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Words Rhymes & Rhythm  

Dear daniel de culla , Thank you for your email. One of our staff will 
contact you soon. In the meantime, you can familiarize yourself with 
some of the things we do at Words Rhymes & Rhythm.  Read 
Nigerian BOOKS. 

Thank you. Words Rhymes & Rhythm Team 

 

 

 



 
 

1. DON JUAN TENORIO, DON JUAN DE BYRON 

Y DON JUAN DE LISTA 



Don Juan Tenorio, drama religioso fantástico  

De José Zorrilla 

Don Juan, poema satírico de Lord Byron 

Lo único que tienen en común 

 Con mi Don Juan de Lista 

Poesía porno erótica 

Es que los tres Juanes son y eran 

Unos empedernidos puteros 

Que van a misa y comulgan  

Para que sus padres dejen a sus hijas 

Follar con ellos. 

El padre, una vez confiado 

Siempre les decía: 

-Juan, ven acá hijo amado 

Que tienes que hacerme un recado: 

Antes de ir a misa con mi hija 

Me la tienes que chupar. 

Hazlo con gran cuidado 

Mira que mis huevos, los dos 

Están echados a perder. 

Ellos tres están, estaban acostumbrados 

Pues el de Zorrilla 

Se metía en patios de conventos 

Y le hacía mamadas a la madre abadesa. 

El de Byron  

Se metía en los sembrados 

Con un cencerro colgando de su polla 



Mamándosela  

A los lores que vivían en su barrio 

Y el mío, el de Lista 

Picaba en Ojetes de la calle la Ballesta 

En Madrid capital. 

Los tres eran devotos del Marqués de Sade. 

¡Arrancaban las páginas de sus libros 

Y se las comían sin masticar ¡ 

Los tres decían que: 

“El que va a misa no mama”. 

Los tres habían sido monaguillos 

Y, cuando la concubina de turno 

Se iba a confesar 

Ellos aprovechaban el momento 

Para entrar en la sacristía 

Y hacer una felación al cura mayor 

Junto a los huesos de santos 

Metidos en relicarios de cartón. 

Cuando terminaba el Orgasmo místico 

El padre les decía: 

-Iros, pajarito 

Deja la paja en el cepillo 

Que el Vicario nos ha dicho 

Que tengamos cuidado. 

La única diferencia de valor 

Que tenía don Juan de Lista 

Frente a Don Juan de Byron 



Y don Juan Tenorio 

Era que mi Juan se metía su picha 

En su propio Ojete 

Y su manceba de turno, cuando le veía 

Le preguntaba: 

-¿Qué tal mi don Juan de Lista 

Qué tal, mi amado 

Has cerrado bien tu agujerito? 

Y no como las mancebas de los otros dos 

Que les decían 

La del Tenorio: 

-Ay, don Juan, don Juan,  la puntita nada más. 

Y la de Byron: 

-Maricón, que te folle un hipopótamo. 

 

2. ¡COÑO¡ BLACK FRIDAY 

Hoy es 23 de Noviembre de 2018 

Mi amigo Lico me ha invitado a visitar un caserón 

Donde se recrean los culos 

Jugando a hacer críos o comer mierda. 

Me dice que los conejos tienen el viernes negro 

Y valen un pedo de lobo: 

“Si normalmente un polvo cuesta 60 € sin consumición 

Hoy vale 40 € con consumición 

Y una paja, si normalmente cuesta 20 € sin consumición 

Hoy vale 15 € con consumición”. 

Antes, a estos caserones, se les llamaba Mancebía 



Lupanar o Prostíbulo 

Hoy “casas de conejo a la parrilla”. 

Aquí,  en esta ciudad de Burgos 

Tenemos una en cada punto cardinal, más o menos 

Al Norte, el Marengo; al Sur, Las Malvinas 

Al Este, Cortes, y, al Oeste, el Zafiro. 

Entramos en uno con nuestros instrumentos fuera. 

Está oscuro y huele a queso de pies 

Y a estancada cañería. 

Desde la oscuridad se nos acercan cuatro ojos: 

Dos se acercan a mi amigo Lico 

Y los otros dos a mí, que soy Busi. 

Con sonido bronco y vocinglero 

Nos agarran de la flauta 

Diciéndonos a cada uno: 

-¡Qué bueno estás¡ 

Una se lleva a mi amigo tirando de su instrumento 

Como el diablo hace con las almas. 

Le sube al piso de arriba donde se guisan los conejos 

Y la polla se mete en la olla. 

En voz alta, le digo a mi amigo: 

-Lico, amigo, ya me contarás. 

Los otros dos ojos 

Cuya mano no me soltaba el rabo 

Me acerca una lengua que chupa 

El lóbulo de mi oreja derecha, diciéndome: 

-Ya verás cómo saco sonido de tu instrumento. 



Me dejo llevar por ella 

Y la dejo sacarle brillo por ver si es verdad 

Que sabe hacer una paja con gusto 

Y con sentido. 

Dale que dale, sube y baja, arriba y abajo 

Yo llegué a oír mi instrumento 

Pero, ¡nada ¡ fue un favor pagado bastante pobre. 

-¡Esta puta no sabe hacer una paja, ¡santo cielo¡` 

Le dije mientras me corría 

Y ella me limpiaba con una servilletita 

Que yo guardé para leerla a la luz de fuera. 

-¡Rayos¡ Mejor me las hago yo mismo 

O mi amiga Vesta “la lechera” 

Que ordeña unas cuantas vacas asturianas 

A quien nunca olvido 

O aquel curilla de Cuenca, muy potente 

Que hacía de mi carnal diosecillo 

Un diablo de dios 

O un dios del diablo 

Que escupía espermas por las orejas. 

Ella me dejó endemoniado, asqueado 

No le pagué su consumición 

Además que me espantó 

Pues, con deseos, ansia y presura 

De saber si era guapa o fea esta Puta 

Encendí mi móvil, y, en la oscuridad 

Vi que era negra, y no guapa. 



Guardé muy bien mi flauta 

Escuchando como un sonido de Rebuzno: 

Era mi amigo que se acercaba 

Y,  difícilmente, se guardaba la flauta. 

Venía andando lentamente. 

Me dijo, antes de que yo le preguntara: 

-Este polvo de viernes negro ha sido una puta mierda 

Aunque me he relamido: 

No sé en qué momento 

Pero mi Puta, que es negra 

Durante la excitación 

Me metió mi propia polla en la boca 

Bendiciendo yo mi propio esperma. 

Terminados mi Gin Tonic y su Cuba Libre 

Nos fuimos diciéndonos: 

-Menos mal que las hemos guardado con bien. 

Yo miré la servilletita 

Con la que ella me limpió el esperma del capullo 

Y, a la luz del anuncio del lugar 

Sobre el tejado, leí:  

“Todavía creo en mirar a los ojos” 

  

 
dimanche 25 novembre 2018    

Peu d'œuvres donne beaucoup d'amour-propre, 



beaucoup de travail donne infiniment de modestie. 

Balzac. 

Derniers articles publiés - le numéro en cours in progress 

 La rédaction hebdomadaire - Daniel Aranjo, Francisco Azuela, 

Gilbert Bourson, Patrick Cintas, Daniel de Cullá, Jean-
Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, 
Stéphane Tomasso, Pascal Uccelli, Henri Valero, Robert Vitton et le 
groupe Personæ. 

 Autres auteurs retenus ce trimestre. 



 
 

3. UNA PRUEBA ENTRE VIAGRA Y VICK VAPORUB 

 He salido del Centro de Día con dos amigos nuevos que me han 
caído muy bien. Como con enfado, están en una conversación 



interesantísima. El uno dice que: “con la Viagra gana coños por los 
pelos”; el otro que: “donde esté el Vick Vaporub que se quite la 
Viagra; pues más seguro o gordo se le pone a uno el morcillo, como de 
Jumento, y que, con la Viagra le estalla a uno la cabeza, y el pene se 
pone como un tontón. ¡La Viagra con su pan se la coman los 
farmacéuticos ¡ 

 Uno de ellos me ha regalado un par de pastillas Viagra; y,  el 
otro, me ha dicho que compre Vick Vaporub en la farmacia, que 
sentiré sensaciones nuevas y extraordinarias en el Órgano; que me 
harán cantar o rebuznar solo. 

 Contento, les agradecí su deferencia a los dos. 

Me compre el Vick Vaporub, y me vine a casa. Ante el espejo, desnudo 
como un Hércules, me hablé a mí mismo, dirigiéndome a la polla: 

-Ahora verás las insignes proezas y portentos. A ver si con la Viagra o 
el Vip Vaporub consigo con la porra hacerle una tortilla el culo de mi 
Manola. 

 Me tragué las dos pastillas de Viagra, y esperé.  

 Pasado su tiempo reglamentario, me dije:  

-Decía verdad uno de los amigos, pues me duele la cabe mientras el 
pene engorda, y se pone cual morcillón.  

 Me miré bien al espejo, y me vi como un Caco formidable, o 
Gerineldo con un gran pollón. 

 De repente, empezó a eyacular solo. 

 No hice nada por limpiarlo. 

 Pasado su tiempo, y alegre, me froté el Organo todo, pene y 
pelotas, con el Vick Vaporub. Al momento, esa frescura interior de la 
crema recorría mis venas como caballitos de mar recién paridos, y el 
pene se me ponía tieso como un semidiós con su turba.  

 Inesperadamente, se hizo la luz del día y, todo erecto, me fui al 
bello sexo de Manola, que dormía abierta de piernas, enseñándome 
caritativa un buen conejo. 

 Desde lo alto, aun sin frotármela, la acosé con una lluvia de 
espermas. Ella abrió los ojos y se echó a reír, haciendo el gesto de 
levantarse, y con las manos querer atrapar a mi mozuelo. Como yo me 



retiré para guardarlo, ella se retorció el Chumino con un 
descompasado reír. 

 Alegre parecía que lloraba. 

 Yo le dije: 

-Mañana, Manola,  cómprate Vick Vaporub, y te frotas el conejo. 
Verás como la lerda pollina que llevas dentro rebuznará sin tener listo 
el pienso. Mira a mí cómo me ha hecho tanto y bueno. 

 Ella contestó: 

-Sí, Dildo. Con tal de que me quieras, no importa que me embauques, 
¡majadero¡ 



 
 



 

 



 

Wild Goose Poetry Review  

 

Sorry to inform you that Wild Goose has gone to roost. Good luck with 
placing your work elsewhere. 

Best wishes, 

Scott Owens  

 

 

World Literature Today 
Dear Daniel de Culla, 

 

Thank you for sending us your submission, "Threes". We're grateful 
for having had the opportunity to view it. Unfortunately, we didn't 
reach a consensus in favor of publication. 



 

Thanks again for thinking of us in connection with your work, and I 
wish you continued success with your art and writing. 

Sincerely, 

Jennifer Blair  

Art Director 

World Literature Today 

 



 
 

4. ¡QUE BELLA ESTAMPA FIGURADA ¡ 

¡Qué bella estampa figurada ¡ 

Por culpa de lerdos y analfabetos 

Sujetos destinados a la política 

Hasta con Másteres sacados 

En Cátedras de Rebuznos 

O comprados en el Rastro madrileño 



O en el Mercado de las Pulgas 

En Ámsterdam, Holanda 

No podré volverle a dar fuego 

A una hermosa y bella Mujer 

Pues por decreto o ley de moda 

Han prohibido fumar en reservados. 

Por favor, que no me digan 

Que “el fumar produce cáncer” 

Pues mi abuelo ya me decía 

Cuando cayó malito en la cama: 

-Nieto mío, enciéndeme un cigarrillo 

Que de algo hay que morir. 

-Abuelo mío, ¿qué te pasa? 

Por el tabaco, dice el médico 

Un mal mordió mi garganta 

Y, al corazón, por culpa de él 

En poco tiempo le va a matar. 

Mejor hubiera querido 

Que me matara ese cáncer con pelos 

Que los chicos llamáis la “Raja” 

Pero, como no ha podido ser así 

Este mal del humo 

Me ha mordido la tráquea. 

Niño te regalo esta postal 

Para que te acuerdes de mí 

Y pienses que si algún día subes 

Las escaleras de la fama y el poder 



Des precepto de poder fumar 

Con libre albedrío en cualquier parte 

Pues es una pena que vosotros 

No podáis repetir la bella estampa 

Que, con amor, te dejo 

Y puedas darle fuego 

A una hembra de gran aprecio 

Como yo hice muchas veces 

Antes de conocer a tu abuela. 

Guárdala como oro en paño 

Bésala donde tú ya sabes 

Y que no te engañen los hombres 

A no ser que alguno, con placer 

Te la levante. 

-¿Qué me mira usted, abuelo? 

-Nieto mío, no te miro nada 

Que al vuelo de tu bragueta 

Pareces un machote de veras. 

No permitas que me den viatico alguno 

Díselo  a tus padres 

Porque si esto me lo dan 

Es como si la cabeza me cortasen. 

No quiero que ningún cura majadero 

Me prometa un cielo de patrañas. 

-¡Ay que linda la postal, abuelo¡ 



 
 

5. MIRANDO LA VIA LACTEA 

Suena la música y letra de “La loba parda”: 



“Estando en la mía choza 

Calzándome las albarcas 

Yo vi asomar cuatro lobas 

Por el hondo una cañada”… 

Sobre la yerba tumbados 

Mi amada Caparra y yo, Grillo 

Contemplando la Vía Láctea 

A nuestros pies, un cachorro trujillano 

Mordisqueando un hueso 

De una cordera descarriada 

Que destrozó el Quebrantahuesos 

Estando el pastor dormido en su cama. 

Cogido de la polla por mi amada 

(Ella abierta de piernas 

Cual estrella de mar “Amar”) 

La Vía Láctea nos enseñaba 

Fábulas extraordinarias 

De estrellas como labios 

Atravesados por navajas 

Y un agujero negro 

Como de recién parida 

Por quien doblaban, a lo lejos 

Las campanas. 



Yo le digo a Caparra 

Mi linda amada: 

-Mirando la Vía Láctea 

Nos olvidamos del Mundo. 

Y ella me responde, recitando 

Pues le convenía: 

-Don Grillo es muerto 

¿Tú no lo sabías? 

-Pues si Don Grillo es muerto 

Le respondo: 

Tócame de Amor la melodía. 

Tocándomela, ella canta; 

-Muerto el pájaro, muerto está 

Al toque de corneta 

Se levantará. 

¡Tararararí ¡ 

¡Qué majo se me puso el pájaro 

Engordado de gala 



Como para ir a la Luna de Miel 

Poniéndose ese traje negro 

De la Vía Láctea ¡ 

 

 

6. TE ESPERO COGIENDO SETAS 

 Con nuestros sueños hemos demostrado con ejemplos y pruebas 
manifiestas lo que vale ir a coger setas en su tiempo. 

 Hemos quedado unos amigos seteros, devotos, unos, de las setas 
con pelos y, otros, de las sin pelos, en un bar de la Plaza de La Flora 
para preparar un viaje de ir a por setas, que tantos bienes procurarnos 
pueden, como dicen los seteros de monte o pinar,  y vamos a pensar 
dónde ir, y con qué coche. 

 A mí me dicen que soy un envidioso, pues les declaro que las 
setas que me van son las de cama, y que las de monte o pinar prefiero 
que se las coman las vacas, o los bobos de baba. 

 Rabian y rabian estos bobos y sandios. Que rabien, me importa 
un bledo; pues yo voy con ellos por el almuerzo. 



 Ya estamos reunidos los cuatro, y nos ponemos a pensar si vamos 
a Quintanar de la Sierra, a Canicosa, o Vilviestre del Pinar; también, si 
elegimos los pinares de Soria, aunque tengamos que pagar. 

 Ya es otoño en los bosques y pinares. Los ecos del sueño del 
Boletus edulis o pinicola (hongo) vitorean a la Amanita cesárea, que 
eclosiona de un huevo.  

 Todos nosotros nos vamos a separar para barrer el monte o el 
pinar, quedando en un punto donde reunirnos para almorzar. 

-Aquí, en este punto, donde la cagada del lagarto, quedamos, nos dice 
Godoy. 

