpos enfermos 

La pena triste del pene que sufre en soledad. 

Consuelo Gómez Pinto 

Es la “Buena Samaritana” 

Que, en su vida monástica y carnal de claustrofobia 

Hizo obras grandes 

Siendo su amor más fuerte que el tiempo. 

Pero, en esa Mística impuesta 

Por la Congregación del Buen Samaritano 

A base de palos y agua bendita 

Y el poder de unas pocas 

Que de sus polvos a las novicias eleva, las levanta 

Le hizo coger un herpes 

En su aparato genital y digestivo 

En el silencio de esos y esas hermanas y hermanos 

Que callan por miedo. 

Sobre este drama de novicia que fue marginada 

En tragedia de mujer que no podía reír 

Cual perros salvajes 

https://www.elnuevodia.com/noticias/mundo/nota/iglesiadechilepideperdonaunamonjaquedenuncioabusossexuales-2425277/


Se lanzaron sacerdotes, capellanes, madres superioras 

Hasta directores espirituales 

Revisándole la ropa interior 

Llevando sus manos hasta el Chumino 

Para hurgar y ver la burda comedia  de huecas promesas 

Hechas por una  hermana superior que le hacía vivir 

La gloria del Señor a través del Culo 

En su exilio en España. 

Sin tregua oprimida 

Cansados sus brazos en lucha sin fin 

Desde la celda de su cuerpo y alma 

A los cuatro vientos gritaba: 

-Este acoso no tiene perdón de dios. 

Esa hermana mayor samaritana 

Almeja chilena, machorra 

Que la guiaba en su camino de perfección 

El cerebro con liturgias le lavaba  

Y, con la farsa de enamorada 

Besaba el rictus amargo de su Coño 

¡Pobre infeliz¡ 

Y, para más amargura de su exilio 

Desde su ventana veía 

En los patios del convento en Tenerife y Loja 

A esos presbíteros  que suman fracasos 

Totalmente desnudos y erectos 

Tomando el sol 

Sin un misal en la mano 



Pero con la cruz del soldado que mata el amor 

Anunciando derechos del hombre truncados en flor. 

Allí estaba ella en celosía 

Esclava de las monjas, pero no de dios 

Mirando hacia ellos con temor 

Escuchando la voz de sus gestos, al meneársela 

Que le decían: 

-¿Quieres de este brazo de gitano, Corazón? 

Como no tragó, ni hizo caso 

La mandaron a la Nunciatura en Providencia 

Donde tenía que lavar y planchar 

La picha de los curas viejos, sobre todo 

Que le decían al lavarles: 

-Muerto en tus manos está un dios redentor. 

Siempre recordando 

El abuso sexual sufrido a manos de esa monja hermana 

Con almeja chilena, machorra, en España 

Que le decía 

Cuando en la ducha por sorpresa la abrazaba 

-Puente y sendero de Amor 

Sublime misión la de amar a dios en tu Culo. 

Cuando pudo escapar de la Congregación 

Gracias al fuego de su inquietud 

Y el ritmo alegre de su juventud 

Le gritó a la cara al nuncio Ivo Scapolo: 

-Monseñor, toda la congregación sabía 

Toda la iglesia conocía 



 

 

 

 

Esta mi humillación sexual sufrida 

Que me hizo pasar un noviciado sin ilusión. 

-Todo lo que se pueda hacer contra vosotros 

Es poco 

Hipócritas, obscenos, embusteros 

Que vuestro bien le fundáis solamente 

En engañar y arruinar al pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Estudios Libertarios Alcoy - Junio 2018 - No.104 

“Mi chica anarquista”- De Culla 



 

 
Conglomerate Editors  
Dear Daniel, 
 
Thank you for submitting your work to The Conglomerate. We're 
currently busy draining the watercooler that some kind-hearted soul 
filled with cheap scotch over night, but we'll give it a deep scowl once 
we've staggered back to our swivel chairs. 
 
 
Gulpingly,  
The Conglomerate Editors 

 

7. GOMA ARABIGA 

-Que sea tu esperma 

Goma arábiga 

Que selle nuestros labios 

Hasta que se abran 

A los nueve meses 

Más o menos 

A la esperanza y la vida 

De una “mochuela” 

O un “mochuelo” 

Me dices, mientras follamos. 

La luz de tus palabras 

Entre besos y salivas 

Me llaman  sin cesar 



Como Cleopatra Filopátor 

Más fea que una mona 

Pero con encantador Chumino 

A Julio César 

Hasta llegar a engendrar 

A su hijo Cesarión: 

-Cumple tu palabra, César 

Siembra tu verdad 

Haciendo cada día 

Más pene entrante 

Nuestra acosada paz. 

Amado, estad despierto 

Métemela hasta el final. 

Y Julio César, erecto 

Alza sus ojos lujuriosos 

A los ojos de ella, penetrándola 

La eleva hasta el techo 

Del palacio de Ptolomeo. 

Dejada sobre el lecho 

Manando leche y miel 

De su hermosísimo Chumino 

Procura la Justicia 

De arrancarles la grama 

La mala leche y la hiel 

A los tres poderes 

Que rodean a todo gobierno: 

El eunuco, llamado Potino 



El general Aquilas 

Y el retórico Teodoto 

O sea: Iglesia, Milicia, Catedra 

Dejándoles maltrechos 

Con cada paso 

En el que los penetra 

Rompiendo los muslos del miedo 

Él, liberado 

Viendo de Egipto su herencia 

Ellos, alcanzando 

La acosada salvación 

  Que será su fe eterna.  

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

 

   

Otoliths Editor 
Dear Daniel 
 
Thanks for sending. Have selected a number of your pieces & put them 
up as a proof page at 
https://the-otolith.blogspot.com/2018/06/daniel-de-culla.html 
for you to check.  
 
& another reminder. Please send stuff separately, not as a response to 
the emailout announcing an issue. They're too easy to overlook in the 
email trail. :-) 
 
Cheers 
Mark 

Daniel de Culla 

http://the-otolith.blogspot.com/
https://the-otolith.blogspot.com/2018/06/daniel-de-culla.html


  
….. and 12 more 

Otoliths issue forty-nine, the southern autumn 2018 issue, has just gone 
live. 
 
This issue is dedicated to Jill Chan, Spencer Selby, & Philip Byron 
Oakes, all regular contributors, who have recently passed. They will be 
deeply missed. 
  
Contributors to this issue are: … Steve Dalachinsky, Lynn Strongin, 
Daniel de Culla, Seth Howard, David Lohrey,… Enjoy Mark 

https://the-otolith.blogspot.com.au/2018/03/issue-forty-nine-southern-autumn-2018.html


 

 
 



 
 



 
 

 

Maggi Persíncola  
saludos maggi 
 

 
 



cristina merelli  
 

 
 
Gracias, otra vez! 
 
 
Ximena Romero 

Gracias, Daniel. 
... viste Precipitación? 
 

Saludos!    
Ximena Romero 



brief 

The other New Zealand literary 
journal 

 
brief the journal 
Dear Daniel de Culla  
 
I am currently going over our email records at brief and have noticed 
to my chagrin that we did not send you a formal acknowledgement of 
your submission to us last year. 
I apologize sincerely to you for this oversight - we were on hiatus and 
did not put out any issues. 
 
Thank you very much for your submission of work for brief. Unless 
you need to withdraw your submission, we will consider it for issues 56 
and 57 (Southern hemisphere summer). 
 
Best Wishes, Olivia 
 
Olivia Macassey (editor)  
 

Brief is an independent print journal based in New 
Zealand - a space for new writing: interesting, experimental, 

adventurous, challenging, alternative, and exploratory. 

 

http://www.briefthejournal.nz/


 

Hi Daniel, 

Across the country people are taking action as part of the Poor 
People’s Campaign to demand that our leaders pay attention to the 
ecological devastation that’s happening every day. 

Ignite Change is a proud sponsor of this week’s theme: The Right to 
Health and a Healthy Planet -- Ecological Disaster and Health Care. 

…/… 

 

Resist. Ignite. 

Quintin Mecke 
National Organizing Director 

Ignitechange  
 
Hi Daniel, 
 

https://ignite.biologicaldiversity.org/go/10698?t=2&akid=60727%2E119541%2ERka_p1
https://ignite.biologicaldiversity.org/go/10698?t=2&akid=60727%2E119541%2ERka_p1


Thank you for your response. It's an honor to be a part of this 
movement with you. 
 
Dianne 

8. CABEZA DE LOBO 

O ESA LUCIDEZ DE MORONDONGA 

  “Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad, 

  Es que la jaula es tan grande que parece que volás” G.F 

 Esta obra escenográfica “Cabeza de Lobo”, que yo llamaría 
“Cabeza de Chorlito”, puesta en escena por Victoria Chacón, con un 
elenco de ocho artistas de primer orden, sobre unos textos de “Los 
Montes de la Loca” de Marisa Wagner, una loca que se supo recluir en 
un manicomio y, con sencillez, y, lo más cierto con malicia rústica, 
noble, se encontró con la Poesía y el Verbo, jugando con un guijarro 
liso hallado en el patio del internado. Guijarro que fue su manual de 
inspiración, sobre el cual escribía, y con el que pudo alcanzar el altar 
adonde suben los Poetas encumbrados,  malditos o trastornados, 
anunciando a todos los pacientes, médicos y enfermeras que era un 
almendruco. 

 Sucedió que un enfermero grandote, muy macho, suponiendo 
cierto daño para los del psiquiátrico, le quiso tomar prenda y forcejeó 
con ella para quitárselo; ella, viéndose apretada, dijo enojada: 

-Pues si así es, y queréis este almendruco, espera, os daré una 
almendrada. 

 Ella fue a su habitación, cogiendo una a una las almendras que 
guardaba debajo de la almohada, pues una vidente y curandera le 
había dicho que poniendo debajo de la almohada un kilo de estos 
guijarros, se le quitaría el mal de la cabeza; descargando, una a una,  
las almendras contra la cabeza del enfermero, con que le trató mal y se 
hablaba en el psiquiátrico de “la almendrada de la Wagner”. 

 Cosas de daño en vez de provecho suceden en estos centros, como 
en la vida misma: cosas efímeras, cruces de cables, concienciación 
frágil, inestabilidad constante. Los que habitan estos lugares, como los 
que entran y salen, están y viven bajo condiciones, sabiendo que “de 



cuerdos y locos todos tenemos un poco”; y que “la locura no tiene 
cura”. 

 La norma que domina estos lugares de “anormales”, los de 
dentro, es la misma norma que domina la sociedad, los “normales”, los 
de afuera. Pero, ¿quién establece la norma?, se preguntan unos y otros. 
 Las actrices y los actores, con lucidez de morondonga, más locos 
que una cabra, respondiendo: 

-Alguien decide todo, pero nunca es uno. 

 Aceptamos, afirmamos y defendemos lo que nos dicen, y 
mandan. Nos mandan que hay que pagar los diezmos y primicias a la 
Hacienda y la Iglesia, y, religiosamente, pagamos. Nos dicen “¡a 
dormir¡”, y vamos y nos meamos en la cama. Nos mandan callar y 
callamos, pues sobre nuestras espaldas pende el palo y tente tieso. Y así 
una y otra vez. Siempre. 

  “Cabeza de globo”, o “Cabeza de Chorlito”, es un devenir de 
imágenes, de recuerdos y sombras de la Wagner. Su mito y su rutina. 
La cotidianidad aquí es la misma que la de la calle: una calle, un 
pasillo, una plaza, un patio; todos igualmente ubicados en la mente de 
los locos y los cuerdos, donde lo real,  lo imaginario,  lo simbólico están 
revueltos, como en una tortilla de ajetes verdes. 

 Ellos, “los otros” y nosotros, “los cuerdos” vivimos en una jaula 
global, cada día más alienante.  

-¿Qué es más alienante, estar dentro o fuera? Nos preguntan las cinco 
actrices y los tres actores. 

-El tiempo, la rutina, el trabajo nos encierra la vida, y nos aliena,  nos 
dicen. Como en el psiquiátrico. 

 Mientras nosotros, afuera, nos tiramos de los pelos, ellos y ellas, 
los que están dentro, se sostienen en una tela de araña, no 
importándoles caer en el absurdo, como Antonin Artaud, en su 
“Manifiesto en lenguaje claro”, cuando nos dice: 

-La verdad de la vida está en la impulsividad de la materia. La mente 
del hombre está enferma por entre los conceptos. No se le pida que se 
satisfaga, pídasele solamente que esté tranquila, que crea que halló su 
sitio. Sólo el loco está bien tranquilo. 



 O cuando escuchamos decir a ese niño que ha traído su madre al 
Psiquiátrico por ver a su hermana encerrada, y exclama al contemplar 
a todos: 

-Mamá, sin son iguales que nosotros, pero están más solos y 
encerrados, perseguidos; aunque  nosotros somos más tontos e 
igualmente perseguidos. 

 Aquí y ahora este Poema del libro “Los Montes de la Loca” de 
Marisa Wagner escrito en el Hospital  psiquiátrico de Buenos Aires, 
Argentina, editado, por Ediciones Boabad en Junio del 2000, con el que 
ganó el primer premio de Poesía, en el 2º Concurso Suburbano 1997: 

“Silbando bajito, ando; silbando bajito, ando.  

Me construyo un girasol; es decir, me lo dibujo  

Y lo pego en la pared desnuda  

Y grisácea del hospicio. 

 Después le pongo yerba al mate 

Y me voy a pasear por mis recuerdos: 

 Había una mamá, allá en mi infancia 

 Que trenzaba mi rubia cabellera 

Que me ponía moños primorosos  

Y vestiditos con puntillas. 

Mamá no vino nunca a verme 

 Ahora que estoy en el hospicio. 

 ¡Cómo me gustaría que me trenzara el pelo!  

Estoy aburrida de ser grande y de estar sola. 

 A veces, hasta me aburro de estar loca 

 Y juego a la lucidez, por algún rato.  



Mientras, me cebo otro amargo que aseguro 

 Ayuda a soportar la realidad 

 Los abandonos, los etcéteras.  

Me construyo otro girasol; es decir, me lo dibujo 

Y lo pego en las paredes del hospicio. 

 (Ya casi tengo un girasol al completo). 

 



 

 
 
Down in the Dirt magazine  
daniel de culla 
Hi there from Down in the Dirt. For the poems in your 
submission, thanks for it - we get a lot of good material, but we're not 
going to be able to use what you sent us for a future issue. But thank 
you so much for your interest "Down in the Dirt" - we are glad that 
you took the time to submit your writing to us. 
  
You also sent us art in your Word file (it states on our guidelines that 
we prefer receiving high-resolution jpeg files versus having art 
embedded into a Word file; in case it was not clear, we listed it again in 
both the poetry and the artwork section of the guidelines). If you had 
more artwork you’d like to send to us, we could use it and create a 
framed art page of your art (like others at http://scars.tv/art and all of 
that art of yours would be then considered for any future issues of 
Down in the Dirt magazine). In the meantime, we saved all of the 
artwork for the potential future purpose (except we would choose to 
not upload the last image from the “FIVE TO YOU” Word file) 
  
So, let us know IF you would like an art page like this, and if you have 
more artwork, feel free to send it to us as well. We await your response 
on your artwork. 

 Janet K. 

Down in the Dirt Magazine 

 

Montse Bogas Luque  
bibliotecamoriles 

http://scars.tv/art


Buenas tardes: 
Ya he recibido el libro: 

 
 
Gracias por su aportación a nuestra Biblioteca 
Un saludo 



 

 



 

9. ESE SAPO ME CAE GORDO 

Un sapo corregidor ha sido expulsado 

Por culpa de andar entre ladrones y otros tales 



Y otro sapo corregidor, guapo, nos ha llegado 

Nacido de capullo de barro seco 

Sin meridiano ni frontera 

Cegando el sol con su mano derecha 

Pues su mano izquierda la tiene metida 

Entre las aguas cálidas de sus ingles. 

Veremos qué hace con esos sapos 

Que viven como dios en las aguas estancadas 

Sometidos a la desecación del rezo y la plegaria 

Quedando en estado de vida latente 

Durante sus noches del sentido 

Como hacen, por ejemplo, los sapos pedófilos 

Cuya respiración queda garantizada 

Por medio de ese su saco vaticanal 

Que viene a suplir sus pulmones 

Que han dejado de funcionar 

Hace ya mucho tiempo. 

La sapería clerical está en estado de letargo: 

Se ve y se siente en sus variaciones 

Según qué sapo dominante o césar 

Alpino o boreal, cierra sus noches 

Con cilicio de auroras o tinieblas. 

¡Como el oso, la marmota, los lirones, son¡ 

Parece que este sapo que me cae gordo 

Está más elevado, más emancipado 

En su escala zoológica con relación 

A las condiciones del medio ambiente. 



Su gloria ha sido recogida de entre arenas 

Con pigmentos de mano izquierda 

Que absorben la luz demasiado intensa 

Y quieren abrir los bolsillos de los ricos 

Para que vuelva el dinero enriquecido 

Curar a los pobres su ceguera 

Y a los desahuciados darles su vivienda. 

Este sapo que me cae gordo 

Es una fuente de escupitajos. 

Cuando menos te lo esperas, escupe 

Y, al mismo tiempo, canta: 

“Hora de la tarde 

Fin de las labores: 

Amo de las fábricas 

Paga los trabajos 

A tus trabajadores”. 

Mientras a las aves y mamíferos 

En el grado máximo de emancipación del ambiente 

Se les oye piar y “ladrar”: 

“No hay democracia sin sol 

Ni moza sin cartera 

Ni viejo sin dolor 

Ni puta sin arrebol 

¡No persignáis a las putas¡ 

Pues todos habéis nacido de una de ellas  

Como dice la Escritura 

Y ni la noche ni el día 



Interrumpirá 

Su historia con el hombre”. 

 

Daniel de Culla: Luis IX de Francia 



 

Daniel de Culla: Isabelle 



 

Daniel de Culla: Summer Wine 

 

 

44. Gods at the Prick. 

por Daniel De Culla. 



SUPOSITORIOS DE POESIA 

Corre el año 2017 

Y  cuando leo la prensa o me pongo a ver las noticias 

En los telediarios,  se me revuelven las tripas 

Pues el Rebuzno ilustra a las naciones en el lenguaje 

Y el robo, la prevaricación y el crimen las definen. 

Entonces 

Me meto en el culo unos supositorios  de Lux Aeterna 

Y no de Juan Menéndez Pidal, no, sino de Febrectal 

Que al instante crean un enjambre de eructillos 

En el vientre 

Con altos y bajos fuertes que no me son indiferentes. 

Pavorosos ecos de paternidad reconocida 

Se definen en mi culo, no extrañe su osadía. 

El velo blanco del supositorio 

Me hace un suave corte en la garganta del Ano 

Un corte de raso blanco en la vía anal en cruz de perlas. 

¡Me he metido cuatro¡ No como mi amigo Juan 

Quien, en el Seminario Conciliar 

Se los comía en bocadillo viendo pasar un entierro 

Mordiendo con mucho garbo 

No como la Greta Garbo 

De quien cuentan que, para ella 

La polla de Clark Gable  era un ramo de azahar 

Cuyo rabo le tocaba la campanilla 

Separada por dos anginas de hermosa carrera 

Abriendo su boca unos dientes blancos, puros, limpios 



Y tersos de mujer divina. 

