
 
CARAVANA ESPAÑOLA 

SPANISH CARAVAN 

“Spanish Caravan” de The Doors 



Me ha inspirado, gracias a mi Musa 

Estos sonoros versos: 

Dos fuertes partidos muy tremendos 

Que rigen los destinos de la Patria 

El pro y contra defienden de los Asnos 

En un “Sooo” y un “Arreee” 

De tesón y fuerte empeño. 

Los unos, los anti-Asnistas 

Sumisos, lerdos, pusilánimes 

Que llevan en el lomo un tatuaje grabado a fuego 

Que dice: “Atado y bien atado”. 

Los otros, archi-Borriquistas 

Cuyo afán es el Rebuzno del odio puro y neto 

Que llevan en el lomo un tatuaje 

También grabado a fuego 

Con la Cruz gamada y debajo escrito: 

“Por la gracia de Dios y de Franco”. 

A los anti-Asnistas les siguen 

Los pobres de solemnidad y los miserables 

La pobreza y la Bondad 

Las lesbianas, los homosexuales y travestis 

A los archi-Borriquistas les siguen 

Los cazadores y toreros 

Los curas que cobran del Estado 

Por hacerse pajas y pedofiliar 

La riqueza y el Capital. 

Los anti-Asnistas Rebuznan como Asno común 



Los archi-Borriquistas 

Como los mejores del Rebuzno del Jumento 

Por estar bendecido por todas las iglesias 

Con el Nihil Obstat del bostezo Vaticanal 

Mucho más mejor  y milagroso 

Que el cantar del gallo. 

Al instante recuerdo una pelea política 

Habida en la plaza de un pueblo ducal 

A las orillas del río Arlanza 

En tiempo de elecciones: 

Rebuznó el borrico de los anti-Asnistas 

Y, al instante Rebuznó 

El borrico de los archi-Borriquistas 

Oyendo los que allí estábamos 

Escuchando en el momento: 

-A ver archi-Borriquista 

Amigo del odio y tiro en la nuca 

Cuál de los dos tiene los huevos más gordos 

Y la picha más larga. 

-Sí, a verlo, anti-Asnista 

Amigo cagao del comunismo cubano 

Y de la huida a Francia. 

Los dos se sacaron sus pichas 

Los huevos fuera de la bragueta 

Frente del uno el otro 

Alardeando el anti-Asnista 

Y ¡enseñándonoslo¡ 



Que llevaba dibujada en la puta del capullo 

Una hoz y un martillo. 

El archi-Borriquista 

Alardeó de que su picha 

Llevaba grabada en el capullo 

Una cruz gamada 

Yendo detrás del anti-Asnista 

“por hacer una gracia” como después dijo 

Como si quisiera darle por detrás 

Tris tras al anti-Asnista 

Lo que le hizo ponerse en corta fuga avergonzado. 

Gracias a una Puta del Camino de Santiago 

La cosa no llegó a más 

Pues, en alta voz les dijo: 

-Se advierte que, en Potencia 

Émulos sois los dos de la verga del Asno. 

A sus casas se fueron andando 

Los anti-Asnistas que allí estaban. 

Los archi-borriquistas 

Marcharon en caravana 

Presentándose como escuadrón de mulos formidables. 

Al día siguiente, gracias a las noticias 

Por todo el país se decía: 

-Esto hay que repetirlo. 

-Daniel de Culla 

 