  Empezando a caminar, nos cruzamos con toda esa caterva de 
pueblerinos muy especiales y muy expertos en coger hongos y setas; 
quienes, si les preguntas dónde encontrar setas, te mandan a lugares 
donde no hallarás alguna. 

 No quieren que vengamos forasteros y menos todavía rumanos 
que arrasan con todos los rincones y ronchales. 

 Antes de separarnos y buscar el Níscalo, la macrolepiota 
(parasol), el pie azul , el mansarón o perrochico o seta de san Jorge, a 
las que toda la pueblerina gente bien conoce, hablamos del mismo 
sueño que, al parecer, hemos tenido los cuatro esta noche: 

  ¡Hemos visto una calavera ¡ Unos con una margarita en la boca 
y, otros, con un chupete. Dos de ellos, los que han visto la calavera con 
margarita, están muy asustados pues comentan que la calavera les ha 
dicho:-Os espero en el monte o en la sierra. 

 Los que hemos visto la calavera con chupete, no estamos 
asustados tanto, pues ella nos habló y dijo: -Venid y aprended de 
vuestros Asnos: los que habitan en ciudades son amigos de venir a por 
setas; pero los que habitan en aldeas o cortijos pasan de ellas, o las 
desprecian. 

-¡Como yo ¡ exclamé. 

 Todos rieron. 

 No sé en qué momento y rincón de Vinuesa (Soria) le dio un 
jamacuco a uno de nuestros amigos, quien, cayendo contra el suelo, 
quedó como muerto; hallado, ya cadáver, por unas personas instaladas 



en una casa rural, a 15 k. de la Laguna Negra y el Punto de Nieve de 
santa Inés. 

-Ay, ¡qué pena más grande ¡ exclamamos los tres, al ver a Godoy sobre 
el suelo. 

 Aquello que nos había hablado la calavera en sueños nos 
infundió  miedo, y el que tuvo la calavera con margarita nos dijo: 

-Dejemos el almuerzo y regresemos a Burgos. No quiero que me pase lo 
que a Godoy. 

 Sin almorzar, nos volvimos a la Ciudad, y, a pesar de nuestros 
pollinales metros caminados, no cogimos ni una seta u hongo, mirando 
al cielo con desprecio por haber hecho tal faena a nuestro amigo. 

 



 

 
 

7. EVA, ENCANTADORA DE SERPIENTES 

Fue en la ciudad de Lisboa 

Al ladito de la cama 

Donde le metí tres pollazos 



Como tres puñaladas 

A mi recién casada. 

Ella, en el pueblo, ordeñaba vacas 

Y, en la ciudad, Burros 

Pero, lo más que de ella me gustaba 

Es que amaestraba serpientes 

Hermosas y bellas 

Con tan solo sus dos tetas. 

Arrodillada como estaba 

Le vi correr su pura sangre 

Y, con amor, encantar esta serpiente 

Que le hizo el sagrado mal 

De entrarle a ella. 

Ya la sube toda cubierta 

De pétalos de espermas 

Y, en la rajilla de su glande 

Metió su pezón hermoso 

Bulto comestible 

Lleno de gracia y sal 

En esta habitación del hotel 

De la dicha Lisboa 

Desde donde se divisa 

El Monumento a los Descubrimientos 

Conmemorativo de los polvos 

De Enrique el Navegante 

Que sobresalían de los más altos 

En la Ciudad 



Como los míos en ella. 

Por decirle, en un momento: 

-Ahora, te haré seis varones y una hembra 

Eva, señalándome la puerta 

Me mandó a hacer puñetas 

Porque en ella yo no entraba de nuevo 

Sin que permiso me diera. 

Me marché como Baldomero 

Con el pene lleno de pena 

A recorrer las calles de Lisboa 

Y encontrar una peluquería 

Donde me rasuraran los pelos largos 

Del Ojo y los Escrotos 

Que a la peluquera 

Un dragón le pareciera 

Hasta que Eva me llamara. 

 

 

Nowhere in the world do women have equal voice. 
Except on World Pulse. 

Dear Daniel 



 
 

 
 

 
Dear Daniel 



 
Mc Kenzie Peck 

 
 



 
 

 
Yasmina Moreno  

Daniel 

Quería invitarte a ser parte de una impactante campaña de 
AnimaNaturalis, que inundará las redes sociales a partir del 30 de 
noviembre. Se trata de una acción viral para llamar la atención acerca 
de lo absurdo y anacrónico que es utilizar pieles de animales para 
vestirnos :( 

En pocas palabras, se trata de que cada uno de los participantes 
publique en sus redes sociales una fotografía desnudos portando el 



cartel oficial que dice "Viste tu propia piel". Por supuesto, no será 
nada explícito o de mal gusto, sólo algo que exprese la idea de que 
preferimos estar desnudos que ser cómplices en la muerte de miles de 
animales en la industria peletera. 

Gracias a tí, esta acción por los animales será un éxito. Participa, 
difunde y defiende! 

Yasmina Moreno 

Coordinadora de Grupos de Acción 

AnimaNaturalis Internacional 

 

 
Portland Review  

Dear Daniel,  



Thank you for submitting "A Sense of Wonder." While we really 
enjoyed your work, we don't feel this piece is right for us at this time. 
However, we do encourage you to submit again in the future, as we 
would love to see more of your work. Seriously, we mean it.  

 

Thank you again for sharing your work with us, and good luck with all 
your writing endeavors.  

Sincerely  

Portland Review 

 
Georgina Jones  

Hi! 

I am currently away from work as I am without a laptop due to theft. 
Please understand this will lead to  

a delay in uploads. 

 

Please direct all emails to online 

Best,  



Gina  

8. Poémame 
Haiku 

Toga otoñal 

y otras tantas prendas 

de calavera. 

 

https://poemame.com/


 



 



 



 



 

 



Dear Daniel de Culla,  

Thank you for your submission to Posit. Your work is very interesting 
and we appreciate having had the chance to get to know it through 
your submission. At this time it doesn't quite fit with the curatorial 
direction we are going in. But thank you for submitting and your 
interest in Posit.  

Wishing you all the best, and a creative future!  

Sincerely,  

The Editors 

 Susan Lewis (Editor and Publisher) 
 

 



Melissa Stern (Arts Editor) 

 
 

 

 
:) Muchas gracias, Daniel. 

Contigo por los animales, 

Cristina Ibáñez García 

Coordinadora en Barcelona de Anima Naturalis Internacional 



 
 

 
Brett Hall Jones   

Thank you, Daniel! 

Xxx 

Have a wonderful Giving Tuesday!  

With gratitude, 

 
 



Brett Hall Jones  

 
Executive Director ( first at left) 

 



 
 

 



 
 



 
 

9. ASI VOTO YO 

La Política es el abrazo del padre Francisco 



O el abrazo del padre Pío pedófilo 

Cada uno de los dos te pone una mano por encima del hombre 

Mientras con la otra te limpia el bolsillo 

O te coge de la pilila o chichi 

Según se tercie. 

Nada añaden al bien común 

Y, si pueden, te lo quitan todo 

Como los robos, los embargos, las inmatriculaciones 

Mientras el pueblo 

Sumiso a las mismas y horrendas oraciones 

Comulga con el embuste y la hipocresía 

En ansias y presuras de conseguir el Cielo. 

Para el tiempo de votaciones 

He inventado un solemne juguete 

Con el que, al azar,  muestro, grave, mi voto: 

Es un pene, o dildo, erecto y flexible 

Con la bandera gay dibujada 

Con dos huevos, dentro de los cuales 

Hay cinco bolitas: una de color rojo 

Otra de color azul; otra de color naranja 

Otra de color morado y otra de color blanco. 

Que, echado sobre el suelo 

Muevo y hago bailar 

Hasta tres veces con la mano 

Hasta que escupe, por su glande 

Una de las bolas: 

Si es blanca, dejo el voto en blanco 



Si naranja,  voto a Cs’; si morada, a Podemos 

Si azul, a PP; si roja a Psoe. 

Es la mejor forma de votar 

En vez de hacerlo como devoto prosternado de un partido. 

Pues todos lo van a hacer igual 

Todos sometidos a la Iglesia y los intereses creados 

Sabiendo que el contento de los elegidos siempre será 

El hacerse miembros de la comunidad 

De Ali Babá y los Cuarenta Ladrones 

Bendecidos bajo palio. 

La Historia bien nos lo enseña a diario 

Y no miente 

Que es mi guía, que sigo y creo. 

 



 

(Tumblr) 

 

10. LA SIN HUESO 

Hoy me he venido a Soria capital 

A comprar mantequilla dulce y torreznos 

Con los que me han hecho un bocadillo 



Para pasear el río Duero 

Y ver de encontrarme con una guapa posadera 

Y su hija morena y sandunguera 

Como, antaño,  Antonio Machado con Leonor. 

Ahora, vestido, estoy sentado 

Entre dos piedras feroces 

Que forman una pequeña garganta de Polla 

Pues me han entrado ganas de cagar 

Y no hago nada 

Contemplando, desde aquí 

La ermita de san Saturio 

Ese ermitaño que vestía de plata las hojas de los álamos 

Cuando estaba en conversa con su Polla 

Y, en la novena de las flores, eyaculaba sobre ellas. 

Estoy vestido, pues llevo 

El pantalón y el calzoncillo rotos 

Al estilo que nos vestían nuestras madres 

Cuando chiquitos 

Para poder hacer de vientre 

Cuando nos vinieran las ganas. 

Las chicas iban sin bragas, ¡claro ¡ 

Éramos bien felices 

Pues nuestro gurriato, con sus dos huevos 

Adornaban mucho el pantalón 

Y la chirla de las chicas 

Adornaba, también, mucho 

Esa su paloma esfera. 



Nos llamaban “culos rotos” 

A nosotros, por el calzoncillo y el pantalón 

A las chicas, por la Raja 

Y su resplandor iluminador. 

Sentado así, con mi ojo clínico mirando el suelo 

Veo a Pepito Grillo y Lagarto Juancho 

Haciéndose la cama sobre una conejera 

Porque son maricas y se aman. 

No se enteran de mis pedos 

Porque están en conversa: 

Pepito Grillo: 

-¿Sabes, Lagarto Juancho? 

A la Muerte llaman los humanos “La sin hueso” 

Lagarto Juancho: 

-Yo pensaba que era a la Lengua. 

Pepito Grillo: 

-No, majo. Nuestros humanos siempre andan 

En embustes y patrañas. 

Fíjate que a la península Ibérica 

Llaman “Piel de Toro” 

Cuando, en verdad es  “Piel de Ballena” 

Pues fueron muchas las que se acercaron  a nuestras costas 

Cagando muchas vírgenes y santos 

Y otras gentes cristianas de la plebe 

De las catacumbas de Roma. 

Lagarto Juancho: 

-Dices verdad, Pepito Grillo; pues, también 



Vinieron muchos ángeles del infierno y dragones 

Que llevaban a Satanás por bandera 

Con los que cometieron muchos expolios y guerras 

Y por los caminos ponían, frente por frente 

A las momias y a las calaveras 

Éstas, de padres y hermanos que nacieron  con mala estrella 

Pues a los que nacieron con la buena 

Les hicieron reyes o césares enanos 

Ricachones o mandamases 

Quienes, para no temer el Infierno 

Y librarse de las calderas de Pedro Botero 

Construían monasterios y conventos 

Para padres pedófilos y madres tortilleras. 

Pepito Grillo: 

-Por los muertos no tengamos pena. 

Lagarto Juancho, sus almas todas están gozando 

Del Caos eterno. 

Ahora, cuidémonos de este tipo 

Que dice, frotándose la tripa: 

--San Cucufato, como no pueda cagar 

De los cojones te ato. 

No venga su cagalera a por nosotros 

Y nos inunde la conejera. 

Que nuestros paisanos, si quieren 

Sigan jugando con momias 

Y huesos de esqueletos y calaveras. 

De pronto, de entre un resplandor excelente 



Vi salir, bajando desde su ermita 

El esqueleto de san Saturio 

Que me ofreció a beber un trago de un vino 

“Sangre de Toro”, de  Zamora 

En una copa de cristal transparente 

En la que bebieron Torquemada 

(¡La su polla al zancajo le llegaba ¡) 

Y todos los demás Inquisidores 

De ayer y de hoy. 

Sangre de los que fueron degollados 

Quemados en la hoguera 

O asesinados en loberas y cunetas 

Por caminos y por veredas. 

 

 
 

Clare Bowditch  



 
Dear 

Big love,  

CB xo 



 
 

11. QUISIERA SER PAJARO 

Don Pedro ha venido a verme al Hospital 



Donde me han operado de próstata. 

Me dice:-Hola, hombre. 

Ojalá a mí tocara. 

Un nuevo Mundo es posible 

Y un nuevo Amor. 

Yo le respondo: 

Sí, don Pedro, en la taza del retrete. 

Se ríe un señor, compañero de habitación 

Que está en la cama. 

-¿De qué os reís, señor? 

Don Pedro le pregunta. 

-Ríome de su amigo, le contesta 

Que ya no podrá llevar a su esposa al campo 

Y cantarle cortesía en la Seta. 

No le dé usted esperanza 

Pues se corre hacia dentro 

Quien está operado de próstata. 

-Ay, qué ansiedad, exclamé yo. 

La ansiedad produce estrés 

Como cagar y no poder 

O como mear y no echar gota. 

¡Mira que yo, desde pequeño 

Aunque tuviera cola 

Quería ser pájaro ¡ 

La enfermera llegó al instante 

Y echó fuera a las visitas. 

Yo me metí a la cama y me puse a bordar 



La paja de mi libertad. 

La enfermera, de vuelta 

Me cogió con ella en las manos 

Y el delirio del Orgasmo interno 

No pude ocultar. 

Ella dijo: 

-¡Usted está loco ¡ 

Nuevas muestras de prueba me da. 

¿No ve que los puntos 

Se le pueden saltar? 

Anti-Heroin Chic 

 
 

Elisabeth Horan 

http://heroinchic.weebly.com/


Dear Daniel - thank you so much for your submission. While I enjoyed 
your work very much, it is not quite the right fit for the magazine at 
this time. I wish you all the luck in placing your fascinating art 
elsewhere and please feel free to try us again in the future. All best 
wishes, Elisabeth 

 
 



 
 

12. “MARACAIBO”, EL CURA PEDOFILO 

No sé de qué Orden religiosa al pedo es 

Ni me interesa lo más mínimo. 

En Maracaibo, Venezuela 



Decía misa con mucha satisfacción 

Un cura pedófilo que llamaba la atención 

Pues en la Coral de la iglesia 

A una niña de nueve años 

Le pasaba por el tierno Chichi 

Los dedos índices, medio y corazón 

Llenos de sus babas y oración 

Enamorándose de ella desde que la vio. 

Al terminar de sus misas 

Cuando la niña se salía al sol 

El pedorro curilla la seguía 

Para darle calderilla del cepillo 

E invitarla a subir a su coche 

Donde ella no podía ver la calle ni el sol. 

Allí la enseñaba el gurriato y sus huevos 

Como él mismo le decía. 

Ella no quería mirar 

Pero como le decía cosas tan bonitas, como: 

 -Dame de tu Chichi, niña 

De tu Chichi dame amor. 

Ella, como era bien jovencita 

¡Un yogurcito de nueve años, nada menos ¡ 

La niña quedando admirada 

Al contemplar ese religioso pollón 

Con cara glande de santo 

Y porque le habían metido en el cuerpo 

El falso temor de Dios 



Al pedófilo cura se lo regaló. 

Sus sucias salivas y sus manos 

Ensuciaban su pecho y lindo culito. 

El pedófilo cura le metía la gorda espina 

Por el agujero del Chochito 

Que, a ella, le punzaba hasta el corazón. 

En su pedófilo Orgasmo 

Entre sus espermas corrían 

Las lágrimas de la niña 

Excitándose él, mucho más 

Al ver derramar su sangre. 

Lo mismo que le pasaba al decir misa: 

- Sí, se me levanta, Señor. 

Volveré junto a ella, Padre eterno. 

Lo siento, Señor, a ella elevo mi alma 

Ella es todo mi amor. 

Mira la angustia de mi pene 

Dame la gracia de tu perdón. 