Aunque, lo mejor para mí fue 

Que, una tarde,  estando sentado con una chica 

Junto al Templo de Debod 

Capilla dedicada a Amón, Amen o Imen 

Deidad griega en forma de animal 

Con cabeza de carnero, tocado con dos plumas 

En el paseo del Pintor Rosales, en Madrid 

Impelido por cierto viento de mis tripas 

Resonantes en pavorosos ecos 

Como los que resuenan en las pirámides de Egipto 

O en el bajo Nilo 

Allí, saqué la caja y, besándola a ella, a mi chica 

Acto continúo, me metí un  par de supositorios en el culo 

Desprendiendo mis labios de los suyos 

Preguntándole que si quería uno. 

Ella se puso a mirar 

Haciendo que leía lo escrito en la caja 

Y, con lágrimas de alegría 

Cogió los supositorios que quedaban, diciendo: 

- Estos que quedan, me les como en bocadillo. 

Se hizo un bocadillo con un bizcocho que había traído 

Y se le comió diciendo: 

-Porque te quiero y sé que no quieres a otra 

Me como estos supositorios ahora 

Que son el laxante de nuestro amor. 

Se los comió y me besó 



Oyéndose dentro del templo de Debod tres pedos 

Diciéndole yo: 

-No me dejes de besar mi linda Adela 

Pues se acercan tus tres amiguitas 

Que han venido a ver el templo 

Y a espiarnos complacidas. 

 



11. IMPRESIONES DEL BORDE DEL MANTO DE SANTIAGO 

 Coge uno una estampita de Santiago Matamoros o Santiago 
Mataindios,  y no puede menos que pronunciar las palabras “Santiago 
y cierra España”, prosiguiendo en la O de su Rebuzno, y de su caballo 
blanco, copiado del caballo Pegaso de la mitología griega, atronando 
con este grito de guerra a todas las sierras, cordilleras y mesetas, 
rodando cabezas de indios y de moros, escupidas por las espadas 
cristianas toledanas, como si fueran pipos de aceituna escupidos por las 
bocas de huestes guerreras y cristinas ganadoras des batallas contra 
los infieles, indios o moros,  seguros y engreídos por el feliz desenlace 
ganado por el real Burro del momento, al que siguen. 

 Pedro Calderón de la Barca, Antonio Hurtado de Mendoza, 
Lope de Vega, Pedro Lanini y Sagredo, Miguel de Cervantes, Alonso 
de Ercilla, y hasta el mismo Ramón María del Valle Inclán, 
exclamaron, cual otros, muy alegres: 

“Lo que vale un Rebuzno del caballo blanco de Santiago dado a 
tiempo”.  

 De este modo, muchos pintores infraganti al momento en sus 
mentes  sorprendieron a todas esas huestes cristianas y guerreras  
cercenando las cabezas de toda gavilla de musulmanes que a su paso 
encontraban; reflejándolas en sus lienzos, como Giaquinto, José 
Casado del Alisal,  Marceliano Santamaría,  y otros, como el 
modernista pintor de Membrilla, con su cuadro demasiado sexy y 
erótico, Antonio Ximénez, exclamando mientras pintaban, tocándose 
los huevos : ”Qué malo es batallar contra los cristianos fuera de 
tiempo, ¿eh, moros?”. 

 Y luego los relieves y bajo relieves, la imaginería de Santiago y su 
caballo blanco, grabados o esculpidos en retablos o pantocrátor, en 
iglesias o monasterios,  como en Carrión de los Condes, en San Pedro 
de Cardeña, en Compostela, que son los que yo he visto, con la misma 
fe que tenía Sancho, el escudero de don Quijote, o sea ninguna; pues 
para Sancho como para don Quijote este grito era tan despreciable 
como los necios que le exhalaban matando, o muriendo. 

 Esta sí que es razón y convincente  para no creer en nada. 

 Pero yo, ahora, amigo Vicente, me quiero fijar en las impresiones 
del borde del manto de Santiago: su concha  y la vieira, o sea el bicho, 
que los peregrinos del Camino se la cuelgan, y se la comen con gran 



gusto y con esmero, riendo el Aria rebuznal de Santiago, ya dicho,  que 
oímos si nos la colocamos sobre la oreja o nos la ponemos como 
peineta. 

 Vieiras veneras, como se las denomina en Argentina, Colombia, 
Uruguay, Venezuela y España; conchas de abanico en Perú; ostiones 
en Chile;  que el Rebuznar nos ocasiona, porque derivan de Venus, la 
diosa del Amor, y Botticelli y otros pintores la dibujaron después de 
levitar sin reglas ni mesura, soñando en sus paletas con la vulva cual 
maestros cuadrúpedos bien diestros; algunos haciendo mil progresos 
como nos cuenta la historia de los tiempos. 

 El bicho o vieira de la concha de Santiago tiene dos huevos o 
gónadas, aunque sea hermafrodita, y su fama se ha extendido y con 
razón en ambos hemisferios.  

¿Quién no sabe la dicha que les atrajo a don Quijote y Sancho, cuando 
escucharon Rebuznar al perdido Jumento de Sancho, caído en una 
sima, cuando le encontraron comiéndose una almeja? 

Escuchemos a Sancho: 

“Dichosos son los pobres 

Que libres se mantienen 

Con el peso y las cadenas 

Que el dinero de los ricos 

Les ata y les oprime. 

El reino de la vieira 

Es no solo suyo de verdad. 



 

 

 

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, Robert Vitton - et le 
groupe Personæ. 

 

12. CON MI AMIGA”LA NOVICIA” 

Yo estaba en el Seminario Conciliar 

De Las Vistillas, en Madrid 

Y ella, justo al lado 

En un convento colegio de Ursulinas 

Del que nunca quise saber 

Su nombre, de verdad. 

Tenaz, saltaba la tapia del colegio 

Y ella a mi amor vacilaba 



Cuando me cogía de la pitilina 

Ofreciéndole Paternoster, Salves, Credos 

Colocándole al pene erecto 

Esa corona de rosario 

Que de gordo y tieso  

A duras penas la sacaba 

Sintiéndome yo 

Como un san Juan de la Cruz 

Su Purgatorio del sexo sufriendo. 

-Voto-a-tal, decía ella 

Mientras me hacía una paja 

En un rincón del patio escondidos 

Al punto hablándole a la picha: 

-Que soy Sancha 

Y tengo vivo el Chumino todavía. 

Anoche,  en mi cuarto 

Del pecado de Lujuria he comido 

Pues me he enrollado yo misma 

Y el Chumino me he lamido. 

Que él te lo diga 

Mentir no ha de dejarme. 

-No lo espero, yo le respondía. 

Y, a cuatro patas 

Estas voces apenas pronunciadas 

Yo caía del Sentido 

Y mi Burro la montaba 

Metiéndole la verga poco a poco 



Pareciendo que entendía ella 

Pues empezaba a dar un tono de alegría 

Que retumbaba la noche del sentido 

Diciéndole yo, animoso y muy contento: 

-Es famoso este carnal testigo 

De nuestro Amor, maja 

Que tú conoces muy bien 

Cual si tú misma le engendraras  

Y, al mismo tiempo, le parieras. 

-Ya lo creo, Zoquete 

Me contestaba ella. 

Aguarda un  poco más, seguía 

Métemela más y más adentro. 

Al punto de corrernos 

Siempre venían gentes, ¡qué putada¡ 

Ella diciéndome: 

-Mete la cabeza en mi Coño 

Yo te tapo con el uniforme. 

Ya sabes: la luz de tu lengua 

Ilumina mi paladar 

Estate siempre erecto 

Ámame hasta el final. 

Que es tu picha 

Semilla de unidad. 

Como perros no nos desunamos 

Haciendo cada día 

Más firme nuestro Amor y paz 



 



 

13. ZINE * MOLA MOLA * ZINE 

© Hee-Haw * Elogio del Rebuzno * Daniel de Culla 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 



 
 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 
(Graffitti in Burgos) 

14. BILLIARDS AND DARTS 

A teacher asks Little James 

What balls are those that don’t have hairs 

And Little James answered quicly: 

-None, teacher, because all the balls 

And more those of Villar 

Have hairs. 

There was laughter by spoonfuls 

Like garlic soups 

In Roa de Duero, Burgos 

Before corralling bulls. 

Little students from Aranda de Duero 

Know this joke very well 

And always talk of it 



When they go to the wine cellar 

And, into the deep of it 

They touch the balls among them 

To see which of them 

Have more grown hair. 

To who that has the longest hair 

They sent him to Burgos 

With free expenses 

 As a prize for competing  

In a competition of Billiards and Darts 

To a place called "At Plane", in Gamonal 

Telling him at the Bus Station 

Before car beging to move: 

- Take care, Villar, you're going to Burgos 

To compete at Plane 

Ones with darts, others with sticks". 

 



 
15. JUGANDO CON UNA ALMORRANA 

Levanto mis ojos al techo 

Y sólo veo la araña de la luz 



De donde me vendrá el auxilio 

Cuando me meto 

El dedo índice derecho 

En el Ojo del Culo 

Y palpo y juego 

Con mi almorrana. 

A mi lado está mi amada 

Y la veo por el dorso, de lado 

Y, a través de sus dos Ojetes 

Le veo la faringe, el esófago. 

De ella no me va a venir el auxilio 

¡Ya lo creo¡ 

Pues duerme como una ceporra 

Para aplacar esta almorrana mía 

Que me escuece 

Con un sabor agridulce 

Como ese sabor que envuelve 

El cielo y la tierra 

Que se siente en ese su aparato nervioso 

Nefridial y genital 

Del Globo terráqueo 

Que hace girar la Tierra 

Alrededor del Sol 

. 

Con divertículos cachondos 

Como los que, ahora 

Mueven mi estómago 



Y a mi  boca le hacen ventosa 

Que resbala hasta mis pies 

Despertando al guardián de mis ingles 

Que se eleva sobre los muslos 

Como los soldados de Israel 

Que no duermen ni reposan 

Por defenderse del enemigo. 

Jugueteo con el conducto eyaculador 

Deferente 

Su ganglio cerebral 

Y su pene 

De esta almorrana que me excita 

Hasta la cadena ventral 

Haciéndole gracia a mi próstata 

A mis testículos 

Sintiendo sus eyaculación seminal 

Cual collar periesofágico 

De cadena ganglionar ventral 

Haciéndome exclamar: 

-¡Cómo están los ojos de la esclava¡ 

Fijos en la uña de mi dedo índice derecho. 

Es la Pontobdella muricata, de Harding 

Que guarda las entradas y salidas 

De este As de Oros  

Que es mi Ano 

Ahora y por siempre. 

Mi amada se ha tirado un cuesco 



Que se abre en dos conductos deferentes 

De recorrido longitudinal 

Formando apelotonamiento en ovillo 

Alojado en una bolsa propia. 

La escucho decir en su sueño: 

-Espermatóforo: 

“La paz contigo”. 

 

 
 

16. NO HAY HOMBRE SIN HOMBRE 

Siento frío, siento pena, siento alegría 

Siento y percibo ese espacio interior 



Del ser humano en el ánimo 

Lugar donde abundan y se propagan 

Vicios y malas costumbres 

Adaptando los ademanes o acciones 

A las expresiones o palabras. 

Sentires de la mano, del pecho 

Amenazantes de romper una cosa 

De un modo ridículo o exagerado. 

Sentires en buen sentido 

Por acción de mérito o desmerito 

Como en ciertos juegos de cartas 

Tomando la iniciativa 

Haciendo lo que se llama “entrada” 

Muy particularmente del tresillo 

Aludiendo al hombre de honor 

De letras, de palabra, de dinero 

Diestro de ambas sillas 

Que cabalga  a la brida o a la jineta 

Y tiene habilidad en artes varias. 

Sentires de guerra, de marear 

Campesino, literato, público 

De hombre de pelo en pecho 

De malas pulgas o apocado 

Sintiéndose hombre para poco 

O poco hombre 

Sabiendo que: “hombre atrevido  

Dura lo que vaso de vidrio. 



 

Dear Daniel, 

For the mountains,  

 
Lyndsay Tarus 
The Alliance for Appalachia 



 

17. EN EL TERCER NOCTURNO DE LOS MAITINES 

Entretenido en algo con gusto 

Mi amor solo y hojaldrado 

Formaba muchas hojas de merengue 

Después de cocido al horno 

Entre mis manos. 

La frondosidad desde la que se eleva 

Hasta el Amor 

Era excesiva e inútil 

Unas veces placentera 



Y otras, desagradable. 

Yo le pasaba y le movía a la ligera 

Entre mis dedos 

Muy extendido y gordito, él. 

Era, casi siempre 

En el tercer nocturno de los maitines 

Negros de humo 

Del oficio divino de cada día 

Que se agarraba a los conductos 

De los sentidos 

Cuando iba a ser sometido 

A una séptima molienda 

Que escupía hojas compuestas 

De miel blanca sobre hojuelas 

En acto de abnegación 

Inspirado por el cariño. 

Yo era ese Holofernes 

Tras mi Nabucodonosor 

Testamentando en su culo 

De puño y letra 

Sin mezcla de otra cosa 

Anexionado, hollado 

Por el derecho de apacentar 

Ganado en su terreno 

Echándomelas de hombre hecho 

Y con pelos en el pecho 

Experimentado 



Sin serlo por completo 

Cargando, él, con mi respiración. 

El vasallo a su señor homenajeándole 

¡Qué gozada¡ 

Con risa homérica 

Muy franca y estrepitosa. 
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18. DUEÑA DE DUEÑAS 

A través de un anuncio de amistad 

Me he acercado Yo 

(El borriquito delante para que no se espante) 

Y “el Abad”, un amigo 

Que es un señor y que se llama así 

A una mansión en Dueñas, de Palencia 

Porque estaba irritado nuestro Amor 

Y allí su ira aplacó 

Unas dueñas que su dueña nos enseñó 

Para nuestra consolación 

Ordenándoles: 

-Dueñas, al salón. 

Todas ellas 

Todas ellas eran casadas, unas cinco 

Creo recordar 



Vinieron con un condón en la mano 

Diciendo: 

-Esta es la funda de nuestra salvación 

En ella confiamos y nada tememos 

Pues ella ha sido para nosotras la salud 

¡Que. Ahora, os colocamos 

Desde hace más de sesenta y cinco años ¡ 

-A ver vuestra fuerza y su canto, machotes 

Penetrando en nuestra salud. 

Con gozo sacamos el aguijón 

Que ellas condonaron 

Metiéndole en su charca de salvación 

Exigiéndoles a ellas 

Mientras las entrabamos: 

-Alabadle, cantad su nombre 

Bendecid su obra 

Que escupen amores y no os manchan. 

Suertudas, proclamad su nombre 

Que es sublime. 

Cantadle 

 Pues él hace a vuestros vientres 

Grandes y libres, 

Alégrate y exulta, tú, la mía 

Diosa Puta 

Porque grande es, en mitad de vosotras 

Nuestro santo y seña. 

Ellas, al terminar 



Sus muslos salmodiando nuestra acción 

Viendo el condón corrido 

Bien alegre 

Alargaron su mano a la nuestra 

Para coger los treinta Euros 

Diciéndonos cada una, abrasadas: 

-Os damos las gracias, señor. 

La dueña, gloriosa en carnes 

Vino a despedirnos, rogándonos: 

-Contad de nuestro sitio por Burgos 

Sobre todo en Los Huertos de Don Ponce 

Huertos para jubilados  

Del Ayuntamiento de Burgos. 

Recordádselo, también 

A los hombres miedosos 

Decidles que aquí su amor 

Volverá a renacer entre condones 

Abrasados y abrazados 

Entre muslos en ascuas. 

¡Y no os quejaréis, machotes 

Del cubata  

Con el que os hemos agraciado 

Antes y después del Acto. 

 

19. CUESCOS, BESOS PERDIDOS 

 La niña se había quedado con una cosa en el cuerpo, que le iba 
creciendo y aumentándose. Se la había callado, aunque de mala gana. 
Hasta que no pudo con ella, y tuvo que contarla: 



 Un día que se había asomado al dormitorio de sus padres, les vio 
desnudos y echados sobre el lecho; su padre, con una castaña recién 
cogida para que se acabe de madurar; su madre, con dos huevos, 
hablando en su sueño: “Cual el cuervo, tal su huevo”. 

 Una detrás del otro, como acompasados, se tiraba cuescos, 
apretando sus culos, que parecían capachos. 

 Nunca se hubiera imaginado ella que sus padres fueran unos 
pedorros. Así que se prometió que, al día siguiente, estando a la mesa 
del desayuno, les preguntaría que si sabían del problema que tenían, 
pues pedorreaban fuertes e impetuosos en su sueño. 

 A la mañana siguiente, moderadamente fría, sentados a la mesa, 
la niña les dijo a sus padres en son de queja o censura: 

-Padres, ayer os vi sobre la cama desnudos. Parecíais una foca marina 
y un león marino. Esto no fue lo peor de todo. Para mí, lo peor vuestro 
fue que no dejabais de pedorrear a cual más. Además de que a padre 
se le oía Rebuznar, o roncar más, como un bellaco que bufa. 

-Por tres veces roncaba usted padre, y madre le contestaba a coro. 

-Lo que yo quiero, y me pregunto, es que porqué la música de tantos 
cuescos, que atufan; y si, alguna vez, habéis contado los cuescos 
confirmados.  

 El padre, que era el más dotado a este efecto, alzó la voz, 
contestándole  a la niña: 

-Hija, yo sé que abro una larga procesión de cuescos, y que tu madre, 
con  toda su fuerza, me contesta a coro. Son hechos confirmados.  

-No quiero engañarte, hija; pero estos cuescos son besos perdidos, y 
repetirles debo. 

 

 

20. GIGANTES Y GIGANTILLOS EN BURGOS 

* GIANTS AND LITTLE GIANTS FROM BURGOS 

 © Hee-Haw Pride – Elogio del Rebuzno 

Daniel de Culla 
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Poul Poclage  
 
Dear Daniel de culla 
 
Thank you so much for the great sending  ! :-) 
 
All the best to You  ! 
 

Poul  
 
Poul Poclage  
 

 

21. LITURGIA EN LA TARDE 

Cruzo el puente de Sagasta, en Logroño 

(Sagasta, estadista riojano 

Natural de Torrecilla de Cameros) 

Paseo las calles del Mercado 



Donde unas chicas, con pantalones cortos 

Me insinúan su “Co” 

Como acusativo de mis pensamientos 

Pecaminosos. 

Me acerco a las ruinas  

De santa María de la Piscina 

Y allí, junto a uno de sus muros laterales 

Me hago una paja 

Moviendo el lomo 

Encorvándolo con violencia 

Sintiéndome como Lollard 

Heresiarca inglés del siglo XIV 

El cual predicó sus doctrinas en Alemania 

Y, yo, a esa lagartija que me mira 

A la que intento alcanzar 

Con mi liturgia de corrido 

Que, ahora, se esconde en su lagartijera 

Vestida de blanco como una novia. 

