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CALAVERA COMIENDO MARIQUITA 

-A cabo de un rato, paredón o lobera 

Esto le decía uno de Andújar que escapó de la purga nazional 

Después de una batalla perdida en Granada por los rojos 

A una calavera que se intentaba comerse una mariquita 

Dentro de una cáscara de nuez verde 

Junto al osario de la parte del cementerio de los excomulgados 

Por ateos, gnósticos, anarquistas y republicanos. 

El clamor asnal de la guerra ya casi era del todo victorioso: 

Diferentes dioses cabalgaban en borricos del crimen 

Gigantones sacro fachas presumidos 

Ya desgajaban los últimos árboles más gruesos 

Con los últimos tiros en la nuca 

Que se perdían entre cerros y valles 

Desquiciando cuadras y corrales. 

Las huestes moras y nazionales 

De triunfos grandes y estupendos 

Gracias a la aviación  nazi y los fascistas italianos 

Arrojaban al mar o a los Pirineos 

A los republicanos aturdiendo 

Que como gamos por los campos huían como podían. 

Ni la piel de toro se estremecía 

Ni el cielo temblaba 

Porque un enano Gigante, agradecido  

Entraba en la Catedral bajo palio 

Alabado por Rebuznos victoriosos 

En la nebulosa atmósfera del crimen de cruzada 



Agradeciendo a dios su dominio y poder 

Que venía entre pistolas de matar 

Prometiendo a la Iglesia todoel poder 

Y ser losputos amos del gran Cortijo para siempre. 

Cincuenta cabezas y cien manos 

Le ofrecieron a su dios en la Misa 

Cuerpos encadenados fueron puestos como alfombra 

Y el furibundo Gigante enano, “el Encelado”, agradecido 

Prometió, en confesiónabierta 

Entre serviles salvas 

De cañonazos disparando otras armas  

“Arrojar a todos los comunistas y masones a los infiernos 

Y no dejar títere republicano con cabeza.” 

(“Con la aviación nazi no se puede resistir” 

Habían dicho combatientes  anarquistas yrepublicanos). 

Después de cantado un Te Deumsacro facha de gracias 

Entre la nebulosaatmosfera de la falsa fe y la impostura 

El Encelado general enano quiso elevar hasta el cielo 

El Rebuzno de los Asnos, exclamando: 

-Ni rastro ni reliquia ha de quedar de ellos. 

¡Todos yazgan en tierra o fugitivos en loberas¡ 

El de Andújar tuvo que dejar la calavera 

Lo mismo que las parejas que hacían sexo contras las tapias 

Pues un grupo de gentes se acercaban con porras 

¡Guiados por un párroco llamado Porras ¡ 

Que venían para espantar a los muchachos 

Y por ver si habían enterrado a rojos en cristiano. 



Antes de coger el de Andújar el camino de vuelta 

La calavera le habló: 

- Eso de que “a cada puerco le llega su san Martin” 

Es pura trola 

Como es mentira que “haya plazo que sí llegue” 

 A las pruebas me remito. 

¡Ah, ¡ y decidle al Globo entero 

Que estamos hasta los huevos 

  De que unos y otros remuevan nuestros huesos 

Seamos “buenos” o “malos”. 

Cumplid con aquel mandato de Jesús “el Anticristo” 

Cuando dijo:  

-Dejad que los muertos entierren a sus muertos. 

Dejadnos en paz y que la tierra nos sea leve 

Como los Anarquistas refieren. 

-¡Y si no, meteros en nuestras cubas de vino 

Para hacer el mejor caldo¡ 

Gritó un joven que tiraba de su chica  

Para irse para abajo. 

-Daniel de Culla 
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