En la hostia veo su culito 

Y en el cáliz su sangre violada. 

¡Ay, Señor, se siente¡ 

La gracia de su Chichi me envuelve, Señor.  

Para mí, el Cielo es una roca 

Y ella un tierno amor 

A los fieles veo como a Burros 

¡Aguántales tú la oración ¡ 

Yo me iré con ella por los caminos 



No me importa llegar hasta Roma 

Porque sé que el padre santo de lo mismo 

Sanará mi alma y mi corazón 

Y me mandará a otros pueblos, villas o corrales 

Con ella o sin ella 

Hasta que me hagan santo 

Porque pequé y gocé de tiernos Chochitos 

Por tener el Pene lleno de Amor. 

Él es mi dios y mi salvador 

A ti, Señor le elevo 

¡Gracias por tu perdón¡ 

Sé que no me negarás 

Por tu gran misericordia 

Otros lindos chochitos 

Del Cantoral litúrgico. 

 

Pilcrow & Dagger 
 

Thank you for your submission! We are excited to read it!  You will be 
notified of your submission's status (accepted, rejected or contender) 
approximately 2-4 weeks before the publication date.  

Best wishes, 

LeeAnn and A. Marie 

http://pilcrowdagger.com/


 

The Ekphrastic Review 
Ekphrasis and Ecology at Lapland, Arctic Circle 

Join us today at The Ekphrastic Review for a very special showcase 
from the Arctic Circle! 

Second Order is a group of international artists who attended "Field 
Notes: Ecology of the Senses" in Lapland. 

They created and responded to art, photography, and the 
environment, documenting the experience in poetry, writing, and 
images. 

We are happy to have this unique opportunity to share their work. 

Special Showcase: Ekphrastic Ecology from the Arctic Circle 

http://www.ekphrastic.net/the-ekphrastic-review/special-showcase-
field-notes-ecology-of-the-senses-lapland-arctic-circle 

Please share the link on your social media or with any friends who 
might be interested.  

Thanks so much for supporting the range of talents and voices at The 
Ekphrastic Review! 

http://www.ekphrastic.net/


 

-Lorette

 



 



 



 



 
 

 



CORVUS REVIEW 
Daniel,  

Hah! Absolutely marvelous! Many 
thanks! 

Janine  
Mercer 

 



 



 
 

13. EN EL PARQUE DEL RETIRO 

En el Parque del Retiro, en Madrid 



Remando una barquita 

Que a mí me parecía un buque de la mar 

O un navío de alta esfera 

A mi lado, una hermosa dama 

A las doce y media en punto 

Salió un  barbo a respirar del agua 

Diciéndome mi amada: 

“Que si no quería ver correr mi sangre 

Le sacara mi polla al barbo 

Donde el pez pueda picar”. 

Así lo hice, porque no corriera mi sangre 

Y, como mi polla es rica, hermosa y bella 

El barbo picó por el glande 

Y me hizo mucho mal. 

Agarrado a mi Polla, le subí a la barquita 

Y, mi amada Dolores 

Como el pez era comestible 

Se lo metió en el barbirrucio Chumino 

De pelos blancos y negros 

Atravesando paños y sedas. 

Yo, a ella, no se la había metido todavía 

Y eso que era novia mía. 

Ella justificaba el que no se la metiera 

“Porque yo era un “Barbián: 

Excelente persona corrida 

Aficionado a las pajas 

Como el lego Barbón de la Cartuja”. 



¿Y qué fue lo que yo hice? 

Pues a mi polla la subía, la bajaba 

Y cuando estuvo de lo más hermosa 

Le llené de pétalos de rosas blancas 

Su lujuriosa cara de criada. 

Como nos vieron unos señores 

Que eran vigilantes del parque 

Vinieron a por nosotros 

Y, con cara de asesinos, asombrada 

Nos sacaron del agua. 

Luego, unos días más tarde 

La llevé a Inglaterra a abortar del barbo 

Donde de su vientre la sacaron 

Un diente con pelos en los nervios 

Y, unos años más tarde  

Cuando nos casamos por la Iglesia 

Con todos sus sacramentos 

La hice cinco hijos 

Tres varones y dos hembras 

Y de los que éstos sobresalían 

Más altos que era ella 

Fueron bastardos 

Que, nada más nacer, barbullaban. 

 

"No Meio do Caminho / En el Medio 
del Camino" 

 



Tchello d'Barros  

Estimado artista Daniel de Culla, 

en anexo su certificado por la participación en la exposición 
internacional de Arte Correo 

                         "No Meio do Caminho / En el Medio del Camino" 

que integró la '17ª Semana Literária Drummondiana' y también el 'I-
Poem @ 2018 - Encontro Literário Internacional de Escritura 

Migrante'. 

Muchas gracias por su participación y felicitaciones por su talento! 

Fraternalmente, 

 



 
 



 
 



 
50. Hija, cuéntame de tu luna de miel. 

por Daniel de Culla. 

 

 
 



 
Swedish advertising for bananas 1960s 

14. DE MAZARIEGOS A CUBILLEJO DE LARA 

¡Qué ganas tenía yo de llevarle a mi amada 

Al Dolmen Cubillejo, de Lara ¡ 

Caminábamos, ella pura 

Con mi Dominustecum erecto de la mano 

Por el término municipal de Mambrillas de Lara 

En la provincia de Burgos 

Y, en un sepulcro corredor 

Que es monumento megalítico abierto al cielo 

Mi Dominustecum tenía sed de Raja. 



-No pidas Chichi, mi vida 

No pidas pis de estrellas, mi bien 

Que mi Vagina baja turbia 

Y mi Vejiga también. 

Más arriba, en mi alto pecho 

Tengo dos verdes limones 

Que si le metes entre los dos, y le frotas 

Te pondrás ciego de ser. 

También, si me das la vuelta, tienes, mi viejo 

Un anillo peristalítico en mi Ojete 

Donde verás a Saturno, si me le metes. 

Y, entre mis dos naranjas de nalga 

Apagarás tu sed de Culo. 

-Entre usted, mi Dominustecum 

En este mi Ojete de bien de interés cultural 

Haz lo que un macho hubiera menester. 

Yo, a cuatro patas, contra ella me apreté 

Persiguiendo su vientre inmenso 

Puestas mis dos manos en sus colgantes tetas 

Que parecían tres. 

Ella como tenía Vagina infantil 

No dejaba de viento perder 

Alumbrando mi entendimiento. 

Me puse ciego, de verdad 

Y fue una maravilla, dentro de este sepulcro 

Visto desde el corredor 

Ir, los dos, a cuatro patas 



Yo, montado sobre ella 

De Mazariegos a Cubillejo de Lara. 

 

 
 

 
Rue Scribe 

An online journal for small literature 

Underwood Press  

Dear Daniel de Culla, 

Thank you for sending us "Night Music". We enjoyed reading it and 
would like to publish it on Rue Scribe (ruescribe.com). 

The piece is scheduled to go live on December 15. 



We accepted the poem but passed on using the artwork. We felt the 
poem was more serious than the picture that accompanied it. Also, we 
wouldn't want to use the copyrighted lyrics that were on the picture. 

Thanks again for sending your work to us and allowing us to share it. 

Sincerely, 

Eric Luthi and 

the editors at Rue Scribe 



 
Hi there from Scars Publications - we wanted to let you know that 
Scars Publications released a collection book of select poetry, flash 

fiction, and prose (and occasional artwork) from 2018 issues of cc&d 



magazine and Down in the Dirt magazine. Since your writing was 
chosen from the past year of accepted materials for inclusion in this 
annual collection book anthology, we wanted to let you know about 

this brand new annual collection book is titled "Still Life"! 

Links to see all of chosen writers and artists (and the titles of their 
work) in "Still Life": 

http://scars.tv/2018collection/Still_Life.htm 

(This is where you can also find out what material of yours appears in 
this annual collection book.) 

And at any time, you can find this book at Scars in MULTIPLE 
locations. Right now, it is linked on the main page at http://scars.tv, 

and it appears near the top of the list of choices on the books link, since 
4 collection books will be released this week from Scars (the book link 

is one click away from the main page, or also directly at 
http://scars.tv/books/) as well as at the "CD Books Sale" link ith new 

releases at the top of the listing (direct link http://scars.tv/sale/) at 
Scars! 

Also, in two weeks’ time (because we have so much material from these 
collection books we cannot gurarantee they will be online by the end of 

this week 12/7/18, but we believe all listing will be in the writings 
section by 12/14/18), your writing in the writings section online will 

also have a link to this collection book, so people can find links to this 
collection book on your writing pages in the writings section of 

http://scars.tv (at http://scars.tv/cgi-bin/framesmain.pl?writers)... 

Links for ordering this collection book appears on all of the links 
above, and will also appear in the writings section too, so any of your 

writing in this collection book will also see a link to this collection book 
in the writings section too! 

Currently these books are available from Amazon in the U.S. & 
Canada, the U.K., Europe, and even Japan. 

Check out the Scars Publication book link to see what material of 
yours appears in these collection books, and if you'd like, order a copy 
today (I hear they make great Christmas gifts), and again, thank you 

for being a part of the Scars Publications community! 

Scars Publications 



below is a listing of the accepted writers and titles  

(of writing or artwork) in this collection. 

all artwork printed inside the book is in grayscale. 

AUTHOR  TITLE  

 Editor’s Choice 

contest wimmer 

Poetry 

(plus artwork) 

Flash Fiction 

(haiku and artwork interspersed in italics) 

Daniel de Culla  Viva el Arte  art  

 Prose 

(haiku and artwork interspersed in italics) 

"Still Life" is a 2018 poetry, flash fiction, prose, and artwork collection 
book from Scars Publications (http://scars.tv), one of three 2018 
collection books of selected acceptances of 2018 issues of cc&d 
magazine (http://scars.tv/ccd) and down in the dirt magazine 

(http://scars.tv/dirt) from Scars Publications (http://scars.tv).Writers 
and artists included in this book are also listed with their writing at the 

Scars Publications book link (search for the book title in the books 
section at http://scars.tv). Writers and artists in this issue collection 
book include Aaron Wilder, Abbey Faith Serena, Alan Catlin, Allan 

Onik, Allen F. McNair, Ana Vidosavljevic, Andrea Wilson, Arpit 
Rohilla, Ashley Layco, Beau Sherman, Bob Johnston, Carlos Frigo, 

Carolyn Poindexter, CEE, Cheryl A. Townsend, Daniel de 
Culla, David J. Thompson, David Michael Jackson, Demond J 
Blake, Donald Dewey, Doug Hawley, Douglas J. Ogurek, Dr. (Ms.) 

Michael S. Whitt, Drew Marshall, Edna C. Horning, Edward Michael 
OíDurr Supranowicz, Eleanor Leonne Bennett, Eric Bonholtzer, Eric 

Burbridge, Erren Kelly, Fabrice Poussin,Fizza Sohail, Frederick 
Pollack, Greg G. Zaino, Hareendran Kallinkeel, Helen Bird, I.B. Rad, 
J. Ray Paradiso, J.G. Follansbee, J.T. Siemens, James Mulhern, Jane 



Stuart, Janet Kuypers, Jeffrey Briskin, Jenean McBrearty, John 
Carter, John Zedolik, John Zurn, Jojo Rodgers, Joshua Copeland, 

Julie Weiss, Kilmo, Kyle Hemmings, Lamont Luther, Laura Hudson, 
Liam Spencer, Linda M. Crate, Lisa Gray, M.C. Rydel, Marc 

McMahon, Mark J. Mitchell, Mark Joseph Kevlock, Mark Towse, 
Matthew McAyeal, Michael Ceraolo, Mike Schneider, Mitchel 

Montagna, Olivier Schopfer, Pavol Janik, PhD., Peter LaBerge, R. N. 
Taber, Retta Lewis, Robert Levin, Roger G. Singer, Ronald Charles 

Epstein, Rose E. Grier, Salvatore Difalco, Teddy Duncan Jr., the 
HA!Man of South Africa, Thom Woodruff, Tim Dadswell, Tom Ball, 

Travis Green, Uzeyir Lokman Cayci, Vincent Barry, Wes Heine, 
William Ogden Haynes, and Xanadu.  

 
And 13 more 



 
welcome to volume 161 (the November-December 2018 issue) 

of Down in the Dirt magazine 



 
 

 



 
Essays 

Collections 

Conjectures 

Other 

 

 



 

Mesmerising Science: The Franklin Commission and 
the Modern Clinical Trial 

 

 
 

 

The Stray Branch 
A Literary Publication of Poetry, Prose, Fiction/Flash, Art & Photography 

https://publicdomainreview.org/2018/11/20/mesmerising-science-the-franklin-commission-and-the-modern-clinical-trial/
https://publicdomainreview.org/2018/11/20/mesmerising-science-the-franklin-commission-and-the-modern-clinical-trial/
https://www.thestraybranch.org/
https://www.thestraybranch.org/
https://www.thestraybranch.org/


 
 

Dear Daniel, 

Thank you for the submission of your daughter's artwork to The Stray 
Branch, I accept all images for publication in the Spring/Summer 2020 

issue. 

Sincerely, Debbie Berk 

  

OTOLITHS 

http://the-otolith.blogspot.com/


A  M A G A Z I N E  O F  M A N Y  E - T H I N G S   

  

I S S N  1 8 3 3 - 6 2 3 X  

Daniel 

Will use the three pieces you sent, have put a proof page up at 

https://the-otolith.blogspot.com/2018/12/daniel-de-culla.html 

for you to check. 

However, judging by the titles you've given them, I'm guessing that 
these pieces are also going to be appearing in Math magazine. & I've 

noticed that other pieces of yours I've used also tend to reappear 
elsewhere. I would welcome some exclusivity for Otoliths, would prefer 

you didn't send the same stuff out to other places as well. 

Cheers, Mark 

Otoliths Editor 

Daniel de Culla 

 
 



 

 
 



 
(Tumblr) 

15. ESTA ES LA TRICIPITE BESTIA 

Esta es la Bestia con un cencerro sacro facha 

Sombrero de tres candiles o puntas 

Y una cruz gamada hecha de mierda de vaca 

Que le hizo un rasguño en el ojo (¿Cuál Ojo?) 

Y fue menester ponerle un  pegote 

Que le hizo gruñir las palabras del refrán: 

“Más vale comer mierda facha y católico abrojo 

Que llevar parche de sor Virginia sobre el ojo”. 

Esta Bestia de elocuencia tribunicia 

Goza de los sembrados y multitud de fincas rústicas 



Puestos a término o amojonados 

En enfiteusis de criminal y asesina muerte 

Soñando volver a ellos, más antes que después 

No con horca ni con palos 

Es con tiros en la barriga; tiros en la nuca 

Al barranco de García Lorca, por ejemplo, y otros 

Con Poetas y campesinos descalabrados 

En cunetas o loberas al plano o llano 

De la vilmente violada 

En villas, cortijos, pueblos, aldeas 

Situados en el lugar doscientos noventa y nueve 

Donde yacen asesinados, y olvidados 

Los más grandes hombres y mujeres de mi tierra. 

En cada salmo de su crimen, bien probado 

Cantan Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto 

Por ordenación de un césar enano con galones y faja 

Dando premio de huesos y calaveras 

Al Papa del Vaticano, y sus secuaces, bien cantado 

Por toda esa caterva asesina de gente de la plebe 

Que aprendió a devorar los sesos del cerebro 

Y la sangre de los ojos con agraz, más que con paz. 

Entrando en guardia con la Tricípite Bestia 

Vemos que hay otros pasos por nuestra casa o heredad 

Que llevan todos al Valle de la asesina Muerte 

Tributo del garrote vil y de la estaca, o porra 

Donde cuelgan su capa, pistola o espada 

Los novios de la Muerte, a horas y a deshoras 



Donde los “carniceros” españoles cortan la carne 

De ese culo trífido de la Tricípite Bestia 

Siempre infelizmente recreada 

Con la que dan de comer y se alimentan 

Formadas sus nalgas 

 Por una palanca de punta ahorquillada 

Para mover sus fuelles en pelea o camorra 

Ella, abriendo trinchera, cantando: 

“Cuando siembres, siembra balas 

Que los chicharos, guisantes republicanos 

Hacen ruido y no matan”. 

