
 
LAS VENTOSIDADES DE LAS VACAS 

¡Vaya¡ Ahora nos vienen los listos y entendidos del Globo 

Que tienen el cerebro en el Culo 



Diciéndonos: “Que la culpa del cambio climático 

Las capas de ozono y otras lindezas atmosféricas 

Así como la contaminación de la villa o la ciudad 

Nos viene de los pedos de las vacas 

Acortando la distancia que en espacio o en tiempo 

Lo separa del punto  en que se halla el que habla 

Como en aquella sentencia que canta: 

“Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces””. 

La vaca pede; Juan pede; vienen las Pascua del Culo 

Vendrán tiempos mejores y peores al pedo. 

¿No será que no nos damos cuenta 

De que los cambios climáticos del tiempo de la Vida 

Nos vienen de los Senados y Congresos 

Los plenos de Ayuntamientos y Comisiones Permanentes? 

Los culos de los políticos, de ellas y de ellos 

Se vienen para acá, allá, acullá, de asiento. 

¡Que olor a pedos machos y a sangre corrompida de Chumino 

En las bancadas de sus señorías ¡ 

El Culo de Trump, por ejemplo,  se va desde la Casa Blanca 

A pasar unos días en Venezuela 

El Papa acompaña a su culo a un lugar cualquiera 

Y al pueblo sumiso dice bendiciendo al pedo: 

-Ven conmigo. ¿Quieres venir al pedo santo? 

¡Al Mundo le viene un vestido de ventosidad vacuna ¡ es cierto. 

Ya, cuando niños, nos enseñaron en la religión sacro facha 

Que el niño Jesús cobró vida entre pajas 

Siendo acunado en el portal de Belén por los pedos del Buey 



Y los rebuznos de la Mula sacra 

Que así tuvo que aceptar por bueno un Papa Benedicto. 

En Vallelado, un pueblo de Segovia de Castilla, también, por ejemplo 

“Donde los vecinos tienen una oreja a cada lado” 

Como canta su escudo heráldico 

Hubo un Alcalde, de otro tiempo, que decía al comenzar un Pleno: 

-Viene a haber cinco leguas de ventosidades de aquí al pueblo. 

El campo debe tener doscientas vacas y cien borregos. 

Hiladas de ventosidades o pedos se ponen  de trecho en trecho 

En las acequias para que sirva de señal a los que pasan. 

Y digo yo, a los hechos me remito: 

Que las ventosidades de las vacas tienen vasillos sobresalientes 

Y ramificados en su superficie plana 

Que es una pura Verdad, como nos lo confirma, una y otra vez 

La Organización Mundial de la Salud 

Que afirma, urbi et orbi, que la condición de superioridad 

De una persona sobre otra, de un animal sobre otro 

Viene dada por el golpe de viento del rabo de las vacas 

Que iguala las condiciones de la Vida, su venida y su partida. 

En muchas culturas adoraron y adoran a la Vaca 

Y todo porque cada una de sus ventosidades reunidas 

Forman la cáscara de un huevo o fruto 

Que implica u ofrece ventajas viniendo en ganas 

Por eso debemos abrir ventanas en los muros o murallas 

Ponerle puertas abiertas al campo, hazas o dehesas 

Y hacer ventana al culo de las hermosas vacas 

Que, a la puesta del sol,  son vidrio de colores de las iglesias.    -Daniel 
de Culla 



 