Al igual que Lollard 

Sin ceremonias de culto 

Ni sacramentos 

Y sin aceptar la intervención de los santos 

Rebuzno de gozo 

A la altura de esa cima, de ese cerro 

Que diviso 

A un tiro de lombarda o berza. 

He dejado Logroño, en su tarde 



Por el Puente de Tómalos 

Me he cogido de los huevos 

Sentado sobre un quitamiedos engreído 

Presuntuoso 

Hablándole a mi aguijón 

Todavía erecto 

Que vale cuatro compases o dos breves 

En su grandeza y constancia de ánimo 

En las adversidades del Amor 

Cual longaniza trabajada 

A la latitud o anchura 

De la profundidad del As de Oros, o Culo 

Contada en grados de la Elíptica 

Al punto equinoccial de Acuario 

Hecho con arreglo a ella. 

Le miro y le hablo: 

-Qué pena de pene. 

Más 

 Por tantas pajas que me has dado en la Vida 

Quiero decirte gracias. 

Mis manos han sido tu hogar 

Tu nido donde poner los huevos 

Y tu Amor  

¡Esto es lo maravilloso¡ 

No ha necesitado de Chumino alguno. 

¡Menos mal¡ 

Mi pene 



Cual alondra que regresa a su hogar 

Se elevó ante mí 

Y me dijo: 

--Entre tus manos 

Encomiendo mi espíritu. 

 
 

Rae Bolotin  
 
Hello Daniel 

Thank you very much for applying for the BigCi Environmental 
Award.  
I am impressed by your poetry and would love to see its application on 
another continent, here at BigCi. We received an extraordinary 
number of submissions, and unfortunately your proposal for the BigCi 
Environmental Award has not been selected by the judges. 
However, we were fascinated by your submission, and, based on that, I 
would like to offer you an opportunity to have a self-funded residency 
in BigCi. I think your artistic practice would be much enriched by the 
unique environment around BigCi, in particular, the different, 
sometimes strange but always beautiful landscape and flora that give 
inspiration to so many artists who come here. 
I have attached an application form if this is of interest.  
Should you decide to do the residency, you will have the option either 
to work on your project related to the Award or to work on another 
body of work, and you can choose to stay from 4 to 10 weeks. 
We have very limited vacancies still available for residencies this year 
and are already well in the process of booking 2019, so if this is of 
interest, please get back to me as soon as possible. 
I wish you all the very best with your artistic practice.  
Kind regards 
Rae 



  
Rae Bolotin 
Artistic Director, BigCi 
www.bigci.org 
 
 

 
 

 
  

http://www.bigci.org/


Down in the Dirt magazine  
daniel de culla 

Hi there – just wanted to let you know that we placed your artwork 
together on a Scars web page! If you go tohttp://scars.tv/art you will 
see your name listed alphabetically on the page, and you can click to 
see your framed art page (the direct link 
is http://scars.tv/art/Daniel_de_Culla/index.htm). Hope you like it! 

 Janet K. 

 

   The many faces of Janet Kuypers 

Down in the Dirt Magazine 

http://scars.tv/dirt 

Welcome to the Scars Publications Art Gallery 

…/… 
Eric Bonholtzer 
Rex Bromfield 
(older) cc&d art 

Daniel de Culla (A Sense of Wonder; Christmas’Eve; 
Billar y Dardos; Cleopatra; Freedom of Expression; La Nueva 
Cenicienta (Horny Cinderella); Lady Madonna; Lady Madonna; 
Sancho; The Spicy and Hot Mambo; Mofeta; Viva el Arte) 
Rene Diedrich 
Tray Drumhann 
 

http://scars.tv/art
http://scars.tv/art/Daniel_de_Culla/index.htm
http://scars.tv/dirt
http://scars.tv/art/eric-bonholtzer/index.htm
http://scars.tv/art/rex-bromfield/index.htm
http://scars.tv/art/ccd-art/ccd-art.htm
http://scars.tv/art/Daniel_de_Culla/index.htm
http://scars.tv/art/Rene_Diedrich/index.htm
http://scars.tv/ccdissues/Tray-Drumhann-Art/index.htm


 

 

 

Angry Old Man Magazine  

Angry Old Man Magazine, Issue 3, Part 1 

 

PART ONE:  
 
Fabio Sassi|, Frank Roger, Roberto Scala, Nichola Orlick, Dai 
Coelacanth, Fátima Queiroz, D.S. West, Mark Young, Michelangelo 
Mayo, Daniel Virgilio, Mauro Ceesari, Daniel De Culla, James Fowler, Blaize 
Dicus, John M. Bennett, Michael Tussler, Heath Brougher, Bob Katrin, Josh T. 
Jordan, Ryan Quinn Flanagan, Robert Beveridge, Joel Chace, Joe 
Balaz,Douglas Jones,L. Friedman, Dale Jensen,Logan K. Young, Mark Young 
and Lance Mason. 



 
 

 

 



22. EL CULO DEL BOTIJO 

Sobre unos terrenos primarios trillaban 

Unos familiares de mi padre. 

La trilladura me parecía un juego solemne 

Con ese conjunto de Asno, trillo y paja. 

A veces, el trillador, que era mi tío 

Me dejaba guiar la trilla 

Y me encantaba ver y sentir 

Cómo el trillo de Cantalejo, en Segovia 

Armado de pedernales 

En la superficie de él 

Quebrantaba la mies tendida en la era. 

Me encantaba el tiempo en que se trilla 

Porque me mandaban ir a por el botijo 

Y cuidar de él 

Para que siempre estuviera en la sombra. 

Me admiraba la verga del Asno 

Un Asno trigueño 

Del color del trigo 

En mi inocencia recién manchada 

Pues un amigo me había enseñado 

A hacerme pajas 

Hasta romper el frenillo, y eyacular 

Pensando que con esa verga 

Yo me podría hacer un trillón de ellas 

Lo que más tarde 

Cuando fui al Seminario Conciliar de Segovia 

Plácida y místicamente me las hice 

Pues las multiplicaba en cubo de a millón 

Tres veces por mí mismo 



Por mi miembro, por mis partes. 

Torpedo le llamaban al Asno 

Y a mí, en casa, también 

Aunque mi tío me decía “Trincapiñones” 

Pues para él yo era un mocete liviano 

De poco asiento y juicio 

Aunque estudiara en el Seminario. 

Lo que me maravillaba del tío 

A quien llamaban “Besugo” 

Nacido en Chañe, Segovia 

Era que siempre que le llevaba el botijo 

Solemnemente le recibía de mis manos 

Y, antes de ponerse a beber 

Le besaba el culo con los labios 

Plegándolos y dilatándolos suavemente 

Al mismo tiempo 

Lo que para mí era  

Como el “beso de monja” 

O el beso del padre pedófilo 

Que tantas veces yo había recibido 

Mi culo cantando en gregoriano. 



 

 
 



 
 



 

 
23. MOZA EN EL SERVICIO DEL BAR “SANFRAN” 

 Junto con un amigo, me he venido a leer unos poemas de uno de mis libros 
“Establo”, durante la acción cultural “Poesía en el Asfalto”, en el bar poético musical 
“SanFran”, de Burgos, donde poetas y escritores, a micro abierto, pueden leer o recitar 
poemas o textos sacados de libros de sus alforjas, o de su cosecha propia. 

 Algunos han leído sobre autores ya cansinos, citados o leídos hasta la saciedad en 
su elogio, como Miguel Hernández, García Lorca, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, 
Cesar Vallejo, que a Rebuznar obligan a los Jumentos y Jumentas que nos escuchan, y que 
hace decir a algunos y algunas de ellos: 

-Que estos autores de España, todos todos en sus Rebuznos dignos son de sí mismos, y se 
muestran en Cátedras Rebuznantes de la Lengua y a porfía. 

 Tan sólo una joven, Isabelle, que estudió en las Concepcionistas, nos ha traído 
cinco libros de autores nobles, de los que, junto con una amiga,  han leído un par de 
fragmentos; ella, Isabelle, ha leído de:  “Caperucita en Manhattan”, de Carmen Martín 
Gaite, libro dedicado a Isabelle por la Autora, con ilustraciones de ella misma; “La Ley de 
la Calle”, (Rumble Fish, su título original),  de Susan E .Hinton, traducción de Javier 
Lacruz; y ”·El Cazador de Estrellas”, de Ricardo Gómez, libro dedicado a Isabelle por el 
Autor; su amiga ha leído de : “Libro de la Edad Oscura”, de Federico Villalobos, libro 
dedicado a Isabelle por el Autor; y “No es un Crimen Enamorarse”, de José María Plaza, 
libro dedicado a Isabelle por el Autor. 

 Todos y todas  han leído sin meterse en honduras ni dibujos. Sólo algunos de los 
que leyeron a Miguel Hernández y García Lorca, porque al fin y al cabo les importaba 
más estos autores que un bledo. 

 Cuando yo leía de mi libro “Establo”, vi pasar por delante de mi una joven esbelta, 
que iba directa a los servicios. Al instante, me paré y exclamé, dirigiéndome a toda la 
concurrencia: 

-¿Por qué Rebuzna el Asno? 

 Todos callaron, y yo mismo les respondí, antes de alguien dijera algo: 

-Porque el hambre y el Amor aprietan, como en los Poetas; lo que les obliga a cantar como 
Rebuznar a los Jumentos y Jumentas. 

 Dirigiendo mi mirada a la joven que iba al servicio, le dije, suplicándola: 

-Joven bella, deja la puerta abierta para que te veamos, que los hombres con hambre o 
con amor sufrimos quedos, y por vosotras estamos perdiditos sin remedio. 

 Ella fue prudente, pues se sentó en la taza a puerta cerrada, pero, cuando se hubo 
sentado abrió la puerta de par en par para que la viéramos En ese punto, sobresalía más 
hermosa, con los pantalones y el tanga bajados, la blusa remangada, y sus dos manos a los 
lados de la taza, sobresaliendo su pícara sonrisa, al vernos, que merecía la palma o mayor 
premio. 

 En escala de sonidos fuetes, todos sonreíamos y nos alegrábamos, hablando y 
tomando unos vinos, unas cañas, unos tés, con frases escogidas, en honor, en loor y gloria 



de la chica del retrete, y no de los autores y autoras citados, porque cansan como los curas 
en los templos. 

 Terminado el Acto de “Poesía en el Asfalto”, mi amigo me apremió para que nos 
fuésemos, diciendo: 

-Poeta, amigo, estamos perdiditos sin remedio, como tú dices. Vayámonos, aquí no hay 
tomate, y no nos vamos a comer ni una rosca. Sólo nos queda matar el hambre en los 
huertos de ocio y en los putiferios. 

 Dicho y hecho; nos fuimos.  

 Al salir a la calle, alguien dijo a nuestro paso: 

-Estos dos son unos viejos verdes de copete. 

 

SCARLET LEAF REVIEW 
Roxana Nastase 
daniel de culla 
 
Hello,  
 We'd like to publish your poems in September 2018 on line. 
 Let us know if you accept and, please, send a brief third person bio 
and optional photo.  
 Please, hit reply to this email to answer. Don’t create a new thread. 
 Thank you,  
 

Roxana Nastase  
Editor In Chief 
Scarlet Leaf Review 

https://www.scarletleafreview.com/


 
dimanche 17 juin 2018    

Peu d'œuvres donne beaucoup d'amour-propre, 

beaucoup de travail donne infiniment de modestie. 

Balzac. 

  

nouveau livre 

de Daniel de Cullá 

Soy Yo 

Como perros sin amo, como mozos ignorantes, que no sabíamos follar, pero con 
una carta de trabajo, nos fuimos al extranjero a buscar la cagada del lagarto 
vestido de empresario con medallas sacro fachas y del capital. De los caldos de la 
sumisión y la represión, que tanto gustan a muchas gentes, nos dieron hartos. 
Hicimos el fantasma por la noche, espantando a las chicas para fines de nuestros 
amores, aunque siempre acabábamos haciendo sexo con una moza o mozo, ¡vaya 
usted a saber¡, en noches con niebla y a oscuras, terminando en el barrio rojo de 
Ámsterdam o en el Pigalle, de Paris, que son los que más recordamos, tanto como 
la calle de La Ballesta, en Madrid, donde urdíamos la tela y tramábamos la lana de 
jóvenes rebeldes, hasta que fuimos esposados, y nos obligaron a llevar una losa de 
dictadura a cuestas hasta que sobrevoló los cielos de Madrid una paloma, que 
antes fue águila, con postura de galas con plumajes de democracia y mucha misa, 
que no es más que otro fantasma... [...] 

 



[Lire dans la RALM...] 

 
 

Daniel de Culla: Almizclero Cervantino 

 

24. AL DON QUIJOTE ESE 

Al don Quijote ese que a la vista tengo 

Toda la corte celestial de idiotas 

Cara bobos y bobos de baba adoran 

Pues supo elevar a Sancho, su escudero 

A la gloria de la Historia de los Cuentos 

Pues sabía Rebuznar 

Más y mejor que su Asno. 

Por ejemplo: 

Mientras Sancho ordeñaba a su Burro 

Don Quijote hacía payasadas 

Como hacerse pajas con las astas 



De un molino de viento 

Del Campo de Criptana, en Ciudad Real  

Con 18º C, viento E a 5 km/h 

57% de humedad. 

En ese combate descomunal y fiero 

Entre ovejas y borregos 

Este atleta tan flacucho y feo 

Tanto ardor empleó, tanto esfuerzo 

Que, al final de la batalla 

Fue sodomizado por el rey Carnero 

Quedando Sancho como muerto 

Su alma, por casas y mesones 

Buscando el Asno perdido 

Que era su propio cuerpo. 

A Sancho le hubiera gustado ser sacerdote 

Para poder cometer 

Acciones bien obscenas 

Como las de ellos 

Engañando y alucinando al pueblo. 

Don Quijote lo sabía 

Pero, él era un caballero 

Del Mester de Juglaría. 

Por eso, en una apuesta  

Entre Alcaldes pueblerinos 

Por ver quién de los dos 

Más larga la tenía 

Aplaudieron que la de don Quijote 

Era más larga y fina 

Y pequeña y amorcillada la de Sancho 

Como la de los canónigos. 



De la alegría por haber ganado 

Don Quijote 

En cierto mesón de la Mancha 

Se abalanzó sobre Sancho 

Y,  a la sombra de sus mismos laureles 

Le capó a su modo 

Dejando a Sancho abochornado y vencido 

Colgándose del cuello  

El pene de Sancho 

Avisando a la gente 

Que, a partir de ahora, y por siempre 

Iría por los pueblos silbando 

Y anunciando: 

O Criptanenses 

Aquí llega “el Capador”. 

Cuentan que a la plaza mayor  de los pueblos 

Mozas y mozos acudían 

Para que don Quijote capase 

Sus Jumentas o Jumentos 

Que, en hazañas de amores, habían perdido 

Casi seguros  

Del feliz encuentro 

Y su capación.  

  

25. TRES NUEVOS LIBROS DE DANIEL DE CULLA 



 
 

 Hoy, día 18 de Junio de 2018, en una caseta abandonada de 
lectura e información turística y cultural, frente al Instituto Castellano 

y Leonés de la Lengua, en el Paseo de la Isla, en Burgos capital, el  

Poeta y  Escritor Daniel de Cullá ha presentado sus tres nuevos libros, 
recién publicados: “De Zine”;  “Un Lacito” y “Passion Suppositories”, 

éste en inglés,  (“Supositorios de Pasión”). 

 
  Entre amigos, algunos paseantes y otros peregrinos del Camino 

de Santiago, que quieren llegar hasta la ermita de san Amaro, y su 
Albergue de Peregrinos, que se paran a escuchar, el Poeta ha recitado 
y leído de sus libros, y les ha dejado a degustar,  siendo aplaudido, y 

diciéndole todos: “Tú, Poeta, nos has dado Alegría”. 



 A tres peregrinos ingleses, que sonrieron como ellos sólo saben 
hacerlo, y más cuando les presentó  “Passion Suppositories”, 

diciéndoles: “… Or How I Found Goddess And What I Did To Her 
When I Founf Her”, les regaló un libro.  Entre los demás asistentes, 

sorteó un ejemplar del libro  “Un Lacito”, y de “De Zine”, 
adivinadores que tenían que ser del número que él escribía a lápiz en la 

primera página del libro. 

 Todos quedaron contentos. 

-Gerineldo Fuencisla, a las 13:30 h por mi reloj.  

*Nota: La foto es de Isabel 

LOS LIBROS: 

 

DE ZINE 

 
   DANIEL DE CULLA  

 



Título: DE ZINE 

Género: Dibujos/Fotos/Comics y más. 

A todo color 

Páginas: 544 Año de publicación: 2018 

 
UN LACITO 

DANIEL DE CULLA 

Título: UN LACITO 

Género: Relato/Dibujos/Fotos/Poesía y más. 

Portadas, en color; interior, b/n 

Páginas: 480 Año de publicación: 2018 

PASSION SUPPOSITORIES 



 

DANIEL DE CULLA 
 

Título: PASSION SUPPOSITORIES 

Género: Dibujos/Fotos/Comics/ Poesía y más. 

En inglés y a todo color 

Páginas: 368 Año de publicación: 2018 

 



 
poetisaLil 
daniel de culla 
 
Felicitaciones Daniel y gracias por compartir tus obras. 
 
saludos  

Lilian Viacava  

 
Cristina Olivera . 

FELICIDADES!!!!!!!!!! 

 



Revista Literaria "Pluma y Tintero" 
 
Juana Castillo  
Buenos días, Daniel. 
Quedaron tus primicias publicadas en el blog de la revista, Facebook, 
Google+ y Twitter. 
 
Puedes verlo en el siguiente enlace: 

2018-06-18 – Primicias de nuestros autores… Daniel de Cullá presenta 
tres libros 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/primicias-
de-nuestros-autores-daniel-de.html 
 
Un saludo, 

 Juana Castillo Escobar  

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/primicias-de-nuestros-autores-daniel-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2018/06/primicias-de-nuestros-autores-daniel-de.html


 
 

ESTHER RUIZ 
daniel de culla 
Hola muchas gracias 
Aquí una amiga. 
Espero respuesta 
 

 

Tip of the Knife 
Visual Poetry Magazine 
Monday, June 18, 2018 

Tip of the Knife, Issue 30 
 
This issue is devoted to handmade art work. 
 

___________________________________________ 
 

CONTRIBUTORS 

Roger Smith 

daniel de culla * 

David Felix 

Jim Leftwich and John M. Bennett 

Maria Damon 

Marilyn R. Rosenberg 

Crag Hill 

http://tipoftheknife.blogspot.com/


Bill and Julie DiMichele 

daniel de culla: Gulliver & 4 more 

 
 
 

 
  

Dear Daniel, 

Thank you for a successful annual campaign! It's been an exciting end 
of the year--with a great campaign, a smashing success at our student 

reading, and so many new programs and initiatives. 

We're proud to support poetry in Chicago, and we can only do that 
because our community supports us. Thank you for your support. 

Below are some photos of our Hands On Stanzas students reading live 
at the Poetry Foundation for our annual student poet celebration, the 
All Schools Reading. Thanks to all who came and celebrated with us 

that night! 