 
Scars Publications  

Hello there, and thanks for what you sent. We are not using the poem 
with images, but we just added your additional images Crab-Cangrejo 

and Cucu-Tras-tras to your art page online (names with special 
characters and spaces removed) 

Scars Publications 

 
 

Peter Bates 

Eleanor Leonne Bennett 

Helen Bird: Inksanity 

Eric Bonholtzer 



Rex Bromfield 

(older) cc&d art 

Daniel de Culla 
Rene Diedrich 

Tray Drumhann 

Patrick Fealey 

Brian Forrest 

Mark Graham 

Rose E. Grier 

select HA!Man of South Africa art 

Wes Heine 

Kyle Hemmings 

Mike Hovancsek 

Oz Hardwick 

David Michael Jackson 

Adam Kluger 

Janet Kuypers 

Peter LaBerge 

Brian Looney 

Denny E. Marshall 

Stephen Mead 

Nicole Aimiee Macaluso 

Allen F. McNair 

NASA’s Hubble Telescope images 

J. Ray Paradiso 

Aparna Pathak 

Raphael Perez 



Performance Art artwork 

Carolyn Poindexter 

Fabrice Poussin 

I. B. Rad 

Melissa Reid 

Tracy M. Rogers 

David Russell 

Olivier Schopfer 

David Sowards 

Edward Michael O’Durr Supranowicz b&w drawings 

Edward Michael O’Durr Supranowicz 2012 art 

Edward Michael O’Durr Supranowicz 2018 art 

David J. Thompson 

Cheryl A. Townsend 

Üzeyir Lokman Çayci 

Dr. Shmooz / Daniel S. Weinberg 

Aaron Wilder art 

Aaron Wilder’s Le Monde images 

Aaron Wilder’s Linoleum Block Prints 

A. D. Winans 

Bill Wolak 

Xanadu 

John Yotko 



 



 
 

 
Zoe Boekbinder 



 
16. JAPUTA 

Japuta es cierto pez 

Como ese que lleva, entre las piernas 

Mi amada Janina 

Insípido, soso 

 A quien he puesto, como albarda 



A mi cuerpo de Burro 

En Jaruco 

Villa en la costa septentrional 

De la isla de Cuba. 

Yo me siento en su Culo 

Como Alí bajá 

En la insurrección  

E independencia de Grecia 

O como Cornelio Jansenio 

Que halló cierta doctrina 

Teológica 

En el Clítoris de un Chumino 

Con cara de jesuita. 

Yo me llamo Jano 

Y Janina me hizo dios del Amor 

Y numen que preside el Ano. 

Yo soy valentón, guapo, perdonavidas 

Y peino los pelos del coño 

De Janina 

A cualquiera de los dos lados 

De su Vagina 

Con la Picha. 

La hostigo 

Y labro en ella piedras preciosas 

Labradas en espermas. 

¡Soy en ella, todo 

Jarabe de pico ¡ 



Mi picha es Jaraca 

Especie de culebra 

En su cuerpo de cacto 

¡Mancha espesa de monte bajo ¡ 

Veteado o salpicado de pintas 

Como el jaspe. 

La adoro 

Y canto a mi Janina 

Y, en ella, a todas las Putas. 

Nadie como ellas 

Conocen nuestros penes 

Penes de machos que sufrimos 

Pues los curas nos les tocan 

Cual badajos 

En la burda comedia 

De huecas promesas 

En farsa de muertos 

Que deben morir 

Jodiendo 

Por ese cansancio de manos 

En carnales o místicas pajas 

Sin fin 

En cruce de chuminos y anos. 



 

 

17. MEMO MAMARRACHO 

Mi amigo es un calzonazos bendito 

Manso, apacible, suave 

Asiduo de los Centros de Día. 

Le gusta, porque a las tías viejas 

Que vienen al Centro 

Las ve como gallinas. 

Él me dice unas cosas 



Que yo creo que es un maricón 

Que quiere manchar mi honor 

De caballero. 

Fijaos, él me dice: 

-Yo moriré gordo y sin dientes 

Haciéndome pajas. 

Me cuenta que el otro día 

Paseaba su dormitorio 

Con mucha satisfacción 

Le hizo señas a su mujer 

Que estaba tendida 

Panza arriba en la cama 

Con su erecta polla 

La llamó: 

--Mira que voy a tu vientre, amada. 

¡Ábreme tu urna 

Sobre seguro ¡ 

Le grité yo. 

Ella se abrió de piernas 

Cual estrella de mar 

O puta a veinte euros 

Y, mientras ella me estaba esperando 

Contemplando a su caballero 

Con la cara de un santo 

Con el pene tieso 

Yo comencé a masturbarme 

Susurrándole a mi polla: 



Polla inmensa 

Yo seré siempre cartujo 

De tu masturbación 

Y a mi amada esposa: 

-Esposa mía 

En tu poyete se ha abierto una Raja 

¡Que te folle un elefante ¡ 

Que yo no quiero. 

¡Adoro mi masturbación ¡ 

Quiero que mis espermas 

Queden solteros 

Y que ni san Antonio pueda salvar 

Tus ovarios hueros. 

-Ay, san Antonio bendito 

Sácame de este calentón 

Y a este tío de mierda 

Que es mi marido 

Agárrale de los huevos 

Y tírale por la ventana 

Que es un memo 

Ella rezó. 

Y  a mí, me ha dicho: 

--Desdichado, eres un  maricón 

Mira ese tu bicho de mierda 

Que arrastras por el suelo 

Al que podía haber devorado yo. 

Hijo puta 



No tienes perdón de dios 

¡Mamarracho ¡ 

 

 

 
Dear Friend of the Feminist Press, 

In 2018, in the midst of devastating attacks on justice and community, 
feminists took to the streets to march for change. We sent letters, made 
phone calls, and turned out at the polls. We supported one another. We 

spoke truth to power. 

We read. We wrote. We published. And we cultivated our vision for 
the present and future we want to live in. 

Storytelling is one of the most powerful tools of our culture, and right 
now, the movement for social justice needs to rewrite the story of 

power in this country. 

At Feminist Press, we work every day to mobilize publishing as a 
transformative force for equality. And as 2018 draws to a close, we 

want to show you exactly how, with your help, we’re making a 
difference. 

Start with our 2018 Impact Report for an overview of how we’re 
advancing intersectional feminism through our editorial, educational, 
and community initiatives. Then, stay tuned for the next few weeks as 

we dive into the stories behind the numbers. 



And in the meantime, please consider a gift of $10, $25, $50, $100, or 
whatever amount feels right to you to support another year of vital 

feminist truthtelling. 

Thank you for your support! 

Happy winter, 

Your friends at the Feminist Press 

 

 

 



 
 

 



 
Daniel, 

If you’ve been frustrated trying to enroll in the right health care plan, 
you might be interested in Health Excellence Plus 
(bit.ly/LIBERTYINTL).  The libertarian founders offer some extra 
perks, like tips about prevention you won’t easily find elsewhere.  I’ve 
shared some tips of my own on controlling blood glucose and detecting 
cancer before it shows up on imaging.  You can explore this health care 
option further on Sunday, December 9 at 5pm Eastern time.  I’ll be on 
the line as well to answer any questions that I can, along with Dr. 
Kordonowy, Sean Kelley, Dr. Gil Robinson.  You can register here 
(http://bit.ly/HEP12-9). 

I hope to “see” you there! 

Sincerely, 

Mary J. Ruwart, Ph.D.  

Chair, Liberty International 

 

 



 
 

18. DELANTE DE MIS NARICES 

 Me ha salido al camino, que me lleva al Hospital Universitario de 
Burgos, una tía que me ha dado una “chapa” impresionante. 



 Después de preguntarme: 

--Señor ¿por aquí se va al Hospital? 

 Y yo responderle: 

-Sí, señora. 

 Me ha hablado de esta manera: 

-Me gustaría me respondiese, si le place, a estas preguntas que le voy a 
hacer. 

Me gustaría mudar de marido, porque estoy viuda, y quiero saber el 
porqué del éxito de las sudamericanas que se llevan  a los tíos del 
Centro de Día de calle, y, a nosotras, nos dejan a dos velas. ¿Qué es lo 
que hacen? ¿Qué les dan estas tías que no tengamos nosotras?   

 Yo le respondo: 

-Señora mía: En primer lugar, creo que la mujer castellana, y 
española, pone más cuidado en la olla que en la polla. 

En vez de mamárnosla, se la tragan por la Vagina por obligación sacro 
facha. 

Y no digamos si os hacen vivir este cuento que me contaron: 

“Una mujer sudamericana se comía una polla y, cuando vino el 
Orgasmo, se dio la vuelta y se la metió por el Ano. Algo que, ni por 
asomo, conoce la mujer hispana”. 

-¿Usted conoce algo de esto? 

-No, me respondió, no sé nada. Nada más le di a mi marido, durante su 
vida,  este mi cuarto de cordera y, asada, le penetraba con altivez y 
señorío. 

Alguna que otra vez, como extraordinario, porque decía que esto 
hacían los legos cartujos delante del padre prior, y las novicias delante 
de la madre abadesa, se masturbaba delante de mis narices, lo que me 
daba un gran asco, y antes de correrse, venía y la colocaba entre mis 
tetas; lo que me hacía vomitar, al eyacular. 

-¿Y qué más hacen, señor? Infórmeme, por favor. 

-Pues, otra cosa que a los viejos verdes les encanta, tanto como a los 
místicos del Culo, es que, puestos a cenar, a él le gusta poner la polla 



tiesa en vuestro plato y, en vez de tener sed y ganas del vino, os comáis 
la polla, aunque os de disgusto. 

 Ya nos acercábamos al Hospital y, antes de separarnos, pues ella 
iba a hacerse una revisión vaginal,  y, yo, al prostático, ella me dijo: 

-Entonces, mejor que poner cuidado en la olla, hay que beber y comer 
con la polla ¿no? 

-Así es, señora, le respondí. A un viejo de los nuestros hay que cuidarle 
la polla, calentarle los calzoncillos, hacerle remolinos con el dedo índice 
en el Ojete, hasta hacer la fiesta por detrás y por delante, según se 
tercie. 

Lo que más gusta a nuestros viejos es una mamada y, si no es posible, 
masturbarla. 

Escuchar a una mujer mientras te la soba y frota: -Esto es cantar, es 
una gozada. 

-Ah, le pregunté, antes de darnos la mano, y de quedar en vernos en el 
baile del Centro de Día del Carmen: 

- ¿Y de qué murió su marido? 

 Ella me respondió: 

- Se tragó la prótesis dental. 

 



 
 

 

dans la RALM 

Sélection du trimestre 
(octobre/décembre 2018)... in progress 



Equipe rédactionnelle 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par Daniel 
Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick Cintas, 

Daniel de Cullá, Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, 
Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane Tomasso, Henri Valero, 
Pascal Uccelli, Robert Vitton - et le groupe Personæ. 

Espace de Daniel de Cullá 

Arte 

 Menú de artista 

 A sense of wonder 

 Zumzum que zumba 

Crónicas 

 Te espero cogiendo setas 

 Una prueba entre Viagra y Vick Vaporub 

 El diablo chapero 

 Si agreden a una nos agreden a todas 

 Mundo sin fín 

 Nuevos místicos 

 Puaf ! 

 Cangrejada 

 Cristianismo fascista o democracia gorila 

 Daniel en una máquina vendimiadora 

 Gratitud y amor en mi vida 

 A cabo de un rato Atocha 

 Batirinco 

 Buenapoya 

 Retos relativos al arte en la sociedad del S.XXI 



 The Beatnik Cowboy 

 Un fantasma pasó por aquí 

 Pero Gonzalez 

 Masaje con final feliz 

 Carta a mi de una tal Xena 

 Biblioteca 

 Brieva de Juarros 

 Con Lord Byron en Villa Diodati 

Poesía 

 Así voto yo 

 ¡Coño¡ Black friday 

 Don Juan Tenorio, don Juan de Byron y don Juan de lista 

 El escupitajo 

 Eva, encantadora de serpientes 

 La sin hueso 

 Mirando la via lactea 

 ¡Qué bella estampa figurada ¡ 

 Exequias del asno 

 Navidad sin pederastas 

 Sopa de sobre con estrellas 

 Hija, cuéntame de tu luna de miel 

 Las otras 

 Mayo del 68  

 Niños robados 

 Ojo acá, y ojo allá 

 Paris vaut bien une messe 

 Resurrección 

 Aprietan las tripas 

 Paris vaut bien une messe 

 Esta avispa me picó y después se fue al jamón 



 El arbol "La raja de la vieja" 

 Encuentro carnal en la playa de Lancresse Bay 

 Pesca 

 Por culpa de Sofia Loren 

 Pobre Penny 

 Cristobal Colón 

 A Príapo 

 Adán 

 Aparición de un cerdo que cautiva 

 Blanco lechoso turbio 

 Cataratas del Iguazú 

 Cóseme el coñito 

 Cuando seminarista 

 Dormida a la orilla de un río 

 El murcielago se fuma un puro 

 El sueño de un coño sumiso 

 Es otro otoño 

 Estos raperos 

 Pájaro Dany 

 Un paseo en noche de brujas 

 Dos perros escuchanco un poema 

 El Quinticéfalo 

Revistas 

 Siembra no 106 

 Nós da poesía - volume 6 

 The Horror Zine 

 Serie “Mundo mejor” - Tomo 1 

 Mused -The Bella Online Litetrary Review 

 Tradicion laica en Dona Mencia - 2018 

 GlobalMag October 2018 



 Harbinger Asylum 

 Pluma y tintero - no 50 

 the best of amomancies 

 GlobalMag - september 2018 

 

image de Patrick Cintas 

A LA UNE CETTE SEMAINE 

 

PAS DE NOUVEAUTÉS CETTE SEMAINE 

LE TEMPS DES COLCHIQUES 

en attendant l'hiver... 

 



Colchiques dans les prés 

Fleurissent, fleurissent 

Colchiques dans les prés 

C'est la fin de l'été 

La feuille d'automne 

Emportée par le vent 

En rondes monotones 

Tombe... en tourbillonnant... 

[...] 

 

Le pré est vénéneux mais joli en automne 

Les vaches y paissant 

Lentement s'empoisonnent... 

Pas de nouveautés cette semaine. À part l'article de Stéphane 
Tomasso qui est la seule protestation reçue par la rédaction de la 
RALM... Bizarre... Pas un cri de poète.. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

19. CUCU, TRAS, TRAS 

 “Lobo” que es como un cura pedófilo 

O un “Sacamantecas”, hombre del saco 

Se esconde detrás de una puerta 

A la espera de que pasen 

Una abuela con su nieta 

Nieta de buen parecer, como Caperucita 

Con nueve años, también. 

Es devoto de san Cucufato 

Y le reza con cierto asco: 

“Que el cuerpo de esa niña 

Se lo tiene que comer 

Aunque, antes, haga malas tragaderas 

Con la carne vieja de su abuela”. 

“Lobo” no muda de pensamiento 

Y quiere comerciar 

Con ese lindo y joven cuerpo 



Que a los curas les hace ver 

Cuando besan el Chichi de las niñas 

A ese su Dios 

Que les da salud y amparo. 

Apenas pasa la nena 

De la mano de su abuela 

-Cucú, tras, tras 

Asustándolas, les dice. 

Y si la abuela le pregunta: 

-¿Por qué hace usted esto? 

“Lobo” le contesta: 

-Estoy pasando hambre 

De su nieta tan rebonita. 

Contestándole la abuela: 

-Usted es un mal nacido. 

Si tiene ganas de Sexo 

Ponga su picha al pairo 

Y, en la vía del tren, la cabeza. 

Y, si quiere sobrevivir 

Hay, en la ciudad 

Pisos de citas 

Donde se puede desahogar 

Por una cantidad de dinero. 

La nena que se ha asustado 

Se ha puesto a lagrimear 

Porque, en la Escuela 

Le han enseñado 



A amar a los animales y las plantas 

Diciéndole a la abuela: 

-Abuela, déjame tocarle el rabo. 

-No, hija, no 

Le contesta la abuela. 

Por mi honor, que tu pureza 

No la mancha 

Un cabrón de lobo 

Ni cualquier caballero hijo puta. 

