
 

 
Foto: de Culla. Poema inspirado en Prellezo, Cantabria, en la nueva 
mansión de un sobrino, David. 

 Isabel figura a la derecha de la foto; Fernando no está, pues como todo 
buen hombre que se precie, está trabajando. 

EL NIÑO QUE VA A VENIR 

Qué alegría, qué alborozo 

EL Niño que va a venir 

Va a llegar 

Con una barra de pan 

Bajo el brazo. 

Se va a encontrar 

Con una idílica España 

Gobernada por bandoleros 

Sacado de las urnas 

O de los charcos de ranas 

En cloacas 



Como aquellos que salían 

De la cueva de Alí Babá 

O de la Serranía de Ronda. 

Ella, la mujer 

Va a ser comprensiva 

Por ser mujer y madre 

Llena de dulzura y esperanza 

Soñando en que su hijo 

No caiga en las sombras 

De la Vida 

Donde se cuecen las maldades 

Los latrocinios y violaciones 

Como los dolores de la represión 

En manos de tiranos 

Espirituales y laicos: 

Los unos pedófilos de Misal 

Los otros, soñadores eternos 

Como novios de la Muerte 

Que son 

Del tiro en la nuca 

O de la porra poderosa 

Delante del espejo 

De escudos represores. 

No sabe la criaturita 

Que está por venir 

Lo que le espera en la Vida 

A no ser que apruebe 



Un Máster caro 

En cátedra de Rebuznos 

Y se haga político. 

Que haga una oposición 

Municipal o Estatal 

Y se glorifique como zángano 

Indefinido. 

Se meta a cura 

Y sea la alegría en plenitud 

Del ojo del culo de los niños. 

Aprenda a ser carnicero 

Y se meta a cazador o torero. 

Aprenda a disparar 

En campo de tiro 

Y se haga “pistolo” 

O agente represivo. 

O sea un ladrón o violador 

Con vitola 

Y atraiga las luces del crimen 

Para su beneficio. 

Más, cantemos a la mujer 

Porque ella es el pilar 

De nuestra historia 

La roca de la fe: 

Ella, la mujer 

Dichosa de parir 

Un precioso hijo 



Que será para ella 

Plenitud de mujer 

Y todo. 

El, el hombre 

Orgullo de haber engendrado 

Y creado un niño 

Al que le enseñará a hacer 

Grandes maravillas 

Como jugar al fútbol. 

Isabel y Fernando son 

Y el crio Kylian 

Como dicen ellos  

Que ha de figurar 

En el Libro. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 

 