 

And thanks, too, to everyone who supports us in other ways: attending 
Six Points Readings or a creative writing workshop, checking out our 

broadsides or supporting our campaign. 

Thank you for being our community. 

 
Elizabeth Metzger Sampson 

Executive Director 

 



 
Mail Art 

Dear Daniel 

On behalf of Go Romaria  - Associação Cultural Gouveense  we want 
to thank you for your participation and contribution on our annual 

artistic challenge “Mailart”. 

Just as a reminder this challenge will include an exhibition of all 
artistic works take will take place during the cultural event Romaria 

Cultural 2018 ( in Gouveia, Portugal) between July 27 – 29 
(www.facebook.com/romariacultural/) 

Thank you again! 

The Go Romaria 

Vera Pires 

 



 
Fernando Guinard  

daniel de culla 

Gracias maestro. Está muy juicioso y productivo. Un abrazo. 

 

UN METEORO LLAMADO EBOLA 
Se reía de los chororós, pobres, y de los chulos fandangueros, rufianes, que 

hacían chunguitas, cosas malas, como robar por necesidad, lo que para toda esta 

caterva de alta alcurnia, chusma y flor de la fullería, no eran mas que sabañones 

que salen en los talones del gobierno, o catarriberas, sirvientes montados cuyo 

oficio es seguir el vuelo del halcón en la caza de altanería y recogerle la presa 

cuando se abate, no pudiendo decir al amo o señor: “la espada no da”, que es lo 

que dicen los “espadistas” cuando no abren las ganzúas o llaves falsas. 
Se reía, también, como un jefe de gobierno, viendo a los manifestantes 

protestar contra esta timocracia en la que el pueblo vivía; gobierno que ejerce el 



poder sobre los ciudadanos, pueblo despalmado a quien se le ha quitado algo y 

mucho, que tiene el santo temor de dios y se gobierna por él en la conducta de sus 

enviados o curas pedófilos, gracias a la renta emanada del pillaje y el robo, cual 

plumas grandes que tienen las aves de rapiña, que les sirven para dirigirse en el 

vuelo mientras la mayoría se siente feliz nadando entre el engaño y la estafa con 

que el timonel que gobierna el timón de la nave adorna el pinzote con que maneja 

el timón. 
El estaba asustado viendo en la cuadra que las heces expulsadas por los 

animales eran más líquidas que lo normal. Llamó al vecindario del pueblo viendo 

como estaban alteradas y salían con más frecuencia de lo habitual. Se asustaron. 
Adiós, que se van mis vacas, dijo el amo de la cuadra. 
Algunos respondieron: 
Uno: Tiene diarrea. 
No, dijo otro, es un síntoma que puede deberse a causas muy diversas. 
Una señora gritó: De ninguna manera, esos son los gérmenes infecciosos del Ebola 

cuyas toxinas alteran el intestino. 
El amo de la cuadra calló, tragó saliva y, haciéndoles callar, prosiguió: 

Estamos en el país de la tiña. Hay miseria, escasez, mezquindad. El trabajo es 

tiñoso, escaso, miserable y ruin. Pero es bueno para el tinaón o establo de bueyes, o 

tinado de cobertizo, para preservarnos del temporal de este ganado aturdido, 

atolondrado entre el que menudean las maldiciones y los porvidas. Y mejor es 

sellarle el labio o los labios, para que calle o deje de hablar, mientras nosotros 

seguimos mamando nuestro producto del robo o pillaje que llevamos atado al 

vientre cual mancha blanquecina que a modo de faja se percibe en el cielo por la 

noche, oliendo uno el poste, previendo el daño que puede suceder para evitarlo, 

como hacía “The Ray”, el Rayo, Rey Carnicero, The Slaughter King, libro de 

Simon Whitechapel, dejado sobre la mesilla, a quien no le recriminaban mucho sus 

culpas muy graves , o la misma, a pesar de ser un sádico asesino en serie, que había 

dejado una estela de cuerpos descuartizados por toda Europa. 
Sí, como el Ebola en Liberia y ahora en España que trajo un misionero pedófilo, 

dijo uno cortándole la palabra al ganadero. 
Quizás las enfermeras y los recipientes no se hayan lavado muy bien, dijo una 

señora, prosiguiendo: un señor misionero, por muy misionero que sea, estaba 

alterado por fermentaciones anormales. Al no evitar contacto o relación entre los 

alimentos y sus excrementos, de ahí pudo coger la infección. 
Calló la señora y se espantaron todos al ver como a una vaca con sonda 

esofágica le salía por la boca espuma con los líquidos digestivos, y el vientre se iba 

hinchando hasta alcanzar un volumen enorme. El animal se postró y apenas podía 

respirar. Mientras, un aldeano madurito con un rabo de hierba joven en su 

desdentada boca, entre dientes decía: 
Sabeis?, mi segunda novia me fue emborrasquilada. Como pareja de mi primera 

novia, todavía no habíamos tomado la embocadura a nuestro amor. Yo deseaba 

vencer las primeras dificultades de ella. Los amigos ya nos habían embocado la 

noticia de que el día de boda era tragar y comer mucho y deprisa, pensando en la 

luna de miel. Yo siempre decía “que mas vale mujer a mano que puta follando”, 

que es un refrán de la putería, que me dijo un cuñado mío muy mujeriego, que es 



decir que es mejor tener una mujer a la mano que salirle a una puta y andarle 

follando, pagando. 
Yo la quería, y le dije que le metería algo por la boca, y entraría con el miembro 

por su parte estrecha. Ella no quiso creer, pensando, con recato artificioso, que no 

era cierto, enfriándose un poco la relación, aprovechando el momento una señora 

del pueblo, “la Egilona”, y su marido, Rodrigo, que estaba bien escarmentado de 

su primera mujer y de esta, los cuales me convidaron a unas chuletas de lechazo a 

la parrilla en su bodega. 
Con engaños y alegrías trajeron antes a Egílope, mujer silvestre, “rompesacos” 

que ya me abonaba, y clavaba tablones de amor sobre mis hombros como si fuera 

sobre los del forro de un buque para aumentar su manga. La metieron en la 

bodega, alrededor de la cual colocaron gavilla o atado de sarmientos como se hace 

alrededor de los zarzos donde se crían los gusanos de seda, para que nosotros 

después de quitadas nuestras mudas nos amemos penetrando, montando a hacer 

como los gusanos de seda sus capullos, cual embojo o enramada que se les pone 

para que hilen, y nosotros para que el mozo, entrando y saliendo de ella, le de a la 

mujer de los calostros, cual primera leche del pene después de pajeado. 
Hizo una pausa, y siguió diciendo: 

Yo soy Eginardo, nombre del historiador y secretario de Carlomagno, a quien 

con embuste y chisme, como a Egílope, para igualar el año del macho con la 

hembra, nos metieron en la bodega, saliendo ellos y cerrando su puerta, para 

nosotros dos separar de las pieles el pelo cerdoso antes de aprovechar el que es útil 

para la fabricación del fieltro. Nos abrazamos desnudos con objeto de modificar en 

cada instante la relación entre las capacidades de nuestras partes, delante y por 

detrás, enrareciendo o comprimiendo así los fluidos que dentro de nuestros 

cuerpos se contienen. 
La emboqué. Pasé mi cosa por su parte estrecha. Labré su boca y eche 

boquilla a su sexo labiado, untándole con boñiga perdida para las plantas. Le puse 

albardilla cual a ave para asarla. Eche borrones, haciendo sexo deprisa y 

desaliñadamente. Cubrí el rostro hasta las narices o hasta los ojos con el embozo 

lechoso. Le prometí amor eterno, y me pidió casarnos.”Sí, quiero”, le dije en 

conversión espontánea en polvo. Con el acaloramiento de los ánimos, su sexo 

estaba excitado, desprendiendo burbujas gaseosas a través de un líquido en 

exhalación o evaporación de espíritus vitales o de vapores de algunos cuerpos. 
Todos, olvidados de la vaca, le miraban atentos. El prosiguió: 

Por el ventanuco enrejado de la bodega, se apostaba gente. Vi caras como bustos 

de monedas, sellos y medallas. En voz alta, disputándose con vocería y alboroto la 

palabra, se les oyó decir: “Mira, mira, Egílope, “la Emborrasquilada””, de 

emborrar, dar segunda carda a la lana, y esquilada, cencerrada. 
Achica, compadre, que se va la vaca, dijo el ganadero; volviendo todos sus 

miradas hacia la vaca. 
El ganadero movió una cuerda bajo la lengua de la vaca, mientras pidió a 

los convecinos que le ayudaran a presionar en el vientre para forzar un eructo. 

Uno le preguntó si no sería mejor utilizar un trócar, ese instrumento parecido a un 

puñal de hoja cilíndrica metida en una cánula o vaina, para puncionar la panza en 

el ijar izquierdo. Se clava todo y después se deja en el animal la cánula hueca para 

que por allí salgan los gases. 



Métetela tú por el culo, le recriminó el ganadero, hablando y diciéndole a la vaca: 
Mucho os quiero, María. 

Para asombro de todos, comenzó desanudándose y, mirándose a sus ojos en 

el espejo de un viejo aparador, se sintió el más pintado salteador de caminos, 

destripando su bolsillo de todo contenido que le valiera la pena, o le sirviera, valga 

la redundancia, para soportar una fiscal pena, pues él calculaba los ingresos y 

fastos probables tocándose el forro de gamuza o de paño que se pone a los 

pantalones por la parte de dentro para que no se estropeen por el roce de los 

huevos o de la calderilla dineraria en los bolsillos. 
El, abultado de carnes y de buen color, pintaba al fresco dichos atrevidos y 

mordaces en son de queja o censura, mientras adulaba y lisonjeaba a banqueros, 

políticos, y curas, invitándoles entre chorizos y chorizones, ladrones, hurtadores, 

estafadores a algunos pescados conservados con poca sal , a fresados, cierto 

manjar compuesto de harina, leche, manteca y otras cosas, así como a botillería de 

diferentes vinos y gaseosas, en las Islas Caicos, grupo de islas del archipiélago de 

Las Lucayas, unas 500, próximo al de las Antillas y separado de La Florida por el 

canal de La Florida o Bahama; y en su Chuquelo de Chusquelés, palacio de perros 

y perras. 
Mirándose, ahora, la garganta, recordó cómo todos estaban colgados o 

pendientes de sus labios. Y que él decía, apuntando el dedo índice de su mano 

derecha al vientre: 
“El tímpano místico fascista es el sonido castrense de tambor, como el que 

produce esta cavidad del cuerpo si está llena de gases. 
Calló, tragó saliva y prosiguió, repitiéndose como la morcilla: 
“Estamos en el país de la tiña. Hay miseria, escasez, mezquindad. El trabajo es 

tiñoso, escaso, miserable y ruin. Pero es bueno para el tinaón o establo de bueyes, o 

tinado de cobertizo, para preservarnos del temporal de este ganado aturdido, 

atolondrado entre el que menudean las maldiciones y los porvidas. Y mejor es 

sellarle el labio o los labios, para que calle o deje de hablar, mientras nosotros 

seguimos mamando nuestro producto del robo o pillaje que llevamos atado al 

vientre cual mancha blanquecina que a modo de faja se percibe en el cielo por la 

noche, oliendo uno el poste, previendo el daño que puede suceder para evitarlo, 

como hacía “The Ray”, el Rayo, Rey Carnicero, The Slaughter King, libro de 

Simon Whitechapel, dejado sobre la mesilla, a quien no le recriminaban mucho sus 

culpas muy graves , o la misma, a pesar de ser un sádico asesino en serie, que había 

dejado una estela de cuerpos descuartizados por toda Europa, que asesinaba y 

mutilaba con la pericia y anatómica precisión de un cirujano, el instinto de un 

pintor surrealista y la insaciable ferocidad de una bestia. Sexo, violencia en un 

perdido triángulo de amor lésbico, ofreciéndonos una precisa y bella postal de todo 

esto que le hizo recordar a otro rey abdicado, violento y matarife de caza mayor 

dedicado a capar chicharras y desvirgar jumentas en su senda particular de los 

elefantes, el Oso, y el Lagarto Juancho. 
Se miró mas abajo, y dijo, en acto como moviendo el badajo, dirigiéndose a 

la vaca: 
“Mucho os quiero, María. Y la vaca estalló, cayendo sobre los presentes harinas 

de huesos, harinas de sangre, harinas de hígado, tortas oleaginosas, semillas de 

Lupinus y Astragalus, salidas por entre acónitos, adelfas, ricinos y amanitas 



phalloides; apareciendo unos extranjeros parásitos alimentados a costa del 

hospedador, en este caso la hospedadora vaca, que de forma creciente se lanzaron 

contra los allí presentes cual ácaros de la sarna, garrapatas o ciertos insectos del 

tamaño de un rinoceronte, huyendo la gente despavorida, sin darse cuenta que, al 

ocultarse tras unas rocas cayeron en un charco de contagio donde todas estas 

formas de huevo, larvas, quistes, etc., volverán a reproducirse. 
El ganadero tuvo tiempo de coger una hoja volandera, que se le había salido 

a alguno de los presentes del bolsillo. La leyó y vio que era del hospital 

universitario de Burgos, en la que habían escrito: 
“Cuando fueres a cagar, lleva con qué te limpiar” 
 

 

 

 
 

Daniel de Culla: “Mi alma y mi vida, ¿qué quieres que te diga? 

 



 
 

 



 
 

 



Merari Fierro 

Buen día, 

por este medio agradecemos tu participación en el II Concurso de artes 
visuales Alquimia. Hemos recibido casi 40 obras provenientes de toda 
la República mexicana, así como de Colombia, Argentina, España y 
Perú, entre otros lugares. 

En estos días te haremos llegar la invitación para la premiación,  

por lo pronto te pedimos apartar la fecha, que sera el 30 de junio, a las 
16 horas, dentro del AlquimiaFEST: 

https://alquimiamx.net/alquimia-fest/ 

En caso de poder acompañarnos, te pedimos confirmes tu asistencia. 
Puedes traer a todos los invitados que desees, ya que el lugar es 
bastante amplio. 

Antes de la premiación, exhibiremos virtualmente todas las obras en 
un catálogo digital. También daremos diploma de participación a los 
asistentes. 

Puedes llegar desde temprano al Festival (estaremos desde las 12 a las 
8 pm), contaremos con gastronomía y coctelería, además de área de 
expositores de diversas obras y productos, así como música, baile y 
literatura. 

En estos días, también, estaremos subiendo su información al 
Directorio Cultural. 

Cualquier duda puedes escribirme a este medio, o comunicarte 
al  cel.(04455) 7363 6181 o 55 5549 4999 

Muchas gracias y seguimos en contacto. 

Merari Fierro 

 

 

https://alquimiamx.net/alquimia-fest/


 

ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS / IBEROAMÉRICA 
18 FEBRERO, 2018 

Daniel de Cullá 

Escritor, Poeta y Fotógrafo. Es miembro activo de la Asociación 

Colegial de Escritores; de Escritores Internacionales de la Madre 

Tierra; de Poetas del Mundo; de Autores Surrealistas 

Internacionales; y muchas más. Colaborador infatigable de... 

 

I hear music; Cuidado con la prole; Zine “Las flores del Mal”; 
¿Esputa la niña?; Cabezas cuadradas; Onán; ¿Qué fue de Gerineldo?; 

Shangrila”. 

LONGLEAF 
REVIEW 

 

Longleaf Review  
Dear Daniel de Culla, 
 
Unfortunately, we don’t accept submissions via email. I did take a look 
at your packet and wanted to say that, though we can’t use any of your 
art or poetry, I’ve become a fan. I love your collages and drawings. I 
sincerely hope you have luck submitting them elsewhere! 
 
Wishing you all the best, 
 

http://directorio.alquimiamx.net/category/espana/
http://directorio.alquimiamx.net/category/estados-unidos/
http://directorio.alquimiamx.net/category/iberoamerica/
http://directorio.alquimiamx.net/2018/02/18/daniel-de-culla/


Stephanie Lachapelle 

 
Publisher & Prose Editor 
Longleaf Review 
 

26. DE “UN LACITO” 

 



 
 



 
 



 
 



 
Amanda Palmer 

 



 
 



 
 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

 



 
 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 



 



 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

El jueves, 21 de junio de 2018 
No sé dónde ha visto Usted tosquedad en las palabras, ordinariez o 
rusticidad en mi último escrito. Menos mal que "grosería" es la fruta 
del grosellero, si no me hubiera sentado como una patada en la 
espinilla; aunque, ahora, me siento grujido como los bordes de los 
vidrios después de cortados con el diamante. 
Somos compañeros de Poesía en la Antología "Abandonados y 
Anónimos", cual yema o cogollo en los árboles. 
Salud¡ 
 
 
 
El miércoles, 20 de junio de 2018 
 
Hola : 
 
Mandas un mail, sin presentarte, sin decir cual es el motivo de este. No 
entiendo como es que tienes mi mail y luego contestas de manera poco 
agradable... con groserias. 
 
No no se me antoja leerte y te pido por favor no me vuelvas a mandar 
un mail. 
 



Buen dia   
 
Sabrina MEDER 
 
 
sabrinameder 
 OOlaas 
  
Un cordial saludo, con primicia. 

 

 
Verbal Art  
Dear Author, 

The new issue of Phenomenal Literature is released and you can find its 
details on its  website www.phenomenalliterature.com.  Now we are 
looking for submissionsfor the next issue of VerbalArt: A Global 
Journal Devoted to Poets & Poetry. The submission guidelines can be 
found at http://verbalart.in/submission.php.  The last date 
of submission is 31 July 2018 and the next  issue is scheduled to come  

http://verbalart.in/phplist/lt.php?id=fh8CURlTSwJaCQU
http://phenomenalliterature.com/submission.php


Editor: Dr. Vivekanand Jha

 
 

100 Best Hooked on Haiku 
 

 



George Hook  
Daniel de Culla 
2018 

Daniel--We are pleased to advise you that your haiku will be a part of 
the FABHOH book.  Please update your Biography that is to be a part 
of the book as well from the TABHOH 
@ https://www.amazon.com/100-Best-Hooked-Haiku-2016-17-
ebook/dp/B073WLB955.  Congratulations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/100-Best-Hooked-Haiku-2016-17-ebook/dp/B073WLB955
https://www.amazon.com/100-Best-Hooked-Haiku-2016-17-ebook/dp/B073WLB955


27.  LA INTENCION ES LA QUE SANA, QUE NO EL TROZO DE  

    TELA DE MI ENAGUA 

 Día de Los Mayos, en Vallelado, Segovia, íbamos madre Daniela 
y yo, y una amiga suya, Felicísima, de romeros a la Virgen del Henar, 
en Cuellar, montados en un carro tirado por el mulo “Honorio”.  

 Las dos mujeres eran devotas, y yo les había pedido que 
cualquiera de las dos pasara por el manto de la Virgen un pañuelito 
blanco con un corazón rosa en una esquina bordado, que le había 
prometido a una niña bonita, que era de Fuentemilanos, compañera de 
pupitre en la escuela. 