Pasaron de “Lobo” 

Siguieron paseando la calle abajo 

Con mucha satisfacción. 

“Lobo”, por detrás, les hizo señas 

Hasta las llamó. 

Una joven, que por allí pasaba 

Quedó admirada 

Viendo a “Lobo” con cara de santo 

Lamiéndose el cipote 

Echando a correr, por si acaso. 



 
Dear Daniel, 

Thank you for all you do. 

 

Sincerely, Brandy Swimeley  

Vice President, Integrated Marketing 

Defenders of Wildlife 

 



 
 

 

Dear Daniel,  

I just wanted to send a quick reminder that there is no Rattle Reading 
Series event in December; we take the month off. So don't show up at 
the bookstore this Sunday, unless you just want to buy books! 

The series will return on January 13th, and we already have three 
great pairs of featured readers ready to go over the coming months, 
with five poets from our winter issue, and a former pro football player 
from last summer's athlete poets issue. For more info on each of them, 
visit the Rattle Reading Series webpage.  

Hope to see you soon. In the meantime, happy holidays!  



 Timothy Green

 
Editor / Rattle 

 

 
 



 

 

20. EL HOMBRE DEL SACO 

 Qué pena que me dio el día cuando me enteré de quien era el 
Hombre del Saco, “El Sacamantecas”. ¡Era mi padrino de bautizo y de 
la Primera Comunión¡ Y yo no me había enterado de nada. Él se vestía 



de Papá Noel, y visitaba las casas donde hubiera niños y niñas de 
menos de seis años.  

 De pequeños, nuestros padres y abuelos nos advertían que no 
volviéramos tarde a casa, porque, por las calles, al volver una esquina, 
se aparecía un hombre vestido de Papá Noel que nos cogía y nos metía 
en un saco, para llevarnos no sé dónde, arrancarnos los ojos como a los 
conejos, y sacarnos la manteca. 

 Nos contaban que ya había habido algún niño o niña que 
nacieron con esta mala estrella; y este sujeto mal nacido les había 
raptado y, metidos dentro del saco, les retorcía la cabeza, como a los 
pichones y otros pájaros que vuelan. Que tuviéramos mucha pena por 
ellos, aunque sus almas estuvieran gozando de gloria eterna, como 
anunciaba el cura pedófilo en su iglesia. 

 Este nuestro Papá Noel, bueno, mío, el Hombre del Saco,  “El 
Sacamantecas”, era alto, rubio y sandunguero, y tenía vara y media de 
picha que hasta el zancajo le llega. 

 A mí,  un día que no estaban mis padres en casa, con un 
resplandor excelente que entraba por la puerta, apareció él con un 
saco abierto por la boca; me cogió y me metió en él. Como era mi 
padrino, no puse resistencia. 

 Él me dijo: 

-No temas, que yo, por obligación de ser tu padrino, soy el único que te 
defienda; mejor casi que tus padres y hermanos y la abuela. 

 Me llevó a un pajar junto a una era y, al sacarme del saco, vi de 
niños calaveras. Me quedé muerto de veras, y no sé cómo pude decirle: 

-Padrino  no cometáis que yo muera. 

 Diciéndome él  con la cara de dragón que se folla a una doncella: 

-No temas, mi niño, que aquí hubo una vieja ermita rodeada por un 
cementerio de niños cuyas calaveras adornaban la tierra. 

Yo sólo quiero que a mi polla le hagas de flores una novena, que, como 
verás, es una cosa muy buena, y aprenderás a hacerte y a hacer pajas 
cuando vayas a la Escuela. 

-No hace falta, padrino, le dije yo bien asustado, que papá me ha dicho 
que me las tiene que hacer una doncella. 



 Él se cabreó y no hizo caso de mi triste llanto. Me ató, de frente, 
a la puerta de una cochinera vacía que estaba debajo del pajar, de los 
pies a la cabeza. 

 Como un cerdo hozó mi culito, y a mi pilila le hizo sangrar  
metiéndola por el ojo de una cerradura sucia y vieja. Para mayor 
dolor, me abrió por la entrepierna, metiéndome por el Ojete ese bicho 
que le cuelga. 

-¡Oh, con qué dolor lo sentía ¡,  pensando que las lombrices bailaban de 
contentas. 

 Mi cuerpo quedó brincando contra la puerta,  lo mismo que la 
cabeza. 

 Cuando quedó conforme con el horror que me había causado, 
brozado como un perro, me desató, y me dijo: 

- Baldomero, ¡ala ¡  vete para casa, y no digas ni “Mu”,  o te cortaré la 
cabeza. Y, para que la vida te sea más amable, todos los fines de 
semana te daré cuatro pesetas. 

 Horrorizado quedé, y me fui para casa. Al cruzar la era, 
aturdido y sin aliento, vi a Don Brindis, a quien llamaban “Picha 
Brava”,  que tenía fama de matón y follador de todo lo que se menea, 
quien, viéndome de esta manera, me para y me dice: 

-¡Ay¡ qué te ha pasado? Te veo mala cara, chico. 

-¡Oh ¡ con qué pena se lo digo, don Brindis. ¡Oh ¡ con qué dolor lo 
siento, que me ha follado mi padrino vestido de Papá Noel; me metió 
en un saco, donde me cerró casi muerto, y me llevo para follarme a las 
eras; y me gustaría que usted, con su valentía, le vaya a degollar 
presto, pues es el Hombre del Saco, “El Sacamantecas”. 

-Ya me voy a él, niño. Voy a entrarle a degüello; no temas;  contestó él. 

 Cuentan en el pueblo que “Picha Brava” fue a buscarle a las 
eras. Se echó sobre él, y le cortó la cabeza. El cuerpo quedó brincando 
en el suelo, y lo mismo la cabeza. Unos perros que pasaron por allí, 
mearon sobre ella. 

 



 
Hola Daniel, 

 

Por desgracia el formato de la foto no es compatible con Facebook 
pero me ha hecho mucha ilusión recibir tu foto. 

Espero verte el domingo en el acto que realizamos en Plaza Cataluña. 

Un saludo. 

Contigo por los animales, 

Cristina Ibáñez García  

Coordinadora en Barcelona de Anima Naturalis Internacional 



 
UAL - Unión de Ateos y Librepensadores 

Daniel 

 

La Asociación Internacional del Librepensamiento, con la que nosotros 
colaboramos, instituyó hace unos años, el dia 9 de diciembre como 
"Día Internacional de La Laicidad y la Libertad de Conciencia», así 
que hoy celebramos nuestro deseo de vivir en una sociedad donde las 
diferentes opciones ideológicas puedan vivir en igualdad y sin ningún 
privilegio, con unos poderes que actúen de forma neutral respecto de 
las religiones, el ateísmo y el agnosticismo. 

Desgraciadamente vivimos tiempos convulsos donde las confusiones 
entre política y religión son tan graves que resulta imposible 
permanecer impasible ante tanta injusticia, desigualdad, egoísmo, y 
falta de solidaridad. 

Convivimos con guerras que destruyen miles de vidas cada año, 
creando movimientos migratorios terribles, aumentando las 
diferencias económicas entre personas, también las diferencias sociales 
y políticas, y sin olvidar la presión sobre las mujeres, aunque este año 
en bastantes lugares se ha manifestado un espíritu de combate 
feminista muy fructífero. 

Todas estas manifestaciones de crisis de civilización, nos llevan a 
prever tiempos peores en un futuro próximo. Necesitamos pues 
ponernos a trabajar, os animo a hacer avanzar la cultura, la 



solidaridad, la libertad y nosotros especialmente la laicidad y la 
libertad de conciencia. 

Saludos cordiales. 

Albert Riba 

Presidente de la UAL 



 
 

21. NEPTUNO Y LA SIRENITA 

Estaba Neptuno haciéndose pajas 



Como un Burro 

Enterrando sus espermas en el mar 

Con un grito profundo 

Cuando, de pronto, como un rey 

Vio venir flotando panza arriba 

A la Sirenita enseñando 

Su flor de la canela 

Diciéndose a sí mismo: 

Esta Sirenita de la mar 

Dentro de poco ha de estar 

Sentada en mi picha erecta. 

Como era tan bonita 

Él le lanzaba espermas 

Por ver si alcanzaba su cara 

O su rebonito culo. 

Ella no le hacía caso 

Pues, con ella, tenía un bicho raro 

Que se tragaba los espermatozoos 

De tres en tres 

De cuatro en cuatro. 

Neptuno la hizo señas 

La llamó 

Diciéndole salido: 

-¿Me haces un favor? 

Contestándole la Sirenita: 

-De ninguna manera, cabrón 

Que me he encontrado una Chirla 



Con una inscripción que decía: 

“Por Neptuno he perdido la Vida”. 

 

 
 

Dearest Lit-ster, 

One week left to send your submissions to volume two of our last-
minute holiday zine TOYS.  TOYS?  TOYS!   

TOYS.  TOYS?  TOYS!   

Send us your stories, artwork, poems, cartoons, and what have you 
about all things toys for review and consideration via 
getbacktoprint@gmail.com with the word TOYS in the subject line, 
your name as you’d like it to appear in credits, the title(s) of your 
submission(s), and a phone number for last-minute edits and 
considerations.  Feel encouraged to share this information with your 
community as you see fit.  We will be accepting submissions until 
midnight Sunday 16 December.   

This zine will have a quick turnover, so don't delay.  Submit now!  We 
will release the zine with a celebration the following Saturday in 
collaboration with ChiDrink & CaDrawGo, who are also hosting an 
awesome TOY DRIVE.   

TOY DRIVE & ZINE RELEASE! 

Saturday 22 December at 5 p.m. 



Graham Cracker Comics (3162 N. Broadway St.) 

BYOB & FREE 

Stay creative, Elizabeth

 

 
Daniel, 

Last week I told you about my new practice: to send a personal note to 
every person who joins this community. I want my virtual world to be 
more than virtual. I want it to be real. And so I’ve spent several hours 
a day, every day, writing you.  

And it's been beautiful. 

Every email I received back was filled with honesty and love and a 
desire to connect heart to heart. Despite having never met in person, 
knowing almost nothing about one another, and this being our first 



conversation, you shared what moves you and why you make art and 
you offered up pieces of your story. You opened up to me as if we were 
sitting together in my home, sharing a warm cup of tea, having known 
each other for years. With your email, you stopped being one more 
name on my list and you became a part of my life.  

This is one of the reasons I’m creating the Creativity Circles 
Collective.  

To bring us together, each in our corner of the world, each in our 
separate universe of making, so we can know each other and open up 
our hearts to one another and create together.  

So that the insanity of this world - the rage, the injustice, the hatred - 
doesn’t infiltrate our hearts. So what isn’t working doesn’t define our 
life.  

Instead, we help to lift each other up and remind one another that 
there is so much more than the sexism and the racism and the pain and 
the suffering. And together we can create something more beautiful 
because we aren’t strangers in a big world, we are friends. We are 
family. And as family, we do what family does, we care for one 
another. 

In the Collective, we do it through art and through friendship. We do it 
through round-table discussions and co-creating sessions and monthly 
Creativity Circles. We will make a refuge so that we can go back out 
and repair what is broken. I see it as a supplement for the soul and a 
remedy for these times.  

And all of it starts with one email, one conversation, one connection. 
Person to person. Soul to soul. 

 

If you received one of my personal emails, thank you. If you wrote 
back, well, you know how I feel. And if we haven’t yet had the chance 
to go deeper with another, I hope we do.  

Write me. I’ll write back. I promise. 

In love and creativity, 



Daphne  

Cohn 

 

 



 
22. HAIKUS DE AMOR 

El conde Olinos 

Tiene hermoso plumaje 



¡Y glande pico ¡ 

 

Sube y trepa 

Como nadie los riscos 

¡Cual cabrita ¡ 

 

Qué bien canta 

El sireno de tierra 

Que nadie aguanta. 

 

Ave que corre 

Y no vuela por Jaén 

¡A la cazuela ¡ 

 

Su dama amada 

Sin olfato y dura piel 

Nada le teme. 

 

Como un mono 

A caballo imita al rey 

Con Carabobo. *(Venezuela) 

 

Con larga picha 

Pesca siempre en el río 

Chirlas con pelos. 

 

Se va de campo 



Solo pensando en esa 

Pulga que salta. 

 

Viene y va 

Al derecho y al revés 

Desde hace años. 

 

Cree en patrañas 

Defiende al pedófilo 

Que cree en dios. 

 

Todo lo siente 

En casa de su tito. 

¡Le enseñó a follar ¡ 

 

Antes, el Amor 

Nos tocaba el corazón 

Hoy los huevos. 

 

Pasa un entierro 

Se escucha un ruido: 

¡Pedo de Olinos ¡ 



 
Dear Daniel: 

 

This year, we celebrate fifteen years of presenting America's most 
engaging and award-winning poets at the Palm Beach Poetry Festival. 
Their myriad voices still sing from the stage, on the page, in the air as 
we recite poems aloud. Founded fifteen years ago, by Miles & Mimi 
Coon, the festival has brought poetry into the world serving audiences 
and aspiring poets who attend our events and bring home 
unforgettable experiences. 

…/… 

with gratitude and our best wishes to you in this Holiday Season, 

  

Susan 



Susan R. Williamson   

Festival Director 

 

 



 
 

23. APARICION 

 Me lo cuentan: 



 Estaban dos amigos de charla en un bar de porreros, 
enseñándose cada uno su propia polla, porque acababan de visitar un 
piso de citas, no logrando su traza de machos, y, en lugar de acertar 
con las tías,  salieron desilusionados con el oficio de las mujeres, 
consolándose de que la “celestina”, que les cobró y les despidió, les dijo 
que tenían una  polla suprema “que para sí quisieran muchos”.  

 Se dijeron que, al terminar su café con leche y chupito de licor de 
yerbas, irían al Centro del Camino de la Plata. 

 Se habían quedado solos en el bar, y el dueño se metió a la cocina 
a hacerse una paja. Se le escuchó decir: 

-Vaya pollón que tengo. Me llega de Plasencia a Caparra. Y jadeó. 

 Seguían ellos quemando sus madejas en conversa, cuando, de 
repente, se apareció, en la puerta, un esqueleto con un resplandor de 
luz, que era todo huesos menos la polla. 

 Uno de ellos exclamó: 

-¡Oh¡ sí. ¡Es nuestro amigo ¡ 

 El otro dijo: 

-Conserva la misma polla. 

 Uno de ellos, con picardía, le preguntó al esqueleto: 

-¿Qué haces por aquí “Canario”? 

 Él les respondió: 

-Ando hecho un pícaro por España, donde las gentes gustan de los 
huesos de los muertos en sepulcros o cunetas, y voy buscando un 
convento, monasterio o iglesia, donde me pongan el hábito o sotana 
debidos de pedófilo religioso. 

 Los dos amigos dirigieron sus manos a su polla para tentarla, y 
esta se puso a escupir como la de un caballero principal de las 
Canarias o un tirano de las Américas. 

 Ellos dos, al unísono, le dijeron: 

-Amigo, tú que nos enseñaste a pajear, ven con nosotros a nuestro 
hogar, que somos hechos de un mismo cuerpo, y un mismo manjar. 

 



 



 
 



 
 

24. LA MUJER MUERTA 

Estando yo en el Seminario Conciliar de Segovia 



Mucho me gustaba ir de marcha 

A la montaña de la Sierra de Guadarrama 

Llamada La Mujer Muerta. 

Con un compañero íntimo de pajear 

Subíamos  a la cumbre y no hacíamos 

Nada más que mirarla. 

Besábamos los labios de piedra 

De su cara de Pinareja 

La hacíamos cosquillas en sus pies de Pasapán 

Y en sus plantas de Majada Pielera 

Y Cerro Carmocho. 

Nos sentábamos sobre su vientre peña el Oso 

Y desde allí intentábamos orinar 

Dirigiendo nuestra meada hacia el río Moros. 

Después, con la picha erecta 

Llevábamos el capullo hasta su conejera 

Que la tenía bien sembrada 

Soñando en que despertara y nos dijera 

Como cuando estamos atentos en misa: 

-La punta de vuestro capullo 

Me sostiene el alma bien cebada. 

