
 
O¡ PUS CANCERÍGENO Y NEUMONICO 

Vuelta a las andadas con estos curatos 

Que, como en las pestes de la Edad Media  



Y Edad y Presente 

Salen a exorcizar y a hacer milagros 

Con la sacro santa porra 

Curando sujetos destinados a morir 

Por el Neumococo y la Bronconeumonía 

Al estilo que hacían los santos  

Y los curas pedófilos 

Con  las lombrices en los Ojetes del Niño. 

“De la parte de la Gran Obra 

Nos viene un Asno 

Ay, qué lindo y qué fuerte 

¡Ay, qué milagro ¡ 

¡Ya me he curado ¡” 

Nos cantan  hogaño como hicieran antaño 

Los feligreses al uso, por moda y con maestros 

Siguiendo a los curas Rebuznantes 

En las capillas, catedrales y templos 

Aunque sea en Pandemia y Cuarentena 

Porque, para ellos, los únicos que dan preceptos 

Son los que saben Rebuznar en los templos 

Con alzacuello o traje gris 

El pueblo contestándoles a coro. 

Y eso que estos curas Rebuznantes 

¡Voto-a-tal ¡ que por un “Ite Missa Est” 

Cobran un buen pastón  

Mayor que el de cualquier trabajador 

Inmatriculan bienes inmuebles por la cara 



Y no pagan impuestos 

Por tan sólo tocar las campanas 

Y frotarse como Aladino el nabo. 

Ese nabo entre los nabos 

Que, antes, aparejaban con el Burro 

Y se iban a venderlo a ese convento abierto 

O a ese otro de clausura 

Donde sabían que la madre abadesa 

Les daría buena pasta por sus nabos: 

A peseta el medio kilo 

A dos reales si les compraban unos cuantos. 

Hoy van en sus coches de alta gama 

Y les crecen más largos los nabos 

Pues son  hechos confirmados 

Que los hombres son incrédulos e ilusos 

Muy tontos Rebuznando a lo Jumento 

Creyendo a pies juntillas 

Que sus maestros Asnales sacro santos 

Pueden hacer milagros 

‘Y aún hacer con sus porras místicas 

Una tortilla en nuestro cerebro ¡ 

-Daniel de Culla 

 

  

 

 

 



 


