
 
CADA MOCHUELO A SU OLIVO 

Si ya los sueños tienen de las suyas: 

“De amores me muero, madre 



De amores me muero yo 

Que los ojos de Marcos 

Son de hembra y no de varón” 

O: “Llévatela a la feria 

A la feria llévatela 

Y allí, si te la follas 

Si es mujer, a tu polla irá”. 

El despertar tiene bemoles: 

“Naciones asesinas 

No quieren el rayo de sol 

Para ponerse morenas 

Sino que prefieren 

El cutis quemado por fuegos 

De guerra cruzados 

O quemando el Amazonas 

Para parecer más machos”. 

Criminales y asesinos en potencia 

Gobiernan las naciones. 

Curas, predicadores y gurús 

No se cortan la polla, no 

Que, como son místicos del Culo 

La quieren más larga 

Para joder más y mejor. 

Los políticos todos 

Como los curas y religiosos 

Los predicadores y gurús 

Catedráticos en Rebuznos 



Sólo tienen sueños muy altos 

Para ajustar sus vidas 

Al robo y al pillaje 

De almas y bienes terrenales. 

¡Malditas sean las guerras 

Y malditos los generales 

Que se enamoran de ellas ¡ 

Y malditos todos los soldados 

Y asesinos mercenarios 

Que hacen de las bombas y las balas 

Sangrientos puñales. 

De desplazados se mueren 

Todas las naciones. 

Los mares y los océanos 

Son tumbas para quienes creen 

En otra vida y otros amores. 

Y si tú te mueres de amores 

Canta lo que decía el Poeta: 

“Cada mochuelo a su olivo” 

“Cada perro a su cipote” 

“Que el Asno se meta su verga 

En su propio Ojete” 

“Dejémonos de amores que matan 

De amores de suicidios” 

“Dejemos de ser 

Devoradores de cadáveres 

Y adoradores de troncos de madera” 



Que no se siga diciendo: 

“Las orillas de los océanos y mares 

Las cunetas de las carreteras 

Y caminos comarcales 

Están bañaditas de sangre. 

Y ese cura o fraile 

Allí, detrás de la ermita 

Se ha follado a mi madre 

Como antaño asesinó a mi padre”. 
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-Daniel de Culla 

 

 

 