Ya se acababa la eyaculación 

Ya se acababa la ilusión 

Y, sin vida y sin erección 

Volvíamos por donde habíamos subido 

Ocupando nuestra plaza en el autocar 

Que nos llevaría, de vuelta, al Seminario 



Sin dirigirle la palabra a los compañeros 

Ni al padre superior. 

En el autocar, medio dormido 

Soñaba en la pobre doncella de Valsaín 

Quien, desesperada por un mal de amores 

Pues su Amor partió para otra guerra 

Después de hacerle una mamada 

Y ponerle un tapón de corcho, bien sellado 

En la vagina, con un mango hacia dentro 

El cual llevaba grabado un capullo 

Dejándola en el estado de perfección posible 

Murió de soledad y aburrimiento 

Muy triste y desconsolada 

Sin tener ganas de marchar tras un jilguero 

Que se había posado en un matojo 

De su Monte de Venus. 

La desdichada sólo le su supo decir: 

-Jilguerito, jilguerito 

Qué me habías de decir 

¿Tienes noticias de mi amor guerrero? 

Para ser  una mujer sin tener lo que más quiero 

Y no lo pueda conseguir 

Prefiero morir, me muero. 

Murió de pena la pobre mujer 

Al fin y al cabo logró su deseo. 

El jilguero, por supuesto, no le dijo nada. 

Al verla tan enturbiada 



Y tras escuchar de ella un cuesco postrero 

Con firmeza voló lo más lejos 

Porque es largo el camino 

Y apretaba mucho la sed. 

 
Sue SCAVO 

daniel de culla 

deLuge Journal 

Looks good, eh? 

Don't forget to share! 



Warmly, Sue  

 

 
Dear Daniel, 

Warmest of holiday wishes, 

 



Leigh Kirchner  

Development Coordinator 

 

 



 
 



 
Daniel, 

Welcome to Fresh Mint! 

Thank you for following along my art journey 

With love, appreciation, and thank you again, from the bottom of my 
heart, 

Kelli

 
 



AMANDA PALMER 
HOLA COMRADE 

i love you so much. 

let’s do this, my love.  

i am ready.  

xxx 

AFP

 
 



 
Happy holidays from Tower Poetry! 



 



 
 



 
Fernando Guinard  



Daniel, 

Gracias maestro. Un gran saludo. El proyecto de la revista ya cumplió 
su ciclo mágico de siete años. Vamos a dejar los contenidos de los 
amigos más colaboradores. Nuevo chip. Sin embargo es muy agradable 
seguir recibiendo sus correos y sus contenidos. Un abrazo. 

 



 



 
 



 
25. CRIMEN AL PAGO “EL PINAREJO” 

Al lado del río Cega 

En tierra de pinares 



Justo al lado de la  horquilla 

Que peina el Puente Segoviano 

Existía un molino harinero 

Conocido en todo Cuellar. 

Aquí vivía un matrimonio 

Con tres guapas hijas 

Y una de ellas casadera 

Que Sofía se llamaba 

Quien, un día alegre 

Marchó a casa de su hermana 

Para ayudarla en sus tareas. 

Con ella, al terminar la faena  

En la localidad de Dehesa Mayor 

Hablaba del refrán que dice: 

“Quien a los treinta no asesa 

No comprará dehesa”. 

Era un viernes cargado de pena 

Cuando Sofía le dijo a su hermana 

Que regresaba al molino 

”Pues padre y madre la necesitan 

Pues hay mucho que hacer en casa”. 

Sofía llevaba mucha gracia 

Porque era guapa y bella 

Y, además, vestía con estilo 

Un conjunto de paño y seda. 

En su camino entre pinares 

La muerte criminal acecha 



Para desdicha de todo Cuéllar: 

Muy cerca de la Corredera 

Al pago “El Pinarejo” 

Un sujeto, más alto que ella 

La para, la coge  y le dice 

Que tiene ganas de ella: 

“Que me das tu Peseta 

O te entro a degüello”. 

Ella se resiste de este asesino 

Que es también un criminal 

Quien, además de violentarla 

La llena de puñaladas 

La viola y, terminada la faena 

La mete un palo en el Coño 

A ella que nunca hizo un mal. 

Por su tardanza en llegar al molino 

Comenzó su fructífera búsqueda 

Dando con su cadáver maltratado 

En el hoyo de un tocón de pino. 

-¿Quién ha sido este asesino 

Quién ha sido el criminal? 

Se preguntan las gentes y familia. 

Algunos decían que pudiera ser 

Alguno de los resineros  

Que trabajan en los pinos 

O algún señorito de Cuéllar 

Que se hubiera enamorado de ella 



Que la estuvo esperando 

A las diez y media de la mañana 

O acaso las once en punto 

Actuando contra ella muy perverso 

Y malo de sentimiento. 

 

 
Isabel G. de Diego 

 



 



 



 
Dear Daniel, 

Thank you for your submission to The Stray Branch. I accept all 
poems and images for publication in the Fall/Winter 2019 issue. 

Sincerely, 



Debbie Berk

 

 



 



 
International Authors  

Dear Colleague/s, 

On behalf of International Authors, I am happy to announce the 
publication of Emanations: Chorus Pleiades.   

 

Every volume of this collaborative project exhibits a distinctive 
character, and I am looking forward to seeing how people respond to 



this new variation, which to date is perhaps our most innovative and 
challenging effort.  

Kind thanks to Chris Arabadjis and Bienvenido Bones Banez, Jr. for 
their cover art, and thanks also to Michael Butterworth for his wisdom 
and advice. 

Here is the link to the Amazon sales page.  Please share this link and 
do what you can to get the word out!   I am in transit, and I will send 
out copies to contributors over the course of the next week; if you were 
not in our last volume, please send me your postal address.  Also, 
please consider purchasing the book and giving it to friends and family 
as a holiday gift.  Make no mistake, this production is in every way a 
work of "fine art." 

The book will appear on the IA web site (link below my signature) in 
the next day or two. 

Happy Holidays, 

Carter Kaplan 

International Authors 

In this seventh volume of Emanations--International Authors’ 
anthology of art, fiction, poetry and personal chronicles--
discriminating readers will find the very best in visionary writing and 
illustration. The forty-three contributors to this volume represent 
lands as diverse as Japan, South Korea, the Philippines, Nepal, India, 
Thailand, Oman, Iran, Nigeria, Spain, France, Sweden, England, 
Scotland, Ireland, and America. Collectively, these voices and 
visionaries comprise a Chorus Pleiades, a disparate orchestration 
projecting reflections of our world—as well casting foreshadows of 
possible worlds to come. In these pages, readers will find vast spaces, 
stillness, enclosed perceptions, powerful upsets, sumptuous panoramas, 
and distinct yet conjoining juxtapositions of unfamiliar aspect. Here 
are matters that arouse our curiosity, excite our sense of anticipation, 
beckon and impel us to rush forward into dreams that dominate, that 
climax, that effervesce with allure, that at last give direction as we 
discover ourselves upon that broad field where an abundantly civil and 
courageous intercourse can flourish and inspire. 

 



 

 

December 2018 
It's cold outside, but The 

Horror Zine is always hot! 



 

Rue Scribe 

An online journal  for small  l i teratura 

Night Music That Does Not Shut Up by 
Daniel de Culla 

 
 

The MOON magazine 
A magazine of personal and universal reflections 

Hi Daniel, 

I’m sorry; I don’t understand your email. What does OOlaas 
refer to and for what issue are you submitting (I presume?) 
the documents you attached? I try not to open attachments 

that come along with indecipherable emails… 

Please advise. 

Happy holidays to you, 

Leslee 

https://underwoodpress.com/ruescribe/
https://underwoodpress.com/ruescribe/2018/12/15/night-music-that-does-not-shut-up-by-daniel-de-culla/
https://underwoodpress.com/ruescribe/2018/12/15/night-music-that-does-not-shut-up-by-daniel-de-culla/


 
Lesleegoodman 

 
 

Hola, Daniel. 

Viva está, ¿por qué no había de estarlo? 

Gracias por seguirnos y por dar tu opinión. 

¿Con qué podrías colaborar? 

Un saludo. 

Txaro Cárdenas. 

 



 
 

 
Wilderness House Literary Review  

Dear Daniel de Culla, 

Thank you for sending us "A Sense". We love it and would 
like to publish it in the next issue of Wilderness House 
Literary Review. How delightful. It will be a pleasure 

publishing this story/art. 

Our publication schedule is approximately: 

April 1 – Spring 

July 1 – Summer 

October 1 – Autumn 

January 1 – Winter  



Thanks again.  

Sincerely, 

Steve Glines  

ISCSPress/ Wilderness House Literary Review & Press 

 

 



 

Sélection du trimestre 

(octobre/décembre 2018)... in progress 

Chaque lundi - la fréquence hebdomadaire est entretenue par 
Daniel Aranjo, Francisco Azuela, Gilbert Bourson, Patrick 

Cintas, Daniel de Cullá, Jean-

Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane Pucheu, Gilles Teboul, 
Stéphane Tomasso, Henri Valero, Pascal Uccelli, Robert 

Vitton - et le groupe Personæ. 



 
 



26. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Estoy escuchando a mis amigos Bocanegra y Chorrasebo, dos 
chirlomirlos de la tierra, parecidos a budiones de forma oblonga, 
revestidos de escamas, cuya principal característica  son sus dos labios 
carnosos,  y me parto de risas.  

 Yo soy Cachalunas, y me llaman así porque un día volvía a casa 
algo bebido, y me di contra el escaparate de una tienda rompiendo la 
luna. 

-¿Te acuerdas, le pregunta Chorrasebo a Bocanegra, cuando en la 
plaza del pueblo hacíamos que nos pegábamos y dábamos voces como 
si nos hubiésemos descalabrado, poniéndonos las manos a la cabeza, 
dando gritos de dolor, y venia la gente asustada por ver cómo 
habíamos quedado, riéndonos de ellos? 

-Sí respondía Bocanegra. Pero lo mejor era cuando nos preguntaban: 

-¿Por qué os quejáis si no os habéis hecho nada; y nos tomáis el pelo?, 
respondiendo los dos: 

-Más vale antes que después. 

-Este chiste ¿a qué viene?, les pregunté: respondiendo Chorrasebo: 

-Esto viene a que la movilidad sostenible es un chiste; lo mismo que el 
calentamiento global y el casquete polar. Es como decir que “más vale 
grama y abrojo que llevar capirote, pegote, sobre el ojo”. O, como 
antaño: “el miedo guarda la viña”; o “más vale el tributo de la estaca, 
que la paz en casa”. 

-Sí, es verdad, interviene Bocanegra. Antes nos metían miedo con las 
plagas, después con el fin del mundo; y ahora con el calentamiento 
global o casquete polar. 

-Ay, el casquete polar, suspira Chorrasebo. Esto es un chiste que sale 
del refrán de la jodienda que no tiene enmienda. Y es mejor tener el 
pene en la mano que soltarle a una puta y andarle gibando, que son 
tías imponentes que matan el pene y a su portador. 

-¿Y qué me decís, pregunto yo, de la prohibición de los piropos? 

 Bocanegra: 

-¿Qué quieres que te diga? Esto es una putada. Fíjate que por decirle a 
una negra a oscuras: 



-Mi alma y mi vida ¿qué quieres que te haga? Casi me ponen una 
multa. 

 Chorrasebo: 

-Pues no sé qué me hubieran hecho a mí, que me encanta decir piropos, 
cuando le dije a una preciosidad: 

-Preciosa, te llenaría el Ojete de espermas. O este otro a otra: Guapa, 
te hecho tres en uno. 

-Pues te puedes figurar lo que te caería, le contesté yo. 

 Bocanegra: 

-Siempre los zamarros y cafres leguleyos han estado contra los piropos 
y el humor. Acuérdate Chorrasebo, cuando en el Colegio pasábamos 
notas de amor a las chicas, y a mí me pillaron con una que decía: 
“Cada vez que te veo me da un vuelco el troncho; y es que te quiero 
hija puta”; y me castigaron de rodillas contra la pared toda una hora. 

 Chorrasebo: 

-Toda la vida ha sido igual y será. Los guardianes del sistema con 
careta de corderos y, por dentro de raposos, son enemigos de la alegría 
y, más todavía, si esta alegría viene de los jóvenes. 

-Venga, Chorrasebo, Bocanegra, que os invito a un vino o cerveza, otra 
vez yo. 

 



 
 

27. MI ANGEL DE LA GUARDA ERA MARICA 

Ahora bien que lo sé 



Cuando he terminado de estudiar Teología: 

¡Mi Ángel de la Guarda era marica ¡ 

Cuando estaba de grajilla seminarista 

Al amanecer me despertaba 

Con la pitilina tiesa 

Y manchada de espermas la cama. 

El padre espiritual, el muy cabrón 

Me decía que era Lucifer 

Cuando los cuatro ángeles 

Que tenía mi cama 

Eran cuatro lobas que se metían 

Por lo hondo de las sábanas 

Echando suertes a bien cuál de ellas 

Me hacía una mamada. 

Otro día, al despertar de madrugada 

Vi al padre espiritual 

Que, acostado en mi cama 

De repente se levanta 

Marchando corrido cual perro 

Y los cojones le arrastraban. 

Ya en el confesionario 

Para poder ir a comulgar 

Cuando yo le decía haberle visto a él 

A los pies de mi cama 

Él me contestaba: “que imposible 

Que tenía que ser Lucifer 

El diablo de los pecados y los yerros 



Y los malos pensamientos”. 

-Vaya, vaya, yo me decía 

Todas las hostias a Lucifer 

Como las hostias que le daba siempre 

Roberto Alcázar a Pedrín. 

Pero yo no me lo podía creer 

Pues sus espermas eran oscuros 

Y con puntas como de navaja 

Manchando de negro mis sábanas 

Cuando los míos era blancos de leche 

Y me las manchaban como nácar. 

De mi Ángel de la Guarda 

No pude sacar nada. 

Cuando me daba cuatro vueltas 

Metido entre las sábanas 

Él me cogía de los huevitos 

Y estirando mi pitilina hacia abajo 

Y hacia arriba 

Cariñoso me decía: 

-Arriba cachorrito 

Si me abres tu culito 

Tendrás mi polla por cama 

Y si no me le ofreces 

Te daré con la caña de la doctrina 

En las nalgas. 

Entonces, cinco lenguas hurgaban mi Ano 

Y, en limpio, no sacaban nada. 



Al saltar yo un arroyuelo de espermas 

Recién formado 

Veía a Lucifer al otro lado 

Que se carcajeaba 

Y me decía: 

-Ahí tienes tus cuatro angelitos 

Y tu Ángel de la Guarda. 

En cuanto pueda, mi niño, les agarraré 

Les arrancaré la pellica 

Y te haré una zamarra 

Con sus cabezas haré faroles 

Para alumbrar las cañadas de la Mística 

Con sus dientes haré una prótesis 

Para tu abuela 

Que le hace mucha falta 

Y con sus rabos haré un abanico 

Para que se le regales 

A la hija de la sacristana 

Que sé que te gusta 

Y por la que te haces cientos de pajas. 



` 

 
Susie Bright 



 



 
Daniel in Love 

 
Yvette Luciano  

Hi Daniel de Culla 

Ah the beloved end of year slow down.. are you soaking up the 
softness? 

Personally, I’m loving just floating in the salt water pools here in the 
Southern Hemisphere summer in Sydney.  

This sacred mermaid time in mama ocean is healing, cleansing, 
rebirthing.. like floating in the womb again.. between lifetimes and 



incarnations.. waiting for the perfect moment to come back out into the 
world in the new year, to birth all the new-ness. Take your time, get 

water wrinkly and let the water soothe your soul. 

Even if you're in the Northern Hemisphere, warm baths with salts and 
essential oils will help and heal you in a similar way. Tip: Frankincense 

and Lavender baths are the bomb! 

Now before my digital detox really kicks in, I come bearing gifts to 
help you ease into the holidays: 

ILLUMINATE 2019 (click to download free) ~ one of the only 
traditions I’m keeping this new year is creating and working through 

this career and life dreamer/planner. It's ready for you! 

