
 
 

LA ZORRA ANDA A GRILLOS 

 Y LOS CURAS A LOS HUEVOS DE LOS CRIOS 



 

La horda de agricultores, ganaderos y cazadores 

Que se llaman tradición de los pasados cafre y caníbal 

Marchan en manifestación por Madrid, capital de España 

En defensa, como ellos cantan, del medio rural. 

¡Qué engaño ¡ ¡Qué embuste¡ ¡Qué gran falacia¡ 

Arropados por los gansos de los partidos 

Que salen al camino de aquel lugar y de otro lugarejo 

A matar al jabalí o al lobo, y así conseguir votos 

Me traen al recuerdo lo que nos enseñaron bajo palio: 

“Que la caza y los toros son paz y dinero para todo el año”. 

Qué pena que se alquilen campos para matar 

Y redondeles de arena para asesinar a toros. 

Y dicen, con la boca grande de Tragabolas de feria 

Que defienden el medio rural,  y las cosas de matar 

Son bienes de provecho por cierto daño del ganado. 

¡Pobre madre Tierra¡ ¡Pobres seres vivos, y las especies¡ 

Cómo me gustaría  echar mano a un zurrón de almendrucos 

Como se hacía en Andalucía, la alta y la baja 

En las dos Castillas y en todas sus periferias 

Sacando una a una las almendras, tirándoselas a la cabeza 

Para que espabilen todos esos bobos y beodos que se lo creen todo 

Como cuentan que hacía Juan Templado 

Que iba caballero en su zurrón por cuadras y corrales 

Y por todas las villa y poblados de la Península Ibérica. 

¡Cómo me gustaría volver a lo que de verdad se pega 

En defensa y amor de la madre Tierra, sus especies y animales ¡ 



Recuerdo lo que me dijo una vieja en el mercado de la Cebada 

Que vendía huevos frescos; a quien le dolían muy mucho 

Los agricultores mal logrados que sacaban provecho de la caza 

Y tiraban sus dineros por el suelo de las plazas de toros: 

-Hijo, antes la Vida era un manojo de ramo verde 

Y un paño blanco de lino doblado. 

Las mujeres ordeñábamos a los Burros 

Los hombres daban de mamar su leche a jabatos y cerditos. 

Comíamos de la fruta que ayuda a comer. 

No había banderillas de matar ni fusiles de caza de asesinar. 

La zorra andaba a grillos, y ningún cura 

Andaba, de puerta en puerta, a los huevos de los críos. 

La Justicia rondaba en Amor y Libertad 

Y los ladrones desquiciaban a deshora. 

Hoy día, sin embargo, ¡pobre Madre Tierra ¡ 

Más bellaco es el hijo que el padre. 

No hagas tú lo mismo. Ama al Sol y a la Luna 

Más vale antes que después. 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 

 

 