 La noche anterior, 30 de abril, yo le había cantado a la puerta de 
su casa: 

-Mira niña, niña, qué bien canta  

este pequeño juglar 

que, a la puerta de tu casa 

por ti penando está. 

 En una revuelta del camino, antes de llegar al santuario de El 
Henar, al sacarme del bolsillo el pañuelo de sonar los mocos, perdí el 
pañuelo que a la niña, mañana, iba a regalar, al pie del árbol de Los 
Mayos. 

 Madre se acordó de la encomienda, y como ya no había remedio, 
pues no se encontró el pañuelo blanco con el corazón rosa, se cortó un 
trozo de su enagua azul con encajes y bordados que llevaba, pasándole 
por el manto de la Virgen en lugar del verdadero, diciéndonos: 

-La intención es la que sana, que no el trozo de tela de mi 
enagua. 
 Al día siguiente, al pie del árbol de Los Mayos, le di el falso 
pañuelo a Constancia, quien de alegría lloraba cuando me dio un  beso. 

 Madre Daniela y Felicísima dijeron que, como le habían pasado 
por el manto de la Virgen, ya era milagroso.     

 



 



 



 
 



 
 

 



 



28. MADRILEÑA, DI PAMPLONA 

Sin ver la Luna llenita de sangre de toro 

La madrileña, cansada y sola 

Se fue a dormir un rato a su propio coche 

Para madrugar al otro día, de mañana. 

Como es tiempo de jolgorio y desmadre 

Cansada y aturdida en un banco se sentó. 

Por allí pasó un malvado,  un traidor 

Seguido de otros cuatro, tal para cual 

Que, animándola para acompañarla al coche 

El miedo por ellos en su cuerpo se metió. 

Les ha dejado acompañarla al coche 

De dos en dos. 

Ellos, fuerte, la han agarrado  de las manos 

Para buscarle una habitación. 

Han entrado en una casa silenciosa 

Han subido escaleras por la puerta de servicio 

Junto al ascensor 

Y, en un recodo, la han exigido: 

-Danos de tu culo, madrileña 

De tu culo danos amor. 

Aturdida, a estos cafres se lo negó 

Pero ellos, sobremanera excitados, y palotes 

La desnudaron toda entera 

Comenzando a hacerle perrerías 

Por toda su carnal geografía 

Desde la boca hasta el ano 

Pasando por las tetas y el cogote 

Bajando hasta la vagina 

“¡Hasta por las orejas la hemos follado¡” 



Por sus menajes anunciaron 

Robándola, también el móvil  

Para que no pudiera pedir auxilio. 

Cansados de su brutal eyaculación 

Ellos, como si no hubieran roto un plato 

Se han marchado, dejando a la madrileña 

Como muerta y fría sobre un banco 

Pensando que nadie les buscaría. 

Hasta que una pareja de novios  

Camino de su casa, por allí pasó 

Viéndola llenita de dolores y de humillación 

Llamando a la policía foral, rogándoles 

Que si cogían a estos malvados violadores 

Les metieran en un horno  

Hasta que se hicieran carbón. 

Esta pareja recuerda que una de las cosas 

Que más les dolió 

Es lo que la joven madrileña les dijo: 

-Que, cuando cada uno de ellos 

Le metía la polla en la boca 

Para que les hiciera una felación 

Todos, al unísono, y con sorna, le decían: 

-Madrileña, di Pamplona. 

 

 

 

29. ESTAMPITA 

POR SAN FERMIN, POLLAS MIL 



 
(Recordatorio) Si besas la Vagina, y cierras los ojos, verás visiones. 

 Nota: Estampita encontrada en Internet. Texto: Gerineldo. 

 



 
 

 



 

 
 

 
William F. DeVault  
daniel de culla 

While amomancies may be on hiatus, we are putting together a “best 
of…” book for publication this fall and would love to have your 
permission to consider your poetry, that we have already printed, in 
the volume. 

 Please let us know at your first opportunity. 



 Regards  

 William F. DeVault 

 
Soph B  
This is a standard email response to let you know your pitch or 
submission has been received by Argot Magazine.  
 
Given the rate pitches and submissions are sent to our team it may 
take us a couple of weeks to get back to you. Please be patient with us, 
we promise we read everything we receive. In the meantime, we 
recommend you check out our FAQ section on the site to familiarise 
yourself with our process.  
 
Thank you so much for thinking of Argot as a home for your work. 

https://www.argotmagazine.com/faq/


 
 Soph Bonde, Executive Director 

 

Happy Monday! 
 

Hi gorgeous! I hope you're looking forward to the week ahead and that 
you had a lovely Sunday. I've always heard that a Sunday well-spent 



helps you glide into the working week with a bit more ease and grace, 
and it feels that way for me. The highlight of my Sunday was dancing 
to disco in a huge room full of streamers that moved on a track... It 

was amazing! 

…/… 

Love forever, 

 
 

 
Some say we can work miracles, 

I say we are the miracles. 

We often talk about the changes that are happening around us.  

I’d like to talk about the changes that are happening within us. 



 
Evelyne Leony 

 
Jean Houston 

 



 
Hello friend, 

Another Sky, my piece for The Venetian Las Vegas has made the 2018 
CODAawards Top 100 list of most successful commissioned art 
projects! These works were judged as being the most successful 

commissioned art pieces integrated into an interior, architectural, or 
public space. 

…/.. Another Sky is now up for the People’s Choice award, 

and I could use your vote! 

 
Thanks as always for your support! 

Warmly, 



Anne 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Johan Caldheart  
Hola, Daniel. 
 
Me alegro de que te guste. Me gustaría poder compartirlo, pero, como habrás 
visto, es una campaña de recaudación. Si no sacamos el dinero, el libro no existirá, 
así que me temo que no puedo darte nada a cambio. Gracias por tus obras. 
 
¡Saludos! 
Johan 
 
 
daniel de culla escribió: 

por La Poesía no Muerde, he sabido de ti. Y me gusta. 
Por eso, si quieres, te cambio un  libro mío reciente por el tuyo. 
Te dejo algo de mí. 
Salud¡ 
TRES NUEVOS LIBROS DE DANIEL 
EL CULO DEL BOTIJO 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daniel de Culla: Fotografía: Atardecer Otoñal 

Itimad  
 

 
 



Contributors:… Shannon Bushby, Zoë Christopher, 
Cathyann Cusimano, Daniel de Culla, Stephanie 
Dickinson, William Doreski, Karen Fari… 

Dear Wonderful Writer, 

  

We are thrilled to announce that the new great weather for MEDIA 
anthology is called Suitcase of Chrysanthemums and will be published 
August 1st 2018. 

…/… 

You are all shining stars! We are in awe of this book and the talent 
within it. Thank you! 
 
Jane Ormerod, Thomas Fucaloro, David Lawton, George Wallace, 
Mary McLaughlin Slechta 

- Editors 

 



Jane 

 

 

 

International Authors  
 
HI Daniel, 
 
I would very much like to publish "Dancing with Pleiades" 
in Emanations 7. 
 
Thank you for considering us.  Th e book should be out by the end of 
the summer. 
 
yours,  
 
Carter 
 

Charles Moulton  
Dear Mr. de Culla,  
 
You are the featured artist of our next issue  
on July 4th under "Arts" .  
 
6 drawings of yours will be featured.  
 

Best regards,  



 
Charles Moulton 
 
 

 
 
Sílvia Mota disse... 
Estimado poeta e escritor, por favor, lê a mensagem em destaque na 
primeira página do Portal PEAPAZ, para que saibas a respeito da 
fusão desta rede com a Rede Belas Artes Belas. Ambas, criadas por 
mim. 
 
Estamos na fase de transferência dos textos, poemas e grupos, para o 
novo espaço. Conto com a tua contribuição, neste sentido. 
 
Sendo do teu interesse, será uma honra que permaneças ativa em nosso 
novo e mais moderno espaço: Portal BABPEAPAZ: 
http//belasartesbelas.ning.com 
Cordialmente, 
 

Sílvia M L Mota  
 

 

 



THE WILLIAM BLAKE ARCHIVE 

THE FIRST BOOK OF URIZEN (COMPOSED 1794) 

 
Morris Eaves, Robert N. Essick, and Joseph Viscomi, editors 
Joseph Fletcher, managing editor, Michael Fox, assistant editor 
The William Blake Archive 
 
 
 

George Hook  
 
Daniel--Your Thinking Death haiku has been selected to be among the 
top 10 of the 4th Annual Best Hooked on Haiku so please tell us how 
this haiku came about.  Thanks. George  

 

http://www.blakearchive.org/


 
 
Ana Maria Archila, CPD Action  
 
Dear Daniel de Culla, 

  
We did it. 
 
In solidarity,  
Ana Maria Archila 
Co-Executive Director

 
 

 

http://a.cpdaction.org/page/m/33c2b34e/54c2d089/231f0c8c/4365b7d1/1544310791/VEsH/


 
 
 

Dear Friend, 

This has been a month of extremes in the United States. 

../… 
 
In solidarity, 
Yvette Alberdingk Thijm 
Executive Director, WITNESS 



 
 
 



 
 

Alejandro de Tinta Chida 

 Hola, mi Daniel de Culla 

¿Qué dice ese lado del internet? 
 
Chale, por acá, aunque eso pareciera, no estaba muerto ni 
tampoco de parranda (¡chin! bueno hubiera sido), sino más bien 
sólo apendejado: por la vida y por un cambio de casa y porque me 
cae que está cabrón tener dos hijos y querer ser un papá presente 
y en medio de los gritos de los dos reclamando tu atención, estar 
uno relax y atento y fresco y además, tratar de no soltar la nueva 
novela que escribo y chingarle pa la papa y... ¡pero de qué me 
quejo! que ya sé que para todos, de una manera u otra, es 
igual; así que no chillo, nomás digo que me estoy desapendejando. 
Y que bonita forma para el desapendeje que escribir un mail ¿no? 
 
Por que aunque bien apendejado, estuve planeando algunas 
cosillas, y de ellas son las que te quiero contar... ¿Cúales cosas 
cuáles? 
 
Pues muchas de las que te había dicho pero nunca cumplí: el 
taller literario, el círculo de lectura (¡la pandilla de lectores se 



llamará!) y un par de talleres más que ya tenemos listísimos para 
la banda de todo el mundo (en su versión online), y para la banda 
de Tenochtitlan en su versión en carne y hueso.  
 
Mira, date un llegue aquí para que veas todo lo que 
hay: www.talleres.tintachida.com (te anexo un par de flyers por si 
te da hueva picarle al link). 
 
Y la otra es que ya tenemos programado el micro chingón para el 
mes de julio... ¡eso mero! estaremos freestayleando en verso, voz, 
cuento o lo que sea sobre el tema: Drogas. así que si tienes algo 
que decir, mándame un audio de no más de 4 minutos sobre el 
tema (en mp3- sólo dale reply a este mail y ahi me lo atacheas-), o 
bien, si estás en la city, cáele al Bandini. Ya sabes que es de a 
grapa y que la convivencia se pone chida. Mira, este es el evento 
en 
feis: https://www.facebook.com/events/179749919394951/ Sábado 
7 de julio 8pm (de invitada especial estará Mariana H -digo, si no 
me cancela de último momento, jiji-) 
 
Bueno bueno bueno bueno.. ¿pus ya ves? No estaba tan muerto, 
sólo apendejado... ¿tú? espero que la vida no te haya traído tan a 
la pendeja. ¿Qué dice tu corazoncito por allá? contéstame para 
cotorrear un rato. Prometo que ahora sí no me voy a tardar 
tantísimo como me he tardado estos últimos meses en contestar.  
 
Abrazos y apretones literarios de naylons.  
 

 

https://u2244226.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=YjKlt6pdpgnt3d6njPjGjgziyL5vqQX14ZrMYf-2Frr-2FGSsj4U0-2FIjzaUxX3InoH1GpiHfqbuZ43XZ1oXdkoAT7fgOuPqyOzBX-2FMQ6E4YxqvGdLuVxTlm6v4QeoSYm-2F8dLbZCkE6TLT8YoUihbFfhwPV4pY3rAD-2Fr4Ojt1Q8A1aJi-2BYC82XqT5zJQ-2FyjoXvHyk_n5CWByzVGoyZ-2BxcF09QZIE-2FacLkiwRGy4XibxI-2BuddJCXSzWsOClvyvmOfJs0243HD5Xp-2BxoKbY5W9DwwwcgJ6HT9pmfEvpIIa5FtB0EJ2gyBbbwImaAI402JqTAqXSCVOtVUBra5-2F6dnMja39wA0u5gCIQOy2vXjhPfOhSwIYVwYS6E5FMlDpgVfzHfpNLZSZGJLZsujR1oC6PZpQnMjEPg8-2FfLIRJlrnHATIf9lF5x-2FciVWwQTvHSCsFefc5jVVbP66B8Mmr6P8r58JjGNoRPYOk8JqdI7w93olvKfbx7jSu90iPG-2BaUVRhV7-2BZMGQLwP69HgZUjqjab3VsEdvcdgpT4VLV0ILyFp5ICqo4MA-3D
https://u2244226.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=YjKlt6pdpgnt3d6njPjGjgziyL5vqQX14ZrMYf-2Frr-2FGSsj4U0-2FIjzaUxX3InoH1GpiHfqbuZ43XZ1oXdkoAT7fgOuPqyOzBX-2FMQ6E4YxqvEauWV2zYuYUAo7vr4bQW5WEbeQ8SiX4jiwboAsiW-2BqMfdPRQBL2NhhF51OOjAS-2FxiMFPSK9noJcBlDgyIiCTZI_n5CWByzVGoyZ-2BxcF09QZIE-2FacLkiwRGy4XibxI-2BuddJCXSzWsOClvyvmOfJs0243HD5Xp-2BxoKbY5W9DwwwcgJ6HT9pmfEvpIIa5FtB0EJ2gyBbbwImaAI402JqTAqXSCVOtVUBra5-2F6dnMja39wA0u5gCIQOy2vXjhPfOhSwIYVwYS6E5FMlDpgVfzHfpNLZSZGJLZsujR1oC6PZpQnMjFiiORQooUYRSqXWrjuxG5wUXiWaPf-2FWXpl6nxR7RAogWfw4NNXcgNWG-2FZNnZO2KYNKQr3x2oKklK4k8d3KK1iSix5iD59FyrEokc-2B2zaj6ixy2blHkmrotrTc4OIAqPSaWb59rS6iaGpNDwQqu1Z5U-3D


Alejandro Carrillo 

Bueno, Alejandrito; pues, por esta orilla se ve  "mucha mierda", y un afán de ser 
cada día más cafres. Las escuelas infantiles, las primarias, las universitarias, todas, 
son cátedras de Rebuznos. Esto ellas y ellos, a los que vemos, gente de copete, pues 
nosotros, los poetas inmortales, con nuestra Lira buena o mala haciéndole sacar 
música a la flauta de Bartolo, esa de un agujero solo, ya sabes: pajas mentales o 
carnales , según se tercie, gozamos como los enanos. 
Me alegra que tengas que bregar con los críos, para que, como dicen por acá, sepas 
"lo que vale un peine". También, que atuses el pelo a tu novela. 
Me alegra que me escribas, así me distraigo. 
Ese tu planear sobre cosillas, me parecen, como vosotros decís, "pavadas"; aunque 
eso de "carne y hueso" me parece más peculiar e interesante. Voy a ir al link. Voy 
a entrar. 
En cuanto al mp3 "Drogas", no sé..., pues siempre, o casi siempre, chupo una 
bolita de anís, pues se me seca la boca. 
Me alegro que no te hayas suicidado con esa media de nailon, y me la pases para 
sentirla. 
Por We Transfer te envío un libro recién mío, que espero te deleite. 
Un fraternal abrazo; aunque los tuyos, por la foto, dan miedo…del bueno. 
Salud. 
 
Hermano, ya me llego por we transfer la cenicienta… se ve cabulilla y sí que me 
dieron ganas de echarle un oclayo… 
 
hummm. me gusta lo de la bolita de anis… ¿sí aliaviana? 
 
¡Pavadas! me gusta un chingo esa palabras. ¿de donde vendrá? 
 
Alejandro Carrillo 
 

 
SEMAINES - REPRISE LA SEMAINE PROCHAINE avec avec 

Daniel Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick Cintas, 
Daniel de Cullá, Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane 

Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane Tomaso, Henri Valero, Robert Vitton, 
le groupe Personæ. 



 

30. CATEDRATICO DE REBUZNOS EN LATIN 

 He quedado con un amigo, quien, a su vez, ha quedado con un amigo suyo, 
en una terraza del Bar España. Voy muy interesado a su encuentro, pues mi amigo 
me acaba de escribir por wasap diciéndome que este su amigo es un “crac”, un 
figura, un monstruo de los celos; un Shakespeare  o Goethe de bolsillo, que no 
logró su traza, trabajo y diligencia en el Amor, y en lugar de acertar y ganar en su 
matrimonio con una preciosa mujer, salió con daño y pérdida, viéndole en sus 
mismos sucesos y daños de vida conyugal. 

 Me comenta, en punto y aparte, que este su amigo es un Catedrático de 
Rebuznos en Latín  en un Instituto importante de la Ciudad. 

 Me acerco  a la mesa, y los dos se levantan; me saludan con un apretón de 
manos. 

 La primera impresión que me produce este “gachó”, este tío, es la de esos 
enanos que tenía la Gestapo alemana en los campos de concentración, a los que 
obligaba a violar a las judías, cuando éstos las castigaban por negarse a follar con 
los comandantes de las SS, como se vio en el film “Salon Kitty”, protagonizado por 
el apuesto Helmut Berger. 

 Antes de llegar yo, ellos estaban hablando de mujeres, como quienes se 
consuelan quemando sus madejas, o se hacen pajas místicas como los monjes o los 
curas. Les pregunto de qué hablaban, y responde mi amigo: 

-De los pobres hombres que somos que, en tiempos de hambre de joder, plantamos 
la polla en baldío, casándonos o juntándonos con una que ya nos ha preparado y,  
una vez casados o arrejuntados, cercamos a otras, sembrando en sus coños las 
barreduras, mientras dura la humedad pareciendo algo. 

 Hablando esto, pasó por aquí, delante de nosotros, un pedazo de tía, de las 
pocas tías buenas que se ven en el Camino de la Plata. 

 Instintivamente, a mí se me ocurrió decir: 

-¡Vaya Jaca, qué polvazo tiene¡ 

 Al instante, el amigo de mi amigo, el enano, se giró en su silla, dirigiendo su 
vista hacia la mujer, exclamando contrariado: 

-¡Pero si es la puta de mi mujer¡ Que no me vea. 

  Volviendo a su ser y a su sitio, comenzó a decirnos: 

-Esta mujer me ha desquiciado, como ha desquiciado toda mi casa. Para que ella 
me sienta cerca, la sigo a todas partes; la espío. 

-Cuando la veo hablando con conocidos o extraños, aparezco de repente, y les digo 
a los tíos:-Oye, cuidadito con esta hembra, que es la puta de mi mujer. Y les 
espanto. 



-Si la veo esperando el ascensor de mi casa con algún macho, me dirijo a él, y le 
digo: 

-Con la puta de mi mujer sólo yo subo. Llama al ascensor, después. 

