
Las otras 

Con deseos de jeringar, molestar, fastidiar 

A los viandantes que se nos cruzan 

Mi amigo Jenabe “el Mostaza”, y yo “el Jerez” 

Porque me gusta esta marca de vino 

Más que a los chotos la leche 

Después de tomar unos vinos en el bar de al lado 

Íbamos cantando con obscuridad y rodeos 

Con  notas musicales difícil de entender 

Un tiroriro en que sólo se nos entendía 

“Que si la jibia y el peroné 

Entraban con dignidad y empleo 

En la historia antigua y famosa  

Del órgano del Sexo” 

Como la jerga en Jérica 

Villa de la provincia de Castellón. 

En un instante lúcido 

Nos sentamos en un banco de piedra 

A la orilla del riachuelo Vena 

Muy cerca del Centro de Creación Contemporánea 

“Espacio Tangente” 

Jenabe diciéndome: 

-Amigo Jerez, ya sabes que mañana 

10 de Noviembre de 2018 

Tienes que estar presente 

En la Exposición Colectiva 

Contra la Represión y la Censura 



En la que se muestran tus dos bellos dibujos 

Hechos a mano con lápiz y pinturas de color 

“Estos Raperos”  

Y “Espermatozoide de Origen Común” 

 

 



 
Junto al precioso dibujo en acuarela 

“No violencia contra la Mujer” 

De la joven y bella Isabel 

Escritora, fotógrafa y dibujante 



 
Junto con otros artistas de renombre. 

- Amigo Jenabe: Orgulloso me encantaría estar 

Pero quizás baje a Madrid para apoyar 

En su Manifestación 

A las Trabajadoras del Sexo 

Que son difamadas y perseguidas 

Por la falsa moral cristiana, seudo nazi 

Y su Gobierno de turno quiere ilegalizar 



Su sindicato  “OTRAS” 

Organización de Trabajadoras Sexuales 

Siendo parte constitutiva, como lo son 

De nuestra entidad social 

Mientras aplaude y beneficia 

A los empresarios de clubes de alterne 

Porque, en la mayoría de ellos 

Sus políticos están delante y por detrás. 

 
Jenabe: Entonces ¿vas air a apoyarlas en su manifestación? 

Jerez: Desde luego.  

Tengo que estar con ellas 

Moral y carnalmente nos debemos a ellas. 

En la zoología de nuestra vida 

¿Qué órgano animal es el que nos ha formado 

Para la realización de nuestro cometido 

Como alfa machos? 



¡El órgano sexual femenino¡ 

Que es órgano de opinión 

Órgano de gobierno 

Y órgano sufrido. 

Como bien sabes 

En el tratado de los órganos reproductivos 

El único que destaca es el Coño femenino 

Dejando a un  lado el Ojete de Orgetorix 

Al que alabó César 

En sus comentarios de la Guerra de las Galias. 

Yo, como tú,  y todos los machos 

Que en el Mundo ha habido y habrá 

Nos debemos a ellas 

A nuestras hetairas, a nuestras putas. 

Todos, nuestros padres, hijos, nietos 

Sobrinadas y primadas 

Con orgullo y bien tiesos 

Hemos idos a follarlas y disfrutar de ellas 

Primero, por saber a qué sabían estas carnales diosas 

Para después, con el rabo entre las piernas 

Ensoberbecidos, enorgullecidos 

Ir al matrimonio clerical o laico 

Con arrogancia, altanería 

Y excesiva  satisfacción de uno mismo 

Contentos de que nos enseñaran ellas 

El agujero del camino 

Dejando satisfecha a la flamante esposa.  



Yo, por ejemplo, amigo Jenabe 

Siempre tenía la manía de querer meterla 

Por el meato urinario 

Y gracias a Ori, Hola 

Supe ver el agujero por donde tenía que correrme 

La noche de mi Boda 

Haciéndome conocer la situación del paraje 

Y la Olla donde meter la polla 

Hecha de cualquier negocio 

O de cualquiera índole 

¡Qué importa¡ 

Me encanta recordar, también, amigo 

Cuando Ori, abierta de piernas 

Me recitaba en voz alta: 

“Por la parte de la puerta 

Me llega un Asno 

¡Ay, qué fuerte; qué grande 

Qué milagro ¡ 

Ahora podrá decir mi Cono: Constantinopla”. 

Y yo repetir, cuando me corro: 

¡Ay, rellenar ahora de calostros 

El hueco o la picadura de un diente o muela 

Del cielo del paladar de su Vagina ¡ 

-Jenabe, saber por buen conducto el Follar 

 Es lo que importa, primo. 

Y ya sabes aquello que dice: 

“César, como follador, es otro Alejandro”. 



Jenabe: Sí, otro que tal pare, Jerez 

También, lo mismo. 

-Daniel de Culla 

 

 