Have you read (or ordered) your copy of Soulpreneurs? Come share 
your journey through the Illuminate workbook in the Soulpreneurs 

Book Club! 

NEW PODCAST EPISODES!  ~ featuring new series of the 
Soulpreneur Sessions LIVE recordings from our book launch and 
conference this year. Yep, new episodes coming for you WEEKLY 
again so please subscribe to the show directly on iTunes for those 

instant updates as they go live: HERE 

New episodes live so far include: 

Ep #35: Healing with the Soul of your Business (Back from Healing 
Hiatus!) 

Ep #36: Working with Angels, Goddesses and Guides (w/ Julie Parker, 
Sora Surya No, Sarah Wilder and Shunanda) 

You can even watch the video version (+ other vids) on my YouTube 
channel: HERE -- there's additional videos on my channel to help 

unwind your mind, body and soul with essential oils and visualisations 
too. 

I’ll be back in here with you after Christmas with pre-NYE episodes 
you are going to LOVE!! 

In the meantime, please be soft and gentle with yourself over the 
holidays. Let go of expectations, images of how we think the holidays 

should look and consuming too many social media highlight reels right 
now. 



I assure you that behind the 'perfect' family portraits and fancy 
tropical holidays, everyone has their own circumstances and challenges 

behind the screens and filters. 

You are amazing. You’ve made it through this year!  

Even if it's been a challenging year (I hear ya, me too!) there is still so 
much to be grateful for. And next year is a whole new chance to put all 

the learnings from this year in place. 

Gosh you are so magnificent, strong and resilient. 

Let’s enjoy 2019 together. Until then, sending so much love your way.  

Yvette Luciano xo 

 
Soulpreneurs Author 

Aroma Angels Founder 

 

ANGRY OLD MAN 

a magazine of experimental art & poetry 
AOM | ISSUE  5| 2018 

https://angryoldmanmagazine.com/


 

Visual by Richard Baldasty 

 

Angry Old Man Magazine  

Hello all: 

The new issue is finally out. I'm so sorry for the delay. Crazy, crazy 
year. 

There are always mistakes/typos/omissions/etc.--so please point out 
anything that looks off. I'll try to fix it ASAP. 

Happy Holidays to you all!   

Regards, 

Drew 

Art|Visuals* 



Giuseppe Liberti| One Visual |+|Ben Britton| Four Entropic Visuals 

David Baptiste Chirot|Seven Visuals|Six Visuals |+| Francesco Aprile 
|Seven Visuals 

Marina Salmaso| Two Visuals|+| Texas Fontanella & Brandstifter| Two 
Visuals 

Jake Berry| Five Visuals|+|Richard Baldasty| Five Visuals  

William Wolak|Five Visuals|Five Visuals|+| Daniele Virgilio| One 
Visual 

John M. Bennett|Two Visuals |+| Bill DiMichele| Five Visuals 

Daniel de Culla|Four Visuals |+| Jeff Bagato|Five 
Visuals 

Mark Young |Four Visuals |+| Isabel G. de Diego|One 
Visual 

Daniel de Culla 

O happy gazing into 
the Nihilists and Anarchists’ red-black eyes 

-Daniel de Culla 



 

 

 

 



 



 

 



 

Isabel G. de Diego 

 



 
 

 
Just an artist trying to make people smile and the world more 

beautiful, one piece at a time. 

See you in the New Year! 

Warmly, 

Kina 

 



 

Wishing You Holiday Peace and Joy 

If you're in need of some peace and joy this holiday season, come down 
to Tribeca in New York. 

 
Inspired by my recent trek in the Himalayas, I’ve filled  Bogardus 
Plaza with over 1000 prayer flags direct from Kathmandu. Prayer 

flags are used to promote peace, compassion, strength, and wisdom. 

Each flag contains a prayer or mantra of good will and compassion. As 
the wind passes through the flags, blessings are carried to all beings 

and the air is purified and sanctified by the mantras. 

I lived in Tribeca for over 24 years in a loft that overlooked this little 
garden. As a member of the board of Bogardus Plaza I spent many 

hours in the garden planting tulips and daffodils. 

Being that the garden and plaza are currently in the midst of a large 
renovation, I wanted to fill the space with some good vibes and give 
back to the neighborhood as it patiently waits for its new plaza to be 

completed. 

Creating this piece was such a wonderful way to close out the year. 

Wishing you peace and joy this holiday season, and even more for 
2019! 

  



Warmly, 

Anne

 
 

 
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta! 

 

Fridfull jul och gott nytt år! 

 

Merry Christmas and Happy New Year! 

 

 



Visual Art Manager  

Daniel, 

 

You recently sent some images to info@seattleerotic.org. Were you 
intending to submit this work to the Seattle Erotic Art Festival? If so, 
you'll need to create an artist profile in the Artist Portal, and submit 

your work in the visual art category. We are unable to submit work to 
the visual art jury via email. 

 

If you have questions about the Seattle Erotic Art Festival, would like 
help with the portal, or have general inquiries, please let me know. 

Cheers, 

Trouble  

 
 



 
 

28. LA CONDESITA 

Alguna temporada, con unos amigos 



Me vengo a Pamplona. 

Conmigo viene “La Condesita” 

Eterna novia mía 

Con quien me monto corridas 

Viendo por la tele 

La segunda corrida de abono 

En las fiestas de Pamplona. 

Ella, aquí y ahora 

En la Ciudadela 

Me pregunta: 

-¿Dónde la vas hoy a meter? 

Yo le respondo: 

-En casa de doña Juana 

Pero hoy, aquí, en la Ciudadela 

A la siete de la tarde 

Me has de correr 

Pues ya sabes que esta noche 

Seré tu querido esposo 

Y tú mi amada mujer. 

Sus diez dedos pasaron 

De arriba abajo 

De abajo arriba 

Por mi hinchazón amorosa 

Abriéndose un cielo de espermas 

Entre sus manos candorosas. 

Mi rey conde muerto estaba 

Cuando ella comenzó 



A echarme bendiciones 

De lluvia de estrellas 

Detrás de un seto 

Corriéndose cual romera 

Con  mucho salero y sal 

Con deseos de llegar a Pamplona 

Aunque en Pamplona está. 

-Vamos, conde Picaflor 

Vamos, a tomar unos vinitos 

Que esta noche te preguntaré 

En casa de doña Juana: 

-Ese tu conde ¿dónde vive? 

Ese tu conde ¿dónde está? 

-En tu palacio Condesita 

Tratando de follar 

Me responderás. 

 

 
Dear Reader Friend, 

USA Today bestselling author Toni Blake  

Happy holidays!  I hope you’re all enjoying everything that makes the 
season warm and wonderful – including books. :)  Here, I’m doing the 
usual things:  a few parties and events, seeing family and friends, and 
writing the last book in my upcoming trilogy. 



2018 has been a year of dramatic highs and lows for me.  I’ve had some 
truly amazing travel experiences in places like Iceland and Croatia, I 
got to present a RITA Award in Denver and then drive Route 66 with 
a dear friend, and through it all I’ve been writing books I adore and 
hope you will, too.  On the flipside, this year has brought a great 
decline in my mother’s health, and as an only child, making the 
decision to move her into a nursing facility was the hardest thing I’ve 
ever done – even harder than cancer.  I haven’t always been as 
“present” and focused on my career as usual, so I thank you all for 
sticking with me, continuing to read my books, and continuing to 
engage with me on social media. 

Looking forward, I’m so excited that 2019 will bring the release of my 
next big series, Summer Island, from HQN Books, a division of 
Harlequin and HarperCollins.  These stories will be released in rapid 
fire fashion, with a prequel novella in July, then full length books in 
August, November, and the following February.  Once we reach 
spring, I’ll be starting to talk about these books more and more, so stay 
tuned, and I hope you’ll love them as much as I do! 

Until then, wishing you and yours a truly wonderful and magical 
holiday filled with joy! 

Toni Blake  

 



THE CREATIVITY WEBZINE 
ABOUT SUBMISSION GUIDELINES FICTION CREATIVE NON-
FICTION POETRY MORE… 

Charles Moulton 

Dear Friend, Author and Poet, 

Christmas is around the corner and the amount of work overwhelms 
me. Concerts, premieres, students and projects. 

Nonetheless, The Creativity Webzine is not forgotten. Neither is my 
writing. 

On the way towards our new issue I send you a collection of newly 
written poems and an article. 

This is my way of wishing you a very merry Christmas and a happy 
new year! 

Best wishes for you and your family and your loved ones, 

Charles E.J. Moulton  

Editor in Chief  

The Creativity Webzine 



 
Dear Reader, 

It’s amazing how fast this year has gone by. I can’t believe it’s almost 
the holidays and then the New Year. It’s been crazy and mistakes 
happen… which is why I want to apologize for the 28 Free Books link 
in the newsletter that had expired. There was a misunderstanding and 
I was under the impression the last day was Saturday when it was 
really Friday. So my apologies!  

Good news! I finished writing TAKE ME AGAIN and it is a sexy, hot, 
emotional story of two people absolutely meant to be together, they 
just don’t know it. Once the holidays end and the first of the year rolls 
around, I’m going to be doing a lot of fun promotion and giveaways 
leading up to the Jan 22nd release, so stay tuned. You’ll also want to 
join CARLY’S ADDICTS if you’re interested in exclusive excerpts and 
giveaways. 

Today 1,001 Dark Nights announced their 2019 lineup and I am 
THRILLED to be a part of it. TAKE THE BRIDE is a Knight 
Brothers novella (Sebastian’s sister, Sierra) and OMG this story … 
THE HERO OBJECTS AT HER WEDDING TO ANOTHER MAN! I 
can not wait to dig into this story. *Only available on Amazon for the 
first 90 days, then available on other retailers.* 

In the meantime, there’s a TAKE ME AGAIN teaser and preorder 
info for both TAKE ME AGAIN and TAKE THE BRIDE for you 
below! 

All the best, 



Xo Carly  

 

 
Daniel, 

There's nothing like a heartwarming Christmas story for curling up 
with over the holidays. This year, some of your favourite Harlequin 
Romance authors have put together a sampler of first chapters of their 
latest holiday reads. Have a taste and then follow the links... it's a 
veritable buffet of delights!  

Just pop over to this Bookfunnel link to download your free copy - 
available in PDF, MOBI, and EPUB formats!  

Have a wonderful holiday season, and I'll be back in the new year with 
more news and a kick-off-2019 contest! 

Warmest wishes, 



Donna xx  

 

 



 

 

 



 
Happy Holidays! 



 

 
 



 

 
 



 



 



 



 



 
 

 



 

29. LA CUERVA Y EL CUERVO 

 Me había quedado con una cosa en el cuerpo que no me podía 
callar. 

 Aunque de mala gana, desde una colina peñascosa, dirigía mi 
mirada al cielo en busca de una constelación austral, como quien mete 
sus pies en un cercado donde se echan las castañas recién cogidas para 
que se acaben de madurar.  

 Sentía en mi cuerpo los cuescos, huesos de fruta, que acababa de 
devorar. 



 Sobre la piedra redonda en que la viga aprieta los capachos en 
los molinos de aceite, vi posados una cuerva y un cuervo, aves del 
género buitre, que jugueteaban entre ellos con un hueso de aceituna, al 
estilo que lo hacen una vieja y un vejo, juntando sus bocas, en el 
Centro de Día de la Villa. 

 Sobre los hombros o a las espaldas, se me hacía el terreno 
pendiente cuesta arriba. 

 Un sujeto, que se me pareció a Edgar Alan Poe, palmípedo él, 
pasó a mi lado y se detuvo diciéndome: 

-Arribaos, torgado, que tras la cuesta está lo llano; tú que no puedes, 
llévame a cuestas; para las cuestas arriba quiero mi mulo, que las 
cuestas abajo yo me las subo. 

 Me parecieron interesantes sus decires, recordando aquello de: 
“cual el cuervo, tal su huevo”. 

 Nimiamente solícito, el cuervo ponía diligencia  y atención  en la 
ejecución de flirtear con la cuerva; a lo que ella asistía apocada, con 
poca resolución y ánimo. 

 En un instante, el cuervo, experimentado y escarmenado por los 
infortunios que en su vida había sufrido, picoteó a la cuerva por la 
parte de popa y, dirigiéndose a su frente, le sacó un ojo. 

 La cuerva, como no quería dar con el culo en las goteras, se 
abalanzó sobre él, desplumándole todo el trasero, exclamando: 

-Quitósele el culo al cuervo y acabóse el parentesco. 

 

CYBERATEOS 
 

Leonardo Mora 

Daniel, 

Gracias por el coreo. 

Vamos a celebrar el 1º de enero, 

Día Mundial del Ateísmo con mucha presencia atea 

https://cyberateos.blogia.com/2011/051501-historia-de-cyberateos.php


en los portales, redes y medios públicos 

de comunicación. Tenemos que hacernos sentir 

como la filosofía de mayor crecimiento en el mundo. 

La pederastia de curas y pastores protestantes 

llena las páginas de la prensa. 

La deserción de creyentes en todas las religiones 

es creciente, pero, los ateos permanecemos en 

la clandestinidad. ¡Mayor presencia atea`! 

León Moraria 

La indeseable y aburrida navidad. 

León Moraria 

 

Diciembre 21 del 2018. 

             En este mes hay una fecha muy importante, 9 de diciembre, 
Día Internacional del Laicismo, que conmemora 200 años de luchas 
por la libertad de cultos, la separación de la Iglesia y el Estado, la 
educación pública laica, la libertad de pensamiento, la 
descontaminación del paisaje, la consolidación del Estado Laico. Y el 
1º de enero se conmemora el Día Mundial del Ateísmo, la filosofía 
personal de mayor crecimiento en el mundo, que reúne a 
librepensadores, materialistas, agnósticos y ateos, abanderados del 
Laicismo y de la Ciencia. (ULMAVEN2016@gmail.com) 

            Consultadas cinco figuras del best seller internacional sobre la 
navidad, respondieron “¡Detestable!” ¿Qué tiene la navidad que 
induce a esta respuesta? ¿Será porque la práctica actual no 
corresponde a su origen pagano, y por ser una vitrina de apariencias y 
falsedades? 

            El 21 de diciembre es el solsticio de invierno, fecha del comienzo 
del regreso del Sol de su periplo hacia el Sur, luego del largo viaje 
desde el Norte, 21 de junio solsticio de verano, su paso por el ecuador, 
23 de septiembre, equinoccio. En las culturas del Neolítico, el 21 de 
diciembre es la fecha de gran celebración del nacimiento del Sol, y que 
el cristianismo, como colcha de retazos, la asimiló y se la adjudicó 



como propia al colocar en esta fecha el nacimiento de su leyenda 
religiosa, Jesucristo. Y en las culturas aimara y quechua, el 21 de junio 
es la fecha del regreso del Sol de su viaje al Norte, celebración cuyo 
origen no pudo ser tergiversado por el cristianismo por cuanto 
tendrían que hacerle dos nacimientos a Jesucristo: uno, el 25 de 
diciembre, para el hemisferio Norte; y el otro, el 25 de junio, para el 
hemisferio Sur.... 

            En el Paleolítico y Neolítico, los habitantes del hemisferio Norte 
(Europa, Asia), cada año padecían la angustia de ver como el Sol se 
alejaba, se empequeñecía, se marchaba y en medio de su ignorancia y 
primitivismo - no tenían explicación del fenómeno natural - pensaban 
que el Sol no regresaría y morirían de frío por las bajas temperaturas 
de las nevadas que cubrían la tierra y hacían imposible la recolección 
de frutos en el bosque, la cacería de animales, la agricultura y la vida 
normal de la primavera y el verano. De igual manera, los habitantes 
del hemisferio Sur (América, Australia) padecían la misma angustia y 
temor. El regreso del Sol era motivo cada año de alegría y grandes 
celebraciones. Este es el verdadero origen de la festividad navideña 
que, sin motivo, por el invento y leyenda creada por la religión 
cristiana, le fue impuesta a los habitantes que vivimos en las regiones 
tropicales, ecuatoriales, y no tenemos nada que ver con la costumbre 
cuyo origen viene del temor al frío y congelamiento causado por las 
intensas nevadas. El Sol es la única fuente permanente de calor que 
tiene la Tierra y a los habitantes del trópico y el ecuador, lo que nos 
sobra es calor del Sol durante los doce meses del año con los 
equinoccios: 21 de marzo y 23 de septiembre). 