 Yo tengo los ojos como platos. Estoy admirado de tanto odio y celos que 
caben en un enano. 

-Pero, espera, dice mi amigo. Y sigue: 

-Que esto es poco para lo que hace este prenda, y que te voy a referir, si él me deja. 

 El asiente, y mi amigo se explaya de esta manera: 

-Para putearla, este enano (el amigo sonríe como un cara bobo), se mea fuera de la 
taza del váter, o deja restos de su caca en los bordes de la taza, o hace pintarrajos 
con el papel, con el que se limpió el culo, en la pared. 

-Para recordar a los vecinos que él es quien manda en casa, abre las ventanas de 
par en par,  y grita: 

-¡Zape allá, puta¡ Aún no me has dado la carne, y ya me pides el sueldo. 

-Está loco, este tío, sigue diciendo mi amigo, mirándole sonriente. Él también 
sonríe. 

-Aunque le ves pícaro de Burgos, es un  Epicuro del Culo, tonto de la cabeza. 
Cuando ella quiere follar, él se hace tres pajas. Cuando se acuesta junto a ella, se 
mea como un viejo; a la media noche, para fastidiarle, se pone a tirar pedos; y, por 
la mañana, antes de ir al trabajo, se caga fuera del “tiesto” 

 Mi amigo hace un silencio, que aprovecha el enano para decir: 

-¡Ay, Pobre Raquel, y en qué aprieto estás metida¡ Y se carcajea, jactándose de 
que tiene una  pistola de aire comprimido con la que dispara bolitas, como 
perdigones, para agujerear las bragas y sostenes que las vecinas tienden en los 
aviones de la ropa. Que por eso los vecinos le han rayado su coche de arriba abajo; 
y más de una vez, le han pinchado las ruedas. 

-Para tentarla y, a la vez, herirla, le ha gritado delante de su hija: 

-Puta, mira lo que me has hado, otra puta. 

 Mi amigo le hace callar, y le dice: 

-Mira que eres caballería. 

 El sigue, dirigiéndose a mí: 

-Yo soy Catedrático de Rebuznos en Latín, como te habrá dicho mi amigo.  Ningún 
alumno quiere coger esta asignatura; por eso, me han mandado a dar clases a tres 
institutos diferentes, como el Arzobispado hace con los curas pueblerinos, y 
pederastas. 



-He impuesto el terror entre mi alumnado, pues tengo una pistola de verdad, con 
licencia, siempre a mano, y la saco, apuntándoles cuando me sacan de quicio. Es la 
misma pistola que siempre dejo debajo de la almohada, con la que apunto a mi 
mujer en la sien, cuando no quiere hacer sexo; y la digo: 

-Folla, puta, que la vida te va. 

 Yo, asombrado, le pregunto: 

-Y tu mujer, ¿nunca te ha denunciado? 

--Sí responde. Pero son denuncias fingidas, pues la tengo sodomizada a dos manos, 
como los religiosos en un convento, viendo  un fraile en cueros y cagando. 

 Tuvimos que levantarnos, y marchar, porque se armó un pequeño revuelo 
en dos mesas que había a nuestro lado, al escuchar esto. 

 

31. CARTA DE AMOR DE UNA PUTA DESCONOCIDA 

 Antonio precioso, suplico al Dios inmenso que recibas esta carta, que es un 
cielo de lo leer, y me respondas a vuelta de correo, y, así, alumbres mi sentimiento, 
pues, ahora, estoy abierta de piernas en medio de una carretera cercana a un 
polígono industrial, aquí en La Coruña. 

 Por medio de una amiga a la que dijiste: 

-No pido agua, sino sexo, mi vida; junto aquel arroyo que, según dice ella, se llama 
de Río Vena, en Burgos, cuyas aguas bajaban turbias y su Chumino también, como 
ella me confirmó, he sabido de ti, que eres alto, con una picha chiquita, pero 
revoltosa, de la que cuidas como un hortelano de los Huertos de don Ponce, ciego 
de amor, que nada ve, y te lo montas a tontas y a locas, me dirijo a ti, para que mi 
lengua, un día, refiera tu erecto milagro, y la tuya obre la limpia que me hacen los 
tíos desde la edad de ocho años. 

 Desde niña fui nacida con mucho temor de Dios y del Diablo; de mis padres 
estimada, y mucho más de mi padre, quien, a la edad de seis años me violó, sin 
saber yo lo que era esto, engañándome con que los curas se lo hacen a las niñas y 
los niños que hacen la Primera Comunión. 

 He sido y soy caritativa y samaritana del Sexo, pero perseguida por todo 
enemigo con mucho rigor. Por eso, Antonio precioso, si eres un caballero cristiano 
y putero, que mantienes tu casa con el sudor de dos frentes, yo tengo un huerto 
donde tu fruto acogería, y la calle para correr, y retozar contigo. 

 Si vienes a La Coruña de mañana, en domingo, dime si en Bus o en Ave, 
para dejarme ver. Como prudente, andaré un poco coja, como hacen las putas, que 
andan el Camino de Santiago, o van a Jerusalén. 

 Qué bien te lo pasarás, machote; como has de ver. Tus amigos, cuando 
vuelvas a Burgos te preguntarán: 

-¿Quién es esa Puta que te ha hecho tanto bien? 



 Y yo sé que tú les responderás: 

-Una maravilla de Señora, una preciosa Mujer, pues me ha cogido los polvos de 
tres en tres. 

 Antonio precioso, ven acá, macho amado. No te tardes; escucha que tengo 
que darte un recado. Cuida de tu pajarito y no le eches a perder. 

 Tuya amantísima; ahora, cogiendo frío, pues no han puesto la calefacción 
en nuestro Club Retama. 

 Tu desconocida hasta que me montes. 

-Gurmensinda 

 

Center for  Biological  Diversity    
Red wolf 

Hi Daniel,  

There are as few as 30 wild red wolves left in the world, and Donald Trump's new 
plan will let poachers pick them off one by one. We'll bring everything we've got to 
this fight. 

Please give today to our Trump Resistance Fund — the survival of the species is at 
stake. 



Trump and his Fish and Wildlife Service just unveiled a sick, two-pronged agenda 
for the extermination of red wolves. First they'll reduce the wolves' recovery area 
by 90 percent. Then they'll let any wolf that crosses that small area's invisible 
boundary be shot or poisoned — without penalty. 

They don't even want to know when someone kills one of the most endangered 
mammals on the planet. 

And red wolves will be killed: Even with the protections of the recovery program, 
nearly 100 of them have been poached over a 10-year period. The Center has put 
up the money to bring their killers to justice. 

But now Trump wants to shrink this critically endangered population even 
further, to only 15 or fewer individuals. 

The twisted logic of Fish and Wildlife is that in order to save red wolves, it needs to 
destroy nearly half the population. Why? So it can focus on the remaining few. The 
proposal could lead to just a single pack remaining on the land — until that pack is 
picked off by poachers, leaving pups to die. 

This isn't a proposal to save wildlife. It's a government-sanctioned red wolf 
extinction plan. 

The law is clear: Trump's Fish and Wildlife Service's job is to protect endangered 
species. Killing wildlife in the name of species protection will not stand — the 
public wants to expand protections for red wolves, not allow them to be shot and 
poisoned. 

We won't let Trump doom the red wolf to extinction. Our love for these animals is 
stronger than his hate. 

Please give to the Trump Resistance Fund to fight this sick attack. 

For the wild, 

Kieran Suckling   

 



Executive Director     

Center for Biological Diversity 

 

THE CREATIVITY WEBZINE 

 
 

Art  

 

by  

Daniel de Culla 



 
…and 5 more. 
Charles Moulton  



Dear Author and Reader, 

All aboard! 

The Latin Cruise Liner named The Creativity Webzine is launching a 
festively jalapeno-drenched journey called "The Spicy Salsa and Hot 
Mambo".  

The Creativity Webzine - About 

Dear Reader, Watch out. You’re sitting in the hotseat. What we’re 
about to deal with here probably contradicts what you have learned or 
have been taught, but let’s face it: this is a new age. 

On our way to South America, Geraldo Arturo Invierno invites us to 
dance a cheeky Latin Samba at Pablo's Discoteca in Spanish Harlem.  

On the way there, Francois Rabelais teaches us what a spicy and hot 
feast really is about.  

David Thorpe tells us about the Queen of Mambo, Celia Cruz, and 
how she inspired Berlin.  

Alan Catlin has some hot info about Tino Puente and what the Mambo 
Kings do to the ladies. 

Lyn Lifshin puts on her skimpy black dress and dances Tango for us. 

 Afterwards, Lucinda Berry Hill invites for a delicious Taco Sallad. 

To crown it all off, Carlos Sanchez invites us to meet the Spanish Rose, 
Rosita, while we drink our 2017 Rioja. 

At the end of the day, we go to Madrid to meet Daniel de Culla, who 
shows us 6 of his Spanish drawings. 

 It’s hot, it’s tasty, it’s musical, it’s lusty and it’s full of dancing 
rhythm. 

On August 18th, we are back after our summer break with four new 
fantastic issues before our spectacular 100th anniversary on October 
4th. 

The first is “Time Travel” where we invite you to write us poems, 
articles and stories what time travel is to you. 

Do you believe in time travel? Or do you want to take us back to 
bygone days? To the future? 



 

How do you travel? Using Doc Brown’s DeLorean or Ron Mallet’s 
Light Machine? 

Use your imagination! 

We love that. 

Best regards, 

 Charles E.J. Moulton 

Editor-in-Chief 

The Creativity Webzine 

 

32. ESTE CHICO ES UN “BRAGAS” 

Es un hijo de mi amigo 

Abultado de carnes y de buen color 

Sereno, que no se inmuta fácilmente. 

Le gusta salir al aire libre 

Cuando hace calor 

E ir a ver las chicas 

Que, sentadas en el alfeizar de las ventanas 

Del teatro principal de Burgos 

Con las rodillas levantadas 

Enseñan el potorro: 

Un potorro 

Que a él le gustaría azotarlo 

Maltratarlo 

Como hacen los hombres machos. 

También, adularlo, lisonjearlo 

Decirle cosas agradables 

Con la punta del capullo 



Guarneciéndole con  freses o fresos 

Espermáticos. 

Esa desfachatez, se pregunta 

Esa chanza del Chumino 

¿No es acoso a la fertilidad y amenidad 

De mi pilila ¿ 

Serenas, imperturbables 

Las chicas siguen sentadas 

En la ventana 

Ahora cubierta de vegetación reciente 

Acabada de florecer entre sus muslos 

Donde freza el gusano de seda 

En susurro, como el que dejan 

Los peces en la tierra del fondo 

Al desovar: 

Díctamo blanco en ese hoyo o señal 

Que hacen las bragas en su montería 

Cuando Amor, cual Cabrón  

Hoza o escarba 

Y hecha el excremento 

O estiércol con sabor a queso de Cabrales 

En la provincia de Oviedo. 

A este chico, el hijo de mi amigo 

Le duele que las chicas cuchicheen: 

“Este chico es un bragas” 

Algo que ya le dijo, en su día 

Una chica amiga de Fresneda de Cuéllar 



En la provincia de Segovia 

Cuando, en los pinares, él quiso 

Estregar el pez 

Contra su fondo vaginal 

Para desovar 

Tronchándole ella, después 

Comiéndole el pito al despertar 

De su pasión fría, necia sin gracia. 

Él supo de los nombres de las tres chicas: 

Gordia, Ancira, Timbrea 

Que al levantar las rodillas 

Retorcían  los pelillos del Chumino 

Suspirando al verles 

Diciéndose a sí  mismo: 

-Que bien le vendrían a esos Chuminos 

El lienzo de paño que me ponía mi madre 

Debajo de los pañales 

Cuando niño de pecho. 

Él estaba hecho a bragas 

Y las costuras le hacían llagas 

Lo sabía. 

Pero se preguntaba: 

¿Qué tienen que ver las bragas 

Con la alcabala de las habas? 

Y se respondía: 

-¡Llevar las bragas¡ 

Justo, en este momento 



Se formó una manifestación femenina 

Contra el machismo. 

El, después de mirar 

La cara interior del muslo 

De una  de las chicas 

Metiendo en el calzoncillo 

Su picha erecta 

Que intentaba escapar de bragueta 

En busca de su original nido 

Se unió a la manifestación 

Gritando: 

Mujeres que tenéis bien puestas las bragas 

Tomad las riendas del gobierno. 

Vosotras sois la primacía de España 

Y de mi Culo. 



 
Daniel de Culla: Alergia a los Ácaros 

Fernando Guinard  
Museo Arte Erótico Americano MaReA 
 
Un cordial saludo. Ya está en el portal el último número de la 
ReVistaOjos.com de los amigos del Museo Arte Erótico Americano 
MaReA. 



Excentricidades de Pantoja, Bukowski y Arango 

Las grandes obras nacen con frecuencia a la vuelta de una esquina  o en 
la puerta giratoria de un restaurante. 

Albert Camus. El mito de Sísifo. 
 
Soy un espíritu obstinado que sobreagua entre la tormenta para llevar 
el MaReA y la ReVistaOjOs.com a estaciones seguras. No son oficios 
lucrativos, son goces, como la sexualidad y la sensibilidad hacia el 
espíritu del humanismo y de las artes para disfrazar el aburrimiento 
que  produce la crueldad y la corrupción de la realidad. 

 Burócratas, gestores culturales, periodistas, profesores serviles, 
chafarotes fascistas y nazistas, manipulados por seres despreciables, 
miserables y fantoches, han querido, en pequeñas dosis, ponernos 
fuera de circulación. 

 Gracias a nuestra gran religiosidad, los dioses libertinos y parricidas 
nos protegen de los estereotipos estéticos e ideológicos reaccionarios.  Y 
nos evadimos hacia el espíritu fantástico de la cotidianidad donde 
conocemos gente inolvidable. 

 Y pasaron las elecciones. Los mafiosos, los corruptos, y los ignorantes 
aconductados triunfaron. 

 Y continúa el fútbol y sus parásitos comentaristas que pontifican sobre 
lo que todos hemos visto. 

 Popólítica y futbol, drogas letales que hay que fumigar con glifosfato. 

 Son momentos propicios para leer con calma libros de grandes 
escritores como Charles Bukowski (1920 -1994) y Gonzalo Arango 
(1931-1976), que mandaron a la mierda todas las convenciones. 

 Mujeres, de Bukowski es un poema escrito en prosa sobre el amor, el 
desamor, la sexualidad desbordada, la embriaguez y el espíritu de la 
locura y  las mujeres, que son goce y perdición. 

 El libro de relatos Erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, me permitió 
recrearme de nuevo con el texto Quince centímetros en el que narra las 
aventuras maravillosas con su esposa Sara. Este relato lo había leído 
en una antología de grandes autores, libro que me habían robado hace 
muchos años.  Y no sabía con exactitud quien había sido la ladrona. 
Mis sospechas recaían sobre dos damas: una, espía, pintora, burócrata, 
y teórica de chocho oxidado, que me visitó enviada por un 
endemoniado exprocurador para hacer inteligencia a mis actividades 



pastoriles; otra, una nínfula borracha de chocha agrandada que asistía 
a exposiciones con el objeto de conocer jóvenes, bellos y talentosos 
artistas para sonsacarlos y atraparlos entre su pelambre. 

 Sobre los colegas escritores decía: “Todos me disgustaron 
inmediatamente, allí sentados, actuando como seres inteligentes y 
superiores. Tratando de anularse entre sí. La peor cosa para un 
escritor es conocer otros escritores, y peor que eso, conocer muchos 
escritores como moscas en la misma trampa. . . 

 “Hay gente que puede escribir cartas artísticas y llenas de inventiva 
pero cuando tratan de escribir un poema o un cuento son 
pretenciosos". 

 Y sobre sus amantes que trabajaban en la cultura decía: 

 “Un día ella saldría en uno de mis libros. Me estaba tirando a una 
perra de la cultura. 

 “Mi marido tenía una picha enorme, pero era lo único que tenía. No 
tenía personalidad ni vibraciones. . .  ¡Pero joder, era un imbécil! 
Contigo recibo constantemente vibraciones. . .  una carga eléctrica que 
nunca para. 

 “Entonces entró en escena Joana Dover. Una semimillonaria alta y 
mundana. Educada y chiflada. Ella y Arnold comenzaron a hacer 
negocios juntos. Joana Dover comerciaba con el arte como otras 
personas comercian con cereales. Descubría a artistas desconocidos, 
prometedores, les compraba sus obras a bajo precio y lo vendía luego 
todo por mucho dinero cuando se hacían conocidos. . . Entonces 
Katharine comprendió que Joanna significaba realmente buenos 
negocios. 

 Y de la primera edición del  libro Obra Negra, de Gonzalo Arango, 
Selección antológica realizada por el poeta Jotamario Arbeláez, 
publicado por Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, mayo de 1974, 
transcribo lo siguiente: 

 “Permitíamos el amor, la amistad, los cuernos, el placer de una noche, 
la libertad siempre. . . 

 “Habíamos enterrado en nuestras almas la piojosa moral que nos 
prohibía vivir y ser felices. . . 

 “Lo más seguro para nosotros es que no había porvenir. . . 



 “Pero hay otra lucha de clases ejercida por la oligarquía contra el 
pueblo. Es una lucha sutil pero despiadada que se cumple 
inexorablemente a través de factores de poder, del poder político y 
financiero que domina al país, cuyo fin es explotado en beneficio de 
una minoría. Esta casta se enriquece escandalosamente, fortalece su 
poder, retiene contra toda justicia un dominio casi soberano, mediante 
el cual ejerce coacción moral y explotación económica, formas 
indivisibles del gobierno clasista. . . 

 “Privilegios abusivos de la oligarquía. . . 

 “¡Qué porquería la historia de este país! . . . 

 Y realizamos la exposición Excentricidades de la épica, un homenaje al 
maestro Alexis Miguel Pantoja Pérez, con motivo de sus 30 años de 
vida artística. La curaduría estuvo a cargo de la Licenciada Liannys 
Lisset Peña Rodríguez. (Ver texto) 

 La muestra, inspirada en temas clásicos se funde con el toque 
maravilloso de lo absurdo. Ofrece valores extinguidos como la ética y 
el amor a su tierra y a sus protagonistas. Obra preparada en un país 
que se quedó en el olvido y la incomunicación. 

 Y para terminar me pregunta una nínfula: ¿Cuando hacemos el amor 
en la posición del 69, la nariz la deseas dentro o fuera del culo? 

 

 Claudia Rojas  

Hi Daniel, 
 
Thank you so much for considering Argot Magazine for your work. 
I'm Claudia, Intern to the Editor here at Argot. We’ve looked over 
your submission and unfortunately, it's not quite right for us due to 
length.  
 
 

http://revistaojos.com/liannys-l-pena-rodriguez-excentricidades-de-la-epica-n75.html
http://revistaojos.com/liannys-l-pena-rodriguez-excentricidades-de-la-epica-n75.html


If interested in publishing with us, please submit via our website and 
check out our FAQ. Thank you again and all the best from us here at 
Argot Magazine.  
 

