
 
MI CULO, COMO LA CABEZA CON OREJAS DE ASNO  

DE DONALD TRUMP, 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 



-Ahora es el momento  

Me ha dicho un cura militar, paisano mío 

De anunciar urbi et orbi 

Que tu culo es Patrimonio de la Humanidad 

Como lo es la cabeza con orejas de Asno 

De Donald Trump 

Este Donald yanqui 

Que la historia del Rebuzno es su guía 

Y que, entre todas las cosas que vociferó 

A las gentes de su plebe 

Con sus pelos y señales, la mejor fue esta 

Cuando dijo: 

-Vosotros, americanos 

Habéis elegido un Asno. 

Y, ahora, que él mismo, al igual que los judíos 

Se han salido de la Unesco 

Es bueno proclamar a tu Culo 

Patrimonio de la Humanidad 

Pues es cierto que tu Culo 

Es chico y grande 

Anciano, mozo, noble y plebeyo 

Militar, de clerecía y cortesano 

Blanco y negro 

Y sabe muy bien Rebuznar 

¿A que es cierto? 

Tu Culo la mete y se la meten con descaro 

Y no es bueno explicar de qué modo 



Pues ya lo dice la sentencia aquella: 

“A quien mucho quiere saber 

Poquitito y al revés”. 

 Tu Culo es atento  

Sabe mucho de las Bellas Artes y Letras 

Un Santo Padre apellidarse puede. 

Cuando despliega su ciencia 

Justamente lo hace como  debe. 

Es amigo de Platón y de Aristóteles 

Y se caga en Tomás de Aquino 

Y en la Madre que lo parió. 

¡Ese tu Culo hermoso ilustra a la Nación 

En el Lenguaje, y la define ¡ 

Proclama la Academia de sabios literatos. 

Voz o sonido bronco es 

De hermosa carrera 

Y bien apacible, y apetecible 

Como el culo de un Jumento 

Puro, limpio, terso, en perspectiva. 

Desde tejas abajo 

Para mí, y toda la pavorosa Humanidad 

 Ya eres, Culo hermano de Daniel de Cullá 

Patrimonio de la Humanidad. 

Alza tu cuello con garbo 

Separa tus dos labios 

Abre bien tu boca 

Descubriendo esos hermosos maxilares 



Sin dientes y con dos muelas 

La una, alta,  y la otra, baja,  a cada lado. 

No extrañe tu osadía: ¡Rebuzna a lo Jumento ¡ 

¡Ya está definido tu Culo 

Como Patrimonio de la Humanidad ¡ 

Como, también, lo es, y lo será por siempre 

El cabezón de Donald Trump 

Con orejas de Asno. 

Este viento impelido por tu Culo agradecido 

Bien lo define. 

Ya se escucha a los cuatro vientos 

En resonantes ecos 

Aclarando otras cosillas 

Esenciales y propias de este objeto 

Que pudieran faltarle al nombramiento. 

-Cosa de agradecer por los pueblos 

Me dice un paleto de Cantimpalos 

En Segovia. 

-Daniel de Culla 

 

  


