
 
(Foto mía, en Tudanca de Ebro, Burgos) 

LOS VALORES HUMANOS 

(Cuáles son fortaleza y en cuales me fallaron) 

 Qué difícil es hablar de los “Valores Humanos”. Mucho más 
sencillo es hablar de los valores de los Animales y de las Especies, 
perennes,  que los del Ser humano.  

 Los Animales y las especies siguen siendo tan “humanos” y 
naturales como la Vida misma; como siempre. La especie humana, sin 
embargo, sólo destaca, cada día más,  en hacer cosas inteligentes, sí, 
pero permaneciendo tan cafre e inhumana como en la Edad de Piedra, 
y más allá: muertes ocultadas; conductas imprudentes; engaños; 
castigos y recompensas, crueldad, sacrilegio clerical; crueldad 
antinatural; violaciones y asesinatos; etc. 

 Pasando por encima nuestra Infancia y Pubertad, donde nos 
enseñaron, junto con la Religión, en cátedras de Rebuznos y otras 
materias dotadas a este efecto  de lo mismo: palo y tente tieso; 
humillación y represión,  para hacernos cada día más sumisos y más 
Borricos, llegamos a la hombría y mujería de edad, como quien dice, 
en cueros, paseando una larga procesión  celebratoria de la fiesta del 
Asno dictador sobre los Inocentes subyugados o vilmente asesinados en 
paredones o cunetas. 

 Que, por eso, por uso y por moda sacro facha, hoy, otra vez y 
más que nunca, no quieren en nuestras Escuelas maestros de la 



pública, y sí curas y profesores Rebuznantes, que saben bien y conocen 
que el pueblo iluso  les contestará en coro, y si es en gregoriano, mejor 
que mejor, pues a la gente de la plebe les encanta el embuste, la 
obscenidad y la hipocresía. 

 El único valor decente nuestro,  es el entendimiento humano, que 
no necesita de escuelas ni de curas Rebuznantes de precepto. Por mi 
parte, debo añadir que ese valor conseguido de “Voto a tal o cual”, es 
un despropósito, pues siempre votaremos al más bellaco. Así es la 
especie humana. 

 El ejemplo más claro, al que todas las naciones quieren imitar, es 
la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, 
quien, al ser elegido, gritó a su pueblo reunido:  

-Vosotros habéis elegido un  Asno. 

 Los valores humanos, hoy por hoy, siguen siendo collares o 
tatuajes en ganado de tiaras, coronas, capelos o bastón de mando. La 
gente de la plebe es muy tonta, y con su pan se comen los valores 
humanos. Si ven y escuchan a los hombres o mujeres que les gusta y, 
aun mejor, si Rebuznan como dioses, hacen de su cerebro una tortilla, 
y eligen como su rey, presidente o jefe de gobierno, al monstruo 
formidable Caco. 

 Para mí, tan solo son fortaleza los defensores de los animales, los 
veganos, los agnósticos y ateos republicanos; los anarquistas y 
defensores de la Libertad de Prensa y Expresión; del amor libre sobre 
el particular consagrado; de la Paz, y no la del Ite missa est de  
Rebuznos horrendos pronunciada. 

 La Tierra ¡primero¡ con los animales y todas las especies. 
Después, el ser humano; si tiene cerebro ¡claro¡ 

-Daniel de Culla 

  