Claudia Rojas (she/hers)   
Intern 
Argot Magazine 
Argot Publications Inc. 
Washington, D.C. 20002 
 

 
 

http://www.argotmagazine.com/


 

 (De Culla’s Pic) 

33. TIME TRAVEL 

Time Travel 

As the HG Well’s The Time Machine 

With philosophy and fiction 

Outside the sense & perception: 

An arbitrary travel in spacetime 

Connected with quantum mechanics 

And wormholes. 

Einstein-Rosen bridges ¡ 

Surely celebrating 

The feline sense of traffic. 

 

34. 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. 

 

35, YO NO SE 

-Oye, ¿Eres Gerineldo? 

-Sí. 

-Pues hazme una Poesía. 

-Vale. Esta: 

“Apaciente yo la mula 

Y la joda yo 

Y tu mujer si quiere para 

Si quiere, no”. 

Yo no sé por qué tanto afán al Coño 

Cuando una cosa rica y curiosa 

Está mal empleada 

Porque el violador, el asesino 

La mete y no lo luce 

Que ya lo dijo Salomón 

Cuando proverbió: 

“Anillo o argolla de mierda es 

El Chumino de Puerca 

En la picha hermosa y tonta 

Necia, cruel y boba, del Cerdo”. 



Que ya, de una vez por todas 

 “Hay que empezar a capar los puercos 

Por culpa de las violencias de género 

Por mucho que les duela 

A las puercas madres 

A los puercos padres 

Sobre todo a los de hábito y sotana 

Para que no hocen los jóvenes testes 

Y femeninos tiestos” 

Como me dice Catalina de León 

Con gracia maliciosa 

Desnarigada 

Y muy conocida en Burgos 

Pues da masajes a diez euros 

Con final feliz 

Y, a mí, por llevarle clientes 

De los Huertos de don Ponce 

Me da las buenas pascuas o noches 

Abriéndose de piernas 

Diciéndome: 

-Anuncia, que mi Chumino dará. 

 



 
(Foto: de Culla) 

 

36. GORDO Y SIN DIENTES 

Voy caminando mi vida 

Y me veo ahogar en pocas horas. 

Estoy en el páramo de Mecerreyes, en Burgos 

Contemplando una cantidad de buitres 

¡Inmensa¡ 

Y me veo morir como un Copépodo 

Gordo, asfixiado y sin dientes 

Como esos insectos ahítos de sangre 

Que completan su ciclo vital 

En una sola estación 

Al igual que los desahuciados 

A quienes el médico de turno 

Les ha dado unas semanas de vida. 

Una generación de moscas verdes 

Moscas de la mierda 



Vienen al olor y sabor 

De la caca que estoy defecando 

Y quieren invernar en mi culo 

Lo sé. 

¡Ya lo harán cuando me entierren 

Si es que me entierran ¡ 

Desde mi posición en cuclillas 

Veo hormigas de 10 y 15 años 

Y me digo que yo no quiero vivir 

Como los Papagayos ni los Elefantes 

Que tienen una vida muy larga 

Y asquerosa. 

Yo, estando bien 

Me conformo  como la gran mayoría 

Que, cual Tridacnas 

Viven hasta 70-100 años. 

Nuestro zoológico de hembras y machos 

Mantenido en cautividad 

Acostumbra a repetirse 

Cada año a peor 

Y a mí me encantaría 

Que, una vez reproducidos 

Muriéramos en seguida 

De una sola vez 

Como hacen las lampreas y las anguilas. 

La duración de la Vida 

Y la del período juvenil prepuberal 



Debiera estar en relación 

Con la duración del Chumino 

Y la velocidad de crecimiento de la Polla 

Pues, desde el primer coito 

Comienza un proceso involutivo 

Gradual 

Aunque haya relaciones muy variadas. 

Debiéramos ser 

Como la cigarra Tibicina septemdecim 

Que vive durante 17 años 

En estado larvario 

Y sólo algunas semanas 

En estado adulto. 

Cerambícidos y Efémeras 

Revolotearon alrededor de mí 

Mientras me subía los pantalones 

Y, un tábano hembra 

Se posó en la punta de mi capullo 

Sin lograr introducir su picadura 

Que puede atravesar la piel de burros 

Caballos y caprinos 

¡Qué dolor¡ 

37. AUTUMN MELODIES 

“Autumn Spider” 

   (Song Caminos Rancheros/Fall Equinox 1975/Gioia).  

    The Great Blafigria, Vol. II E III 

Once there was a spider 

Just finishing her web 



But autumn came 

With red and yellow leaves, and the wind 

That blew her web away. 

 
 

She fell on a white bench 

Part of this magic park 

Where I’ve seen many lovers’ shadows 

Amd I sang it all to my self. 



 
This park had many words 

Sprouting all around 

So I spent a lot of time 

Just looking at the ground. 

 



 
The ground became so warm and soft 

That I just had to lay dowm, 

A world of words lying beside me 

And the spider, who had found under my arms 

A windproof corner 

Began again to weave her life. 

  



 
I have been lying on the ground since then 

Eating the words beside me. 

Today I shall eat all the legtters 

That spell simplicity. 

 



 
 

 



 
 



38. ESE PUTO OLOR DEL CHUMINO 

Madre, confieso que ese puto olor del Chumino 

No hay quien le aguante. 

¡Maldito instinto genital y urinario 

Que nos hace hozar como un Asno  

Con su ángel bueno o malo ¡ 

Catorce años tenía la niña 

Cuando me hice devoto de ella 

Y, en el campo de sus padres me dijo, un día 

“Tu polla es una preciosidad” 

“Mi culo está sediento de ti”. 

Su himen soñaba caminos 

Cargaditos de limones. 

¡Ay, sus limones, que sabían a nada 

Y su Chumino a hostias de milano ¡ 

Yo, por aquel entonces 

Soñaba la cena del señor 

La fiesta del señor 

Las bienaventuranzas del Culo 

Juntos en matrimonio 

Sin entender la sentencia que decía: 

“Cuando seas padre comerás huevos”. 

Ella interrumpía mis pajas 

¿Las conocéis? 

Yo levantaba mis ojos a su Monte de Venus 

Y ella exclamaba: 

¡Loada sea tu polla¡ 



Mi pájaro es de los pocos pájaros 

Que no aborrece los huevos cuando se los tocan 

Todo lo contrario 

A él le encanta que se les toquen. 

-¡Tan buenos les tiene el amo ¡ 

Le decía a mi madre una criada amiga. 

--Y en la urna que tengo entre los muslos 

El esperma que me mete canta: 

“No hay Amor sin pandero”. 

Que la hembra no muda el pensamiento 

Y quiere comerciar, por instinto natural 

Con su derivable cuerpo 

Es cosa cierta. 

-Todo es mierda, decía mi madre. 

-Venimos de la mierda, y volvemos a la caca. 

Mierda que fue luz, un día 

Pange, lingua, gloriósi 

Córporis mystérium, 

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundi prétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

Ahora, con los hombros cargados 

De tanto inclinarme para follar estilo perro 

Paso hambre, siendo ella tan bonita 

E inflada en carnes. 

-No te separes, hijo, dice mi madre. 



-Madre, pero es que, Madre 

No aguanto el olor de su Chumino. 

Ahora, vivimos en el mismo piso separados 

Durmiendo, ella en una cama 

Yo, en otra, con colchón viscoelástico 

De 568 Euros 

Escolásticos los dos, más o menos 

Gastando en citas, yo,  cantidad de dinero 

Por tener una rosca de carne 

En la punta del capullo. 

Pero no merece la pena 

El crecerle a uno la polla con dinero 

Manchándola en sangre. 

Que “todo es una puta mierda” 

Con ellas, las putas, aprendí. 

Que no sólo de culo vive el hombre 

Aunque tu puta madre pasee la calle 

Con mucha satisfacción 

Me haga señas, me llame 

Me pase a su casa 

Y sobre colchón viscoelástico seguro 

Me entregue el Chumino a cien Euros 

Aunque, forzosamente, me encante. 

Que la mujer no sabe hacer un “O” con un canuto 

Es una puta verdad. 

Por eso, como aquel san Isidro 

Más burro que un arado 



Vio abrirse tres surcos 

Sin un buey arando 

Yo, gozoso 

Me lamo, cual perro, mi cipote. 

Que por mi amor muere mi pájaro, lo sé 

Y resucita sediento de luz 

Montado en su propio caballo 

Volviéndose una paloma 

Que saco de la bragueta 

Avanzando y buscando, erecta 

Ese Ojete en mi As de Oros, o Culo 

Como los místicos, emocionados 

Que repican las campanas con sus penes 

Viendo, de lejos,  venir a su Amado 

Por valles y aldeas 

Saltando las tapias 

Cayendo en el huerto de los pecados 

Contemplando el Culo de ese hermano 

Que es la cara de aquel santo. 
 

ANTOLOGÍA HUELLAS DE 
INSPIRACIÓN EN SENTIRES DE 

HOMBRE, UNA AVENTURA EPICA Y 
EXISTENCIAL POESIA 2018 

Antologia Huellas por La Paz y el Arte  

ANTOLOGÍA HUELLAS DE INSPIRACION EN SENTIRES DE 
HOMBRE, UNA AVENTURA ÉPICA Y EXISTENCIAL POESÍA Y 
TROVA POESÍA MUSICAL 

https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/huellas-de-inspiracion-en-sentires-de-hombre-una-aventura-epica-y-existencial-poesia-2018
https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/huellas-de-inspiracion-en-sentires-de-hombre-una-aventura-epica-y-existencial-poesia-2018
https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/huellas-de-inspiracion-en-sentires-de-hombre-una-aventura-epica-y-existencial-poesia-2018
https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/huellas-de-inspiracion-en-sentires-de-hombre-una-aventura-epica-y-existencial-poesia-2018


Les agradece la participación en este reto literario que hacemos todos y 
que todos patrocinamos para su lectura y divulgación. 

Querido escritor, anexo encontrarás dos lazos virtuales que contienen 
cada uno un libro, solo debes picarlos o copiarlos y pegarlos en la 
barra de google para que el internet te lleve a el libro virtual, debido a 
que nuestro reto literario fue inspirado para caballeros uno de los 
libros es de poesía libre y el otro es de poesía en trova... esperamos los 
disfruten y compartan en sus redes sociales y amigos. 

Libro huellas de inspiración en sentires de hombre, una aventura épica 
y existencial. Poesía 

https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/huellas-de-
inspiracion-en-sentires-de-hombre-una-aventura-epica-y-existencial-
poesia-2018 

Libro huellas de inspiración en sentires de hombre, una aventura épica 
y existencial. Trova poesía musical 

https://issuu.com/ahikzaadrianaacostapinilla/docs/antologia_huellas_d
e_inspiracion_en 

nota: 

Estaremos enviando sus certificados próximamente por correo interno  
y personal como es nuestra costumbre en un formato que pueden 
imprimir y tambien publicar, agradeciendo su presencia.Adriana  

Acosta Recopiladora  
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39. O SI VA 

Cuando le vi a mi padre, aquel día 

Montado sobre mi madre 

En la oración que estaba puesta de rodillas 

A cuatro patas, estilo perro 

La polla de mi padre me pareció un cuervo 

Picoteando una magdalena de chocolate y fresa. 

-Nueva te la meto, Amada mía 

Nueva muy a mi pesar 

Hasta que paras otro hijo, ¡y van nueve¡ 

Te voy a crucificar 

Que lo manda la santa madre iglesia 

Y el gobierno nos ofrece un poco más de pan. 

Ella, cuando esto oyó 

En el suelo de un pollazo se cayó. 

Cuando volvió en sí, a su marido le espetó: 

-Te has aprovechado, hijo de la gran puta 

Y me la has metido por donde el camino no va 

¿O sí va? 

-Si va, cariño, prenda mía, respondió el marido 

Pues pertenece a  la misma comunidad 

Y es el sendero, entre pechos y repechos 

Que transitan los curas 

Que van y vienen de Sodoma a Gomorra 

Y viceversa 



Donde los culos transitan. 

Si les vieras 

¡Oh qué picotazos los cuervos les hacían¡ 

-Alma de cántaro, esposa de mi corazón 

Regalo de la polla mía 

Tú te mereces la muerte sin muerte 

Que en tu garganta caben 

Más de cien pollas. 

-Goza, Madre del Deseo 

Mira y verás los huevos cómo dicen: 

“Muere, muere de Amor” 

Que, al entrarte la polla por la garganta 

Te ha de partir el corazón. 

A los pocos días 

 Un viernes del año 

Doña África, la Comadrona 

Un alma en pena de su vientre le sacó: 

¡Era un aborto en forma de pescado¡ 

¡Bendito Neptuno¡ 

Salid, venid y veréis 

Los cuclillos del cuervo de mi padre 

Caídos del nido. 

Y tú, hermanita mía, no llores 

Que son como cáscaras de nuez 

O uñas cortadas de los dedos de los pies. 

 



Patrick Morarescu  
Hola Daniel, 
 
I am really very, very sorry to write back just now but I was on the 
road and ill,.. 
Thanks so much for your book PDF! Was a surprise! 
Nice work. 
 
I have to first prepare Salon Rouge as PDf and then I will send it to 
you. 
 
Take care and all the best 
Patrick 
 
 
PATRICK MORARESCU 
❯❯ IMAGENOGRAPHY ❮❮ 
---    

 
SACS (Spazio Arte Contemporanea Sperimentale)  



 

 
 
SACS - SPACE OF CONTEMPORARY EXPERIMENTAL ART 
 
INTERNATIONAL PROJECT OF MAIL ART AND DIGITAL ART 
Workshop of Peace 
Art postcard 



 
Dear Artist, 
We really enjoyed Your work and we want to thank You for taking 
part in our project - Digital Art section 
Yours faithfully. 
 
SACS' Staff 
 
 



 
 



 
 

 
American Chordata  

Dear Daniel de Culla,  

Thank you for your submission to American Chordata. We considered 
your poems carefully, but ultimately could not find a place for your 
work in this issue. We do hope you will keep us in mind in the future!  

Thanks again for submitting; we wouldn't exist without you.  

With warm regards, and all best wishes,  

The Editors  

American Chordata  

Magazine of New Writing  



 
 

Dear Daniel, 
 
I have never felt both the awesome power for good and scary danger of technology 
for women globally as much as I have lately. From the collective power of #MeToo 
that is changing cultures and lives for the better to cyberviolence and commercial 
use of data that is further silencing women and undermining democracies, I know 
that we are only experiencing the tip of the iceberg of these dual forces. It's a race 
between the forces of good and evil for women to reshape what technology can be. 
 
Daily, I log on to World Pulse and, upon seeing your stories for 
the #WealthofWomenwave, I breathe a sigh of relief and feel strength. In a safe 
space and a supportive community, free of cyber violence, women from every 
corner of the world are showing us the path forward for reclaiming technology for 
good. We are proving how social technologies—if designed ethically with care—
can surface passion, soul, and community, and drive vast offline change. As the 
only independent, women-led, non-commercial social network linking women 
worldwide who are now improving over 7.6 million lives, we are a model for the 
future. 
 
And, now, we are widening our reach in new and exciting ways. As you will read 
below, we are joining hands with other sister networks and organizations to create 
greater  impact together - from new coalitions to digital action waves that are 
connecting the dots between the many initiatives supporting women worldwide. 
 
You are the essence of this revolution to reclaim technology for good. We hope you 
log on—perhaps through our new mobile app—and join the Economic Power 
wave and future digital action events. Let's do this! 
 

https://worldpulse.us1.list-manage.com/track/click?u=eb2c67c4d1b299553dd934337&id=d2823c4f18&e=fd4f4e10a0
https://worldpulse.us1.list-manage.com/track/click?u=eb2c67c4d1b299553dd934337&id=380b154c93&e=fd4f4e10a0
https://worldpulse.us1.list-manage.com/track/click?u=eb2c67c4d1b299553dd934337&id=380b154c93&e=fd4f4e10a0


Love, 

 

 



 

 



 



 



 
 

 



 



 



 
 

 
Revista Miseria 

Espacio de desahogo reflexivo para aquellos que se sienten 
desgraciados. 

Colaboraciones Revista Miseria  
Hola Daniel,  
 
¡muchas felicidades! Disculpa la demora tan miserable para contestar, 
estamos trabajando en el número del presente mes y claro que nos 



gustaría publicar tan buena noticia acompañada por uno de tus 
trabajos previos que nos enviaste por pdf. 
 
Muchas gracias, que tengas un día miserable. 
Saludos.  
 

 
 



 
Daniel de Culla: “No hay Hombre sin Hombre” 

 



 



 

 



 
 



 



 



 
 

 

 



 



 



 
July 2018 

Friend, 

 

It’s hard to believe 2018 is halfway over, but Sinister Wisdom is 
already preparing for a busy 2019! For the new year, I am excited to 
announce the launch of our premier Sinister Wisdom calendar. 

 
…/… 

With your support, we hope to release Sinister Wisdom calendars for 
years to come. 

In sisterhood, 



 Julie  

 Julie R. Enszer, PhD 

Editor and Publisher, Sinister Wisdom 

 

 
Crannóg magazine 

Dear 



The launch of Crannóg 48 at The Crane Bar, Galway was a most 
enjoyable evening. To give a sense of the atmosphere we have put 
together a 3 minute video of the launch and it's available to watch 
here: Launch of Crannóg 48 

It is also on our FB page here  if you’d like to share it with your 
friends. 

Many thanks 

Crannóg team

 
  The eight eyes that read every submission! 

L-R Sandra Bunting, Tony O'Dwyer, Ger Burke, Jarlath Fahy 

Stay in touch with Crannóg  

  

ANGRY OLD MAN 
a magazine of experimental art & poetry 

 

Angry Old Man Magazine 
Daniel, 
I'm going to publish these four in the next issue. 
Thanks again. 
Drew 
 

https://angryoldmanmagazine.com/


 



 



 



 
 

 



CEMB 
 

Sadia Hameed 
 
Thank you Daniel.  
 
I will look forward to receiving it. (Passion Suppositories) 
 
Warmest wishes,  
 

Sadia Hameed  
Spokesperson 
Council of Ex Muslims of Britain   
 

Defend the Rights of LGBT, 
Apostates and Blasphemers with 
CEMB at Pride in London 
 



 
 

 

 
Dear Daniel, 

A sleeping bear cub shouldn’t be shot for sport. Neither should a wolf pup in its 
den with its mother. But if the Trump administration gets its way, these vulnerable 
predators could be killed in Alaska’s national preserves with impunity. 

Federal law currently bans these cruel hunting practices, but guided by the Trump 
administration’s crusade to expand sport hunting on public lands, the National 
Park Service is considering lifting protections against killing vulnerable predators. 

Three years ago, more than 70,000 outraged Americans spoke out against these 
extreme sport hunting practices, and the Park Service listened. It responded with a 
rule that outlawed the killing. We need you to speak up again and tell Interior 
Secretary Zinke to protect wildlife in national preserves. 

 

Before the rule was issued, sport hunters could shoot sleeping black bear cubs and 
wolf and coyote pups, shoot swimming caribou from motor boats, and bait and kill 
black and brown bears. 



