
 
CAMARA REGIA REBUZNANTE 

 ¿Por qué Rebuzna esta Cámara Regia, se pregunta la mayoría de 
los sumisos y sometidos por las leyes y las armas? El hambre de 
aniquilar al adversario sea como sea y el falso amor a la Patria son, 



contestan expresamente Autores de mucho prestigio, avezados y 
entendidos en los tratados de Zoología. 

 Como tienen a muchos que les siguen el Rebuzno, lo que les 
obliga a Rebuznar a estos jumentos y jumentas, su problema mental es 
su verdad y, aunque no lo sea, ellos, que son Rebuzneros que venden el 
Rebuzno o trafican con él, cumplen su deber de seguir a su líder y si se 
mete en propinar burradas e improperios, pues miel sobre hojuelas. 
Porque al cabo y al fin les importa un bledo la Patria por mucho que 
hayan vaciado de banderas los puestos de los chinos, pues le dan 
gracias a su dios patrio, de conquista y represión, de que los hombres y 
mujeres,  y más los que tienen imaginación y pensamiento, o sea con 
cerebro, pasen hambre y por su amor propio a la Inteligencia sufran 
quedos sin dar gritos ni voces, pues para eso están ellos apuntándoles 
hacia la hoguera, el paredón. 

-Este país esta perdidito y sin remedio, he escuchado decir a una 
verdulera en la cola de un puesto de verduras, a dos metros, en el 
Mercado de Abastos 

 El hambre de humillar, de robar y matar al adversario es lo que 
obliga a estos energúmenos a ensalzar tantas patrañas de gloria en 
honor de la Patria, como hiciera aquel Fuhrer alemán o este General 
enano muy español,  el uno con tiros por la espalda o mandándole a su 
pueblo a hacer batallas; este otro con tiros en la nuca o por la espalda 
en cunetas, paredones o loberas de toda la Península. “Así es y no 
yerro”, dicen todos los Historiadores con cerebro. 

 

 De los políticos, la mayoría son prudentes como los curas, que se 
rebajan, hacen actos indecorosos de sumisión o servilismo  porque 
tienen listo el pienso, Pero hay otros que anhelan decidir qué 
provincias de este reino merecen la pena de adorarlas; qué otras, que 
sobresalen en inteligencia, meren la pena de un estado de excepción o 
de sitio permanente. Que la Política se basa en relaciones de combates 
fieros es cierto, pero basar los conciliábulos o cámaras en querer ajar a 
unos u otros contrarios, insultándoles con groserías y bulos, y a ellos 
mismos elogiando (ellos, que son bastos, de clase ordinaria, descorteses, 
maleducados), es un desgarro para todos los Asnos de la Patria. Todo 
este comportamiento de tosquedad en los modales y palabras, 
ordinariez, rusticidad demuestra que todos ellos son solidarios en sus 
Rebuznos, dignos de sí mismos, pero indignos del pueblo. 



 Al haber entrado un grupúsculo político que va  a porfía, 
adoradores de la Muerte, del tiro en la nuca, como sus antecesores 
reyes o dictadores cafres o caníbales,  y de dar por culo por la espalda, 
estilo perro, el cada día de esta Cámara regia se apunta las mejores 
notas del insulto, las injurias, el descalabro, pasando de veinte tonos o 
compases a otros más fuertes, sonoros, muy tremendos, que no sé cómo 
no le hacen despertar a los asientos vacíos de sus señorías. 

 De verdaderos mostrencos, brutos, cerrados de mollera  
Ponefaltas, con insultos y burradas muy pomposas, con frases 
escogidas de maldad robadas a otros cafres o energúmenos que en el 
mundo hay y han habido, las redes hacen elogios en loor, gloria y 
honor de la Patria y su propio provecho; no sabiendo que estos elogios 
que prorrumpen a estas criaturas no valen ni la mitad de un Rebuzno 
de Jumento. Y sin embargo: “pobre Patria mía, que hay quienes 
elogian a estos animales energúmenos y les tienen tanto aprecio, 
contemplando cómo esta Piel de Toro se va a la mierda”, como cantara 
el Poeta. 

-Daniel de Culla 

 


