
 

(Maldito Insolente) 

 

EL CABRONAZO DE ENRIQUE OCTAVO 

 LO MISMO QUE EL CENTURION 

TRUMP Y EL CID CAMPEADOR 

 

Uno, dos, tres, cuatro 

Qué grandes e insignes estos Asnos 

De ocho tonos de Rebuznos 

De diez, de doce, de veinte y uno y medio 

Y más 

Con vergas bien salidas 

Y bien hambrientas 



Aventajados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(TheAtlantic) 

 

A todos nuestros Asnos 

Sencillos, ininteligibles, calzonazos. 

Cuanto más fuerte y grande 

Es la Verga y su crimen más selecto 

Más se les quiere y admira 

En las calles, en iglesias y conventos 

Y se les aclama comolos más grandes 

Fuertes y estupendos 

Sabedores de que ganarán otros países 



Otros reinos 

Y serán cantados 

Por autores gregorianos 

Romancescos y tudescos 

Dando lecciones a los niños bien clarito 

Cuando se hacen pajas 

En Universidades, Cátedras y Colegios 

Gritando a lo Jumento. 

¿De cuántas partes se compone la verga Asnal? 

¿De cuántos tonos o de cuantos tiempos? 

Este es un punto muy esencial 

Y digno de saberlo: 

El cabronazo del Asno de Enrique VIII 

En años seguidos día y noche 

Follaba y asesinaba a sus esposas y amantes 

Corriéndose de gusto  

Del bronco sonido y estridor desapacible 

Del verdugo con la espada  

Sobre la cabeza de sus lerdas pollinas; 

El Asno del Centurión romano 

Contando con los dedos  delos pies y de las manos 

Las veces, los tonos y los tiempos 

En que violaba y asesinaba a las galas 



 A las hispanas 

Arrancándoles los dientes 

Enterrándoles de noche, a la luz de la Luna 

Para que se le fueran las verrugas 

De la cara; 

El Asno de Trump 

Plateado, blanco, pelirrojo 

Barroso obscuro y de kilos 

Algo descarnado 

Pero bien puesto de cabeza y con greñas 

Chorreao en verdugo 

Estrellao, ancho de cuna 

Rebardoy pollón 

Un tanto capacho y astillado delos cuernos 

A la espera de cuál sea su Rebuzno 

Problemático, indeciso e incierto 

Riéndose de las mozuelas en punto serio 

Sacando en limpio de la Biblia 

Tan sólo los Rebuznos; 

Y el Asno del Cid Campeador, ay ¡Mío Cid 

Que imita a los árabes Jumentos 

Que Rebuzna y corta cabezas 

Cuando tiene listo el pienso 



Berrendo en negro, bien armado 

Botinero y astillado de los cuernos 

Fiador de reyes moros y cristianos 

Bien esmerado 

En sus altas y bajas contiendas 

En follarse a moras y cristianas 

Entre rocas y quebradas 

Y en climas variados de furor arrebatados 

Cortándoles las lengua 

O metiéndoles por el Chichi un palo 

Y a las reinas 

Joderlas por falsete, un poco quedo 

Para hacer que estas Jumentas reales 

No Rebuznaran y las oyera  

El rey moro o cristiano 

Que me fundo en rumores de romances 

Que las gentes colgaban 

En los rabos de los Asnos. 

Jamás invento 

La Historia lo refiere: 

Yo lo arreglo 

Como tú peinas a tu perro. 

-Daniel de Culla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