The Park Service found that these methods of killing not only disrupt natural 
predator-prey dynamics for the sole purpose of increasing sport harvests, but also 
pose threats to public safety. 

This is not an isolated attack on protected wildlife. Last week, Senator Barrasso of 
Wyoming released a bill that would weaken the Endangered Species Act by 
undercutting federal authority to protect species on the brink of extinction and 
undermining citizens’ ability to go to court to enforce the law. 

Shooting defenseless bear cubs and wolf pups is cruel, unnecessary and has no 
business on our protected federal lands. 

Speak up for these crucial protections. Tell Secretary Zinke that these extreme 
hunting practices are unacceptable on protected federal lands. 

Sincerely, 

   
Rebecca Noblin 

Staff Attorney 

Alaska Office 

 
 



 
40. TORRE DE HERCULES 

Desde la Torre de Hércules 

Torre y faro sobre una colina en La Coruña 

Faro romano, el más antiguo según la Leyenda 



Que construyó Hércules llegado en barca a sus costas 

Donde enterró la cabeza del gigante Gerión 

Después de vencerle en combate 

Y, con su misma barca, recorro los canales de mi tele 

“Zapeo”, como dicen por aquí, acá y acullá 

Este mueble esquizofrénico que calla 

Pero, cuando coge la corriente y se le cruza el cable 

Se desmadra haciéndonos tragar a la fuerza 

Dosis de fútbol del Mundial 2018 

Enseñándonos que un Gol es como un culo 

Al que hay que marcar ante compañeros y público 

Que se corre mental y carnalmente 

Porque la alineación es alienación sobre el verde del césped 

Que huele a orín rancio de caballo 

Que a las hembras pone, y a los machos hace gritar, Rebuznar 

Al ver empujar la pelota con la punta de la bota. 

Apago la tele. Ya no quiero tomar más dosis de este éxtasis 

De la psicología de masas del fascismo 

Que ya adivinara Wilhelm Reich 

Viniéndome a la memoria la sentencia: 

 “El fútbol es la búsqueda del gol en la eyaculación de los pases”. 

Salgo de casa y me voy a ver un  partido 

De los de Santiago, que compiten con los de Ferrol. 

El vecino junto al que me he colocado, que se llama Perillo 

Me pregunta nada más llegar: 

-¿A qué puerta llamará el balón que no le respondan? 

Ahora mismo, sobre el césped 

En regate y driblando sube un truhan futbolista 

Que al recibir una falta de penalti 

Se para delante del portero, agachándose a atarse las botas. 

El árbitro le dio tal palmada en las ancas 



Para que tirase presto la falta 

Que el truhan soltó un pedo 

Riñéndole el árbitro la descortesía, pero él metiendo Gol 

Gritando el público en las graderías: 

-¡Gooooool¡ ¡Gooooool¡ ¡Gol¡ 

Porque la vida les da. 

 

 
 

 
Worldenoughwriters 
Dear Daniel, 

Ice Cream Poems is on sale! 

We just noticed that the Ice Cream Poems is currently on sale for 
$3.03 at Amazon.com. 



We're not sure how long this sale will last but if you are looking to pick 
up extra copies this might be a great opportunity.   

And if you love the book we'd appreciate it if you could leave a review. 

World Enough Writers has also just released a new anthology, Last 
Call: The Anthology of Beer, Wine, & Spirits Poetry, edited by James 
Bertolino.  

 
So if you liked Ice Cream Poems you might want to add Last Call to 
your reading list. 

Warm regards,  
Lana 

 
 

45. TRES NUEVOS LIBROS Y FIVE TO YOU. 

por Daniel de Culla. Hoy, día 18 de Junio de 2018, en una caseta 
abandonada de lectura e información turística y cultural, frente al 
Instituto Castellano y… 

 



 
Daniel,  

The wait is finally over, literature lovers, 

The first round of authors, artists, thinkers and performers who will join the 15th 
year of Ubud Writers & Readers Festival has been revealed, and our Early Bird 
tickets are now on the wing!  

From Makassar to Nigeria, Jakarta to India, our first lineup is testament to our 
Festival’s unrivaled cultural diversity. Along with our intimate venues in the 
artistic heart of Bali, with views of Ubud’s iconic rice fields, jungles and valleys, 
the vast number of nations represented is what makes the UWRF unique. 

Our first lineup includes British playwright, screenwriter, filmmaker and novelist 
Hanif Kureishi, President of the Australian Human Rights Commission from 2012 
to 2017, Professor Gillian Triggs, two-time Miles Franklin Award winner Kim 
Scott, Indian poet, novelist and dancer Tishani Doshi, Nigerian American writer, 
filmmaker, and medical doctor Uzodinma Iweala, Pakistani memoirist and novelist 
Fatima Bhutto, British author Geoff Dyer, Indonesian film director Kamila 
Andini, beloved local authors Dee Lestari and Aan Mansyur, plus many more. 
Over the next month we'll be sharing intriguing interviews and articles about each 
of our first round speakers. 

Our 4-Day Pass gives you access to 72 Main Program sessions – from deeply 
moving in-conversations with Festival headliners, to impassioned discussions 
between leading human rights activists – and you can save 20% with our Early 
Bird tickets, available now until our full lineup release in mid-August. The first 
300 Early Bird ticket buyers will receive a copy of our 2017 Bilingual Anthology of 
Emerging Indonesian Writing. 

I invite you all to join us in celebrating our 15th year as Southeast Asia’s leading 
festival of words and ideas, and look forward to welcoming you to Ubud. 

 

Until next time, 



 
 

 

Público 

 

Comunidad Público 

Buenos días Daniel, 

Muchas gracias por escribirnos. 

Un saludo.  

Te saludo, Ana, y os saludo. Lo estáis haciendo muy bien; y más frente 
a tanto "periodismo" salido de cátedras de rebuznos sacro fachas. 

Libertad de Expresión y (A)mor. 

Os dejo una primicia mía. 

TRES NUEVOS LIBROS DE DANIIEL DE CULLA 

 

http://www.publico.es/


 



 
 

41. LEER DA ASCOS 

 Venimos a la playa de Laredo, Cantabria, playa que en Burgos llaman 
“Playa de los Burgaleses”, un par de amigos con nuestras mujeres, con una amiga 
soltera y solitaria casada con Dios. 

 Nada más dejar las toallas sobre la arena, y los bártulos junto con la nevera 
de viandas, las mujeres sentadas en sendas tumbonas, mi amigo exclama. 

-Despiojémonos cada uno a tablado de agua. 

 Vamos hacia la mar no sin antes dar un paseo por su orilla cruzando un 
gran tablado de arena muy parecido al de la playa de la Lanzada, en Galicia, entre 
el municipio de O’Grove y el de Sanxenxo. Al menos, eso a mí me parece. 

 Unos pasos dados, antes de alejarnos de ellas, me he vuelto a mirarlas, ya 
tumbadas y estiradas en sus tumbonas, y le he dicho a mi amigo: 

-Mira, vuélvete, parecen lonjas de tocino. 

 A poco de movernos del sitio, para ir al agua, hemos escuchado a una de las 
mujeres que decía: 

-Hablando y andando, marido a la ahogada; comenzando larga plática entre ellas, 
dando a entender que deseaban verse libres de sujeción y estorbo que son los 
maridos, y más estando jodiendo como jodemos. 

 Riendo, dice mi amigo: 

-Ves, están abriendo el pescado para salarlo, y que le dé el sol. 

 La espuma de la orilla del mar lame nuestros dedos de los pies y su planta 
hasta los tobillos, viendo a unos jóvenes que, a esta hora de la mañana, sacan sus 



bocadillos envueltos en papel de periódico, escuchando, antes de desenvolverles, a 
uno: 

-Este huele a queso; y, a otro: 

-Este a chorizo; y, a otra: 

-Este es de tortilla de patata, que no está bien frita. Ved el papel lleno de manchas 
de aceite. 

 A la playa venimos sin prensa y sin libros. A mí me pasa como a mi amigo, 
que no leo novelas ni libros, pues pensamos que esta afición, como la de ir a la 
escuela o universidad, nos hace más borricos, además de que leer, sobre todo la 
prensa, da ascos. 

 El leer les ha hecho a nuestras mujeres, que sí se traen la revista rosa  de 
turno, avivarse y aventarse para que cueza el puchero pues, con esta propaganda 
revistera o televisiva, pretenden que las demos más y más, que aún nos las tenemos 
bien sazonadas ni satisfechas,  como sí lo están las que salen en portadas, según 
dicen ellas. 

 Nuestra amiga, la casada con Dios, es la única que se ha traído un libro, 
muy propio de estos tiempos que corren de falsa democracia,  que amanecen de 
nuevo muy a nuestro pesar: es el Cantoral Litúrgico Nacional del Secretariado 
Nacional de Liturgia, 1983. ¡Madre Mía¡ 

-Al agua, patos, exclamó mi amigo. 

 Y nos tiramos al mar, violentándonos la panza. 

 

42. VLAD EL EMPALADOR 

He conocido a Vlad el Empalador 

Que nada tiene que ver con el rumano 

Vlad Draculea, aunque todo vaya de culos. 

Me invitó a un cubata 

En un putiferio de carretera 

Y nos hicimos amigos. 

Me dijo: 

-Véante mis ojos, pareces un tío majo y bueno 

Sube conmigo a la habitación 

Te enseñare cómo follo 

Aquí me conocen como Vlad el Empalador. 

Él subió detrás de la Puta 



Yo subí detrás de él 

Mientras él iba cantando 

Dirigiéndose a ella: 

-Rosas y jazmines veo en tu culo 

Por tu boca brotará un capullo. 

Él, contento, se echó en la cama panza arriba 

Y todo erecto 

Ella, ausente, en cuclillas sobre él 

Ajustó su coño a la picha erecta 

Mientras le decía: 

-Cariño, sólo me sustenta tu amor y dinero. 

¡Y ocurrió el milagro del capullo 

Asomando por la boca de la chica 

Cuando él grito muy de corrido 

Atravesando su picha el huerto de su flor 

Asomando entre dientes 

Su capullo florecido ¡ 

Mi nuevo amigo 

La había atravesado como Vlad el Empalador 

Y ella, la Puta 

Era rumana. 



  
          Graffiti- Burgos 

 

43. PLANETA TRUMP 

Trump, cual brazo de gitano 

Ilustra el chispeo de la vida: 

Se hace Trump 

Haciendo vidas con pesticidas 

Deseando y cazando  

Antiguos desollados vivos. 

El mágico poder de su olor 

Dilata nuestras narices 

Y acelera nuestros corazones. 



Se escribirá de él 

Con jugo de bayas 

Pues su cerebro es una tortilla 

Hecha con huevos de tortuga 

Haciéndola, comiéndola 

Con Putin y su Ego 

Al alcance de las necesidades 

De todos los vivientes. 

 

44. 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. 



 
 

 



 



 

 
 

 



 

 

 



 
 

“Oh Poeta venerable, canta sin cesar. En medio de los pueblos 
proclama que su nombre es sublime: Puta, diosa de los arbustos”-

Gerineldo Fuencisla 

 



 

Fernando Sorrentino 

 
 



Fernando Sorrentino 
Hola… Daniel 

En aquel momento se me ocurrió poner en práctica la siguiente 
experiencia: 

El albatros 

Tal vez quieras imitarme en un futuro no muy lejano. 

Un cordial saludo, 

 FerS  

 

 
Qu Revista  
Hola Daniel, bienvenido y muchas gracias por tus aportes. 
Me alegra mucho que hayas tomado conocimiento de la revista gracias 
a nuestro admirado Fernando. 
Si alguno de tus textos queda seleccionado para alguna de nuestras 
ediciones, te estaremos avisando por este medio. 
 
¡Saludos y hasta pronto! 



María B. Staudenmann  

 
 

 
Spain 

Daniel de Culla, Burgos 

 



 



 
 

 

  



 

 



 
Please check the links for three of your poems: 

Best, 

Onkar 

By Daniel de Culla: 

POEM: DREAMING WITH CLEOPATRA 
POEM: SHANGRILA 
POEM: LOST HORIZONS 
 

ALYAZYA 
 
ALYAZYA LOVES “DREAMING WITH CLEOPATRA” 

https://yazzeus.com/


 
Love, Alyazya 
Alyazya z.  
Hey Daniel, 
 
I can't wait to go through what you sent me! I'm glad you like my 
blog! 😊 I want to get to know you first so how old are you and where 
are you from? 
 
Cheers! 
 

 
45. NICARAGUA ZONA DE POESIA 

Nicaragua… ¡Detente¡ 

Nada de ayuno y exorcismo 

Para sacar los falsos demonios  

Que le bailan las sotanas a la “Mafia de Clerecía” 

Como la CIA le decía a Ernesto Cardenal 

De su propia Comunidad 

Meditando en Solentiname, a quien, ahora 

Le vemos, una vez más 

Inclinándose sobre la ventanilla del avión 



Que le lleva de nuevo 

Al aeropuerto Kennedy por ver el agua 

De la bahía de Nueva York 

Y divisar la estatua de la Libertad 

Que se ríe de sí misma en Manhattan. 

Mira, Ernesto, olvídate de Marilyn y otros poemas 

Que en los “Paneles del Infierno” 

De José Coronel Urtecho 

Como en “La Tertulia” de Ernesto Mejía Sánchez 

No se habla más que de estos ríos de sangre 

Carros y carretas de asesinados 

O represaliados 

Por toda la geografía de Nicaragua 

Desde Managua a Clunandega 

Pasando por Capetowa y san Juan del Norte 

En sufrimientos de explotación 

Y sometimiento total 

Que es la colecta que paga este Gobierno a su Iglesia 

Por el desamor de esa “Obispada” 

Que nos dice que: 

- “Dios todo lo arregla” ¡y un cuerno ¡ 

Pobres nicaragüenses 

Con gobiernos de repúblicas bananeras 

Huérfanos sin oficio ni beneficio 

Muchos, sin techo 

Casi todos cosidos por las balas 

Como espantapájaros de juguete 

Mirando al cielo en el que se encuentran 

Con el Palacio de Gobierno 

Y con el buen vivir en la catedral episcopal de León 



Donde el obispo de turno sueña y canta: 

- ¿Por qué no? Veo venir a Tacho Somoza 

Asesino del líder guerrillero Sandino 

Que nos liberará de este mal nacido de turno 

Que nos gobierna 

Católico le dicen y también no 

Falso cristiano de la secta de los fariseos 

Que ha tenido la osadía de escribir en una cédula 

Puesta sobre nuestra barriga llena de migas 

Que se lee, y dice: 

-Apaciento yo mi tierra, Nicaragua 

Como y ceno yo; y el obispo si quiere coma, 

Si quiere, no.” 

Del horror en que se ha convertido hoy Nicaragua 

Sólo le salvará la Poesía 

Poesía que es Amor y Protesta 

Ante lo que es ahora su destino trágico 

Testigo de un régimen de terror 

Impuesto por políticos felones 

Carniceros militares, y paramilitares 

Como antaño sufriera el pueblo y su Ídolo indígena 

Junto al lago de Nicaragua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ESTAMPA NAVIDEÑA 
 

“En un corral de Moradillo de Roa 

Hay un conejo blanco y muy guapo 

Que viene a montar a su gallina 

Tres veces en la semana” 

-    (De Culla) 

 

Tengo el privilegio en excepción favorable 

De disfrutar de esta estampita figurada 



Que he recibido en una carta real 

Que lleva después de la fecha 

Una gran rueda con el sello de un rey 

Y en cuyo contorno van  

La firmas de los prelados y ricohombres 

En la que me manifiestan el privilegio 

De saber quién fue primero en la Creación 

Si el huevo o la gallina 

Y que,  por lo usado en Castilla 

De esta forma de montar el Conejo 

A la Gallina 

Poniendo la popa al animal 

Mirando para Sacramenia, Segovia 

Queda probado y demostrado  

Que el origen de las especies y el ser humano 

Está en los huevos 

Condensado en el viejo “mete y saca” 

Que es lo que aprenden los mancebos y doncellas 

Cuando salen de la edad pueril. 

Que lo mismo que el Conejo con la Gallina 

Esto lo hacen el Ornitorrinco con el Pájaro Lira 

El Tigre con la Cacatúa 

El Babirusa con la Ardilla 

El Toro Almizclado con el Quebrantahuesos 

El Cocodrilo con el Ave del Paraíso 

El Canguro con el Moloch 

El Falangero con el Emú 

Animales los más notables 

Que se crían o criaron  

En Oceanía 



Entre el Grande Océano Equinoccial 

Y el Grande Océano Austral. 

 

 

 
By Daniel de Culla: Homeless Ha’Nini 



 
Mémoire de l'Avenir  
Merci beaucoup!,Daniel de Culla 
 
--- 
Arts and Society 
artsandsociety-iygu.org 
Facebook 
------------------------------ 
MÉMOIRE DE L'AVENIR 
45/47 rue Ramponeau 
75020 Paris 
 
Fotos: Patoro; Toro; Marionetas 

 

47. SIGLO XXI IGUAL QUE LOS PRIMEROS SIGLOS  

DEL CRISTINASIMO Y SU INQUISICION 

 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 sintáxicas  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. 

 

48. ZINE QUIXOTE ZINE 
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2. ZINE DIVINA COMEDIA 

DIVINE COMEDY ZINE Nr. (1) 

© Daniel de Culla y Elogio del Rebuzno 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



3. ZINE EL AVESTRUZ 

THE OSTRICH ZINE 

© Elogio del Rebuzno- Daniel de Culla 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ZINE ENHEBRAR * THREAD ZINE 

Nr. (1)  © Elogio del Rebuzno – Daniel de Culla 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 
 
 



 
 

 

5. ZINE ORGANO EN GREGORIANO  

GREGORIAN ORGAN 

© Daniel de Culla - Imprime: Elogio del Rebuzno 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



6. ZINE LA MOSCA EN LA FLOR  

THE FLY  IN THE FLOWER ZINE 

 

 



 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 

 
 
 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 



 



 
 

 



7. ZINE LA CHIRLA – THE CLAM ZINE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



8. ZINE MORCILLA DE BURGOS O…   

BURGOS’ BLACK PUDDING O… 

 



 



 



 

 



 



 



 
© Daniel de Culla 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



9. ART (DE) FACTO 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



10. CHA’ BALA 

(Ansiar alguna cosa) © Daniel de Culla – Hee-Haw Pride 

En recuerdo de Guido Vermeulen ( Remembering Guido) 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 



 
 

 



 
 



 



 
 

 



 



 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 



 



 
 

 



 



 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 



11. DESODORANTE A LA IMPORTANCIA 
PIC ZINE 

(Encuentros literarios con escritores y poetas  

cuyo nombre no recuerdo) 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 
 

 



12. DULCINEA DEL TOBOSO 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



13. EN TIERRA JUNTO AL MAR 

BY LAND BY SEA 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 



14. ZINE ELOGIO DEL REBUZNO 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



15. JOKER MOTHERFUCKER 

-¿Cómo te lo pasas? 

-¡De puta madre¡   © de Culla 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

Contraportada  

 
 

“Daniel, poeta exquisito. Tu obra explora la plástica del Verbo y la 
Palabra en la punta de un capullo”. Gerineldo Fuencisla  
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