            Los pueblos del Paleolítico vivían en cuevas, no tenían TV, 
radio, bibliotecas, discotecas ni bares donde distraerse en las noches de 
insomnio y dedicaban ese tiempo para, noche a noche, sentados a la 
entrada de las cavernas, observar el firmamento poblado de estrellas. 
En medio de su ignorancia y primitivismo, no tenían explicación para 
los fenómenos naturales - desde los más sencillos (el viento, la lluvia) a 
los más espectaculares y tenebrosos (erupción de volcanes, terremotos) 
- o las nevadas, que se las atribuían a la marcha o alejamiento del Sol. 
De esa observación permanente del firmamento nocturno fue naciendo 
la Astrología, les dieron nombre a las estrellas y a todo lo que 
observaban en la noche, sólo iluminada por la Luna y el lejano 
resplandor de las estrellas. Inventaron leyendas, les dieron nombre a 
las constelaciones, seguían su movimiento de traslación por el cielo, 



ignoraban que no eran las constelaciones las que se movían, sino, la 
Tierra, por la rotación de 24 horas sobre su propio eje y la traslación 
durante 365 días alrededor del Sol. 

            Las palabras claves de esas observaciones son: virgo, 
nacimiento, sol. Virgo es una constelación, en la cual ubicaban el Sol el 
21 de diciembre (solsticio). Nacimiento es el comienzo del retorno del 
Sol que se alejaba, se empequeñecía, pero regresa y de nuevo calienta 
la Tierra. La leyenda inventada por los pueblos del Paleolítico decía 
que, “el Sol niño, nacía en Virgo, regresaba para calentar la Tierra y 
alejar el angustiante frío de las nevadas.” [1] Motivo de inmensa 
alegría y gran fiesta para los habitantes del Paleolítico y Neolítico. El 
cristianismo, colcha de retazo, cuyas leyendas son tomadas de todo lo 
que el hombre inventó como fruto de su ignorancia y primitivismo, 
toma la leyenda creada por los pueblos antiguos y la acomoda al 
interés de su creencia religiosa. Es así como de la constelación Virgo, 
crea una mujer virgen, que da luz a un niño Jesús, que le trae 
beneficios al hombre. ¡Qué originalidad! Cualquier parecido con la 
leyenda de los pueblos del Neolítico no es simple coincidencia, hay 
premeditación y alevosía. 

            Este es el verdadero origen de las festividades que se realizan en 
diciembre por imposición del cristianismo, por cuanto, ¿Qué tenemos 
que ver los habitantes de las regiones tropicales y ecuatoriales con frío, 
nieve, niño, virgen? ¡Nada! Como se dice, es un cuento chimbo, ajeno a 
nuestra naturaleza de eterna primavera. El cristianismo, como todas 
las religiones, está hecho de paradojas, como esa, de una mujer virgen 
que pare a un niño. Como no tenemos nieve, se remplaza con escarcha 
de pote (aerosol), y como no tenemos pinos ni vinos ni aceitunas, peras, 
manzanas ni uvas, nos imponen el consumo. Aquí no tenemos nada que 
celebrar en diciembre, vivimos durante todo el año en eterna 
primavera. En tanto los habitantes de las zonas templadas tienen que 
inventar fiestas para salir del entumecimiento que les produce el frío, 
en el Trópico el calor hace que la fiesta dure 365 días al año. 

            La leyenda de la navidad cristiana resulta aburrida, indeseable 
o como dicen las figuras del best seller internacional “¡detestable!” La 
celebración navideña carece de fundamento, por cuanto inventa un 
mundo que no corresponde a nuestra realidad de sol y calor. Hace 
algunos años escribimos unos versos alusivos: 

 Diciembre está lleno con expectativas, 



proverbios, esperas, incierto futuro, 

probabilidades vestidas con pompas, 

promesas ilusas, apariencias tontas. 

Nuestros propios padres candorosamente 

desde muy pequeños inculcan fantasmas, 

de la ingenuidad; 

correos celestiales que llevan regalos 

y distribuyen con prodigalidad; 

mensajes repletos de ensueños y risas, 

de música y cantos, relatos de hadas, 

promesas truncadas, fantasías soñadas 

de luces brillantes que ciegan, fascinan 

la infantilidad. 

Transcurren los años, desde la niñez 

a la pubertad, con la expectativa 

que en ese diciembre... 

por fin llegarán las luces brillantes, 

el ambiente de ensueños y risas, 

de música y cantos, de bellas promesas, 

de cambios rotundos, de cuentos de hadas 

con afectaciones de religiosidad. 

Se marchan los meses, se anuncia diciembre, 

regresan los mitos y el etéreo cuento 

de un niño “bendito” que plena de gozo 

a la Humanidad. 

Mas todo culmina en cada diciembre 

con la expectativa de una realidad 



que no llega nunca, que nada nos trajo 

 

y deja por siempre la incredulidad. 

No hay nada más triste fabuloso y necio 

que la Navidad; 

titilantes luces, artificios fuegos, 

vaporosos tules, que ocultan la farsa 

de su vaguedad. 

Entre campanitas, sonoros tilingos 

se anuncian ¡hosannas! 

a una vida diaria de perplejidad. 

Nada tan fingido como Navidad, 

ella representa el dingolondango 

de la falsedad. 

Cansado está el hombre del discurso estéril, 

febril esperanza que lo ciega y cansa, 

sin que halle el anhelo, el feliz consuelo 

del mundo que cambia con sinceridad, 

sin vanas promesas como en Navidad. 

¡Es fiesta de ricos! de impuestas creencias; 

preguntad a un pobre por los parabienes 

de su ambigüedad. 

Costumbre tediosa es la Navidad. 

¡Quitadle! la sarta de embustes y engaños 

y así recupere su origen pagano, 

de un Sol que regresa, alumbra, calienta, 

en cada solsticio, al Norte friolento 



oscuro y violento. 

No así, en el Trópico de eterno equinoccio, 

que irradia su luz, fulgente esplendor 

y tórrido ardor. 

Aquí, la fiesta es del  Sol: 

sin avieso engaño, de falsos augurios. 

Ni la fatuidad de hadas y luces...   

¡Simple realidad! 

            La verdadera angustia de la Humanidad está en el 
calentamiento global y el cambio climático. El tiempo para que el 
proceso sea reversible, se agota cada día que pasa. El Informe más 
reciente de la ONU da un plazo de diez años más para el colapso total. 
La causa fundamental es el uso de petróleo y carbón que deben ser 
sustituidos por energía limpia. ¿Cuál debe ser el aporte de Venezuela 
al calentamiento global? ¿Transformar más petróleo en monóxido? 
Tenemos que escoger: ¡Planeta o petróleo! Da grima oír hablar a los 
analistas económicos y petroleros de activar la producción y llevarla a 
seis millones de barriles diarios. ¿En que mundo viven? De los 
gobernantes para que hablar ¡Viven en la Luna! 

(1) Conde de Volney, Las Ruinas de Palmira. Uno de los libros de 
cabecera del Libertador. 



 
Happy holidays from the Henry Miller Library, wherever this message 
may find you*! 

 



 
La dirección de la revista y sus autores os deseamos: 

 

¡¡Felices Pascuas y un Nuevo Año tranquilo y pleno de salud y PAZ!! 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
Thank you for your support of New Jersey's creative community. 

We wish you a very merry holiday season. 

 
 



H A P P Y  H O L I D A Y S ! 

 

At SWWIM, we're fully immersed in the holiday madness (we mean 
spirit). All we want to do is wear pajamas, eat cookies, and curl up 

with all of the books we've been meaning to read. 

Having said that, SWWIM Every Day is going on hiatus for two weeks 
starting next week. We'll resume publishing in 2019. 

Wishing you a safe, healthy, happy, & peaceful holiday/winter break! 

XO 

Jen & Catherine 

 
Igualdad Animal 

 
Hola Daniel, 

Hoy te escribo para desearte de parte de todo el equipo de Igualdad 
Animal México ¡Felices Fiestas! 

 



Dulce Ramírez  

Directora Ejecutiva 

 



 
To all our readers and friends – wishing you a wonderful winter 
solstice, a very merry Christmas, and happy new year from all at 
Modern Poetry in Translation! 

 
Daniel,  

We hope you have a wonderful holiday! 



 
 

 
Happy Winter Solstice and Season's Greetings! 



With Gratitude and Wishes for Peace this Holiday Season, 

 
Suzanne Benally 

(Navajo and Santa Clara Tewa) 

Executive Director 

 

 Theo Nelson 

 



 
My best wishes to you and yours for 2019! 

 

Leah xo 

 



 



 
Bad Nudes 

 

  

FEATURING POEMS BY: Ben Robinson, Daniel de Culla, 
Jake Cosmos Aller, Jenny Fried, Jon Conley, Khashayar Mohammadi, 
Lindsay Miles, Terese Pierre, Torben Robertson, Zak Jones 

Daniel de Culla 

BILLIARDS AND DARTS 

FROM BEGINNING TO END 

WE ARE ALL A LIKE 



 

 

LA MISTICA Y LAS ARMAS 

La Mística y las Armas 

Siempre anduvieron juntas 

Como el Culo y el Pis 

Como el Amor y el Crimen 

Pedro Zaputo 



Y la Hija de Puta de Zorita 

El obispo Cauchon 

Como obispo “Cochon” 

Bien conocido 

Y su cerda mística 

“La truie a mis bas”. 

“A los de la facultad 

No les llevamos dinero” 

Dijo un veterinario a un médico 

Que le pagaba la cura de su mula. 

Que lo mismo le paso 

A la machorra y dulce Juana 

La joven virgen de Lorena 

Que se apareció un día 

En el plano o llano de la violada 

Campo o barranco 

Entre Almudévar o Zuera 

Camino de Zaragoza a Huesca 

Como fue en el valle del Loira 

Camino de Paris 

Pasando por Borgoña. 

Anda que no le dieron matraca 

A la pobre y dulce virgen 

Los ingleses y franceses 

Porque querían ser todos ellos 

Tejedores de su cuerpo 

Y herreros de su Chumino 



Porque estaban cansados de hacerlo 

Con las burras y las mulas 

Y más todavía 

Con las ovejas y las cabras 

Después de misa de domingo. 

Por llamarles necios 

Y malos guerreros de armas villanas 

La prendieron como hereje 

Y culpable de brujería 

Porque tenía, según ellos 

Monólogos con su Vagina. 

Después de prenderla 

Y venderla a los ingleses 

Por bruja y por hereje 

La llevaron a la hoguera 

Tirándola por un andamio 

Contemplando ellos regocijados 

Llenas de babas sus caras 

Quemarse toda ella 

Quien, a los postres de las llamas 

Hizo tal milagro: 

Que ingleses y franceses 

Escucharan al “Delfín” 

De entre sus piernas gritar: 

-¡Hemos quemado a una santa¡ 

-En el alma  

Todos tenemos bigotes y barbas 



Que basta. 

Su figura aparecida 

Entre nubes de ceniza 

La pusieron en altar de piedra 

Al que se acercaban 

Soldados y chusma ofreciendo 

Quien flechas, quien horcas 

Quien palas 

Viendo al verdugo lloriquear 

Musitando entre lágrimas: 

-Me hubiera gustado 

Comerme su corazón asado 

Pero me quedo 

Con su capirote de papel 

Y estas pocas cenizas de Juana 

Para curarme de las pajas 

Místicas y santas. 

 

 



 



 

31. ¡HAY QUE JODER, LA MARRANA¡ 

 Me fui al piso donde había quedado, por teléfono de locutorio, 
para echar un casquete con una tía que se anuncia en Gente como 
“muy cariñosa, cachonda, juguetona; que me haría todos los servicios; 



besitos, caricias, penetración hasta que llegue la punta de mi capullo a 
tocar la campanilla de su garganta”. 

 Alegre y erecto me acerqué al edificio donde iba a mojar con la 
más de cien veces violada. Los chicos de mi pueblo saben bien esto, 
porque suelen aprenderse las calles donde hay pisos de citas para ir a 
que se coman su fruto estas dignas putas de coños verbeneros, en días 
de fiestas. 

 Llegué a la hora acordada, pulsé el timbre del cuarto “C”: se 
abrió la puerta, y subí en ascensor. La puerta del piso estaba medio 
abierta, para que yo no llamara al timbre y así no les echaran en cara 
los vecinos a estas mujeres del amor el hacer ruido de pajas con final 
feliz o penetración. 

 Casi sin entrar, escuché una voz callada que me ordenaba: 

-Chico, cierra la puerta, y entra a la primera habitación a la derecha, 
que tengo, para ti,  el higo en mi higuera. 

 Nada más entrar, quedé maravillado: Sobre una cama 
desabanada, una especie de carnal y voluminosa estrella de mar, 
morenaza cual terruño de las tierras del Cid, me esperaba. ¡En la 
entrepierna tenía un florero de pelos largos y negros, con restos de 
espermas recién eyaculados¡  

 Como ella me encontró un poco azorado y abobado, me dijo: 

-Coge la lanza necio, y métemela. Supongo que sabrás por dónde. 

 Yo le respondí: 

-Sí, ya sé dónde están tu truco y el real. Pero es que he cambiado de 
deseo, y quiero con el pelo de tu coño hacerme un sombrero. Te voy a 
dar los sesenta euros, maja, pero me tienes que dejar cortarte ese 
pelazo negro con esta tijerita que llevo en mi navaja pequeña, 
enseñándosela. 

 Ella, contenta conmigo, asintió, y me dijo: 

-Bien, vale. Corta, pero corta hasta donde no se vea lo que queda 
escondido, que otros se lo tomarán. 

 Me sirvió su coño con sus dos manos como en bandeja y comencé 
a cortar ahí como aquí, y aquí como aquí. En lo más alto de su Coño, 
bajo el Monte de Venus, me encontré con su clítoris, lo que me hizo 



apretar los dientes. Un clítoris que para sí hubiera querido la reina 
puta de don Alfonso, que conquistó Toledo. 

 Sin embargo, para mí, no era más que un trozo de tocino de los 
buenos, como ese que me echaba en los garbanzos la abuela, “que era 
de un cerdo mozárabe chamuscado al fuego antes de su matanza”, 
como ella decía. 

 Yo le cortaba el pelo, se lo recortaba, hasta que ella me dijo por dos 
veces: 

-Basta ya, y  vete, que me dejas sin matojo. 

-Por las pintas, sé que eres funcionario, pero te podrías meter a 
barbero. 

 Contento con todo este pelo en mis manos, salí del piso, bajé las 
escaleras a paso callado, perdiéndome en la calle, donde brillaba un 
color amarillo desesperación. 

 



 

(Tumblr) 

32. CRIAR RANAS CON PELOS 

- ¿Qué, gente? 

 Unos: 

-Nada, majete, que criar ranas con pelos es hacer Política. 

 Otros: 

-Que mal le va a la zorra cuando anda a grillos; más peor les va a los 
políticos cuando andan a los güevos. 

-Mira que sois beodos. 

Pueblo todo: parecéis hijos de la vieja honrada de Alcubillas, en el 
valle de Montiel, que tomaba vino como hombrón camionero o 



carretero, y que, caminando por calles, cuadras y corrales, iba 
cantando: 

-Por mar y por tierra yo soy honrada. 

-Que un pueblo bebedor y comilón es un pueblo sumiso y subyugado. 
Como aquella otra vieja nos lo indica, quien vendía huevos por san 
Juan  y por san Pedro; por san Lucas, en Salamanca, y que, entrando 
en la Casa de la Moneda, se sentó sobre la cesta enmelada, pisando 
montones de monedas sobre el suelo. 

Preguntándole los funcionarios que qué vendía en el trato y qué 
ganaba, ella respondía: 

-Lo que se mete, se saca y se pega. 

 Unos, clamando contra el viento: 

-Mal logradas de vosotras calles de nuestras ciudades y pueblos. 

 Otros, mirando hacia el suelo: 

-En cada puerta, una puta de Taberna, como en la calle Fernán 
González, de Burgos; como en tantas y todas calles. 

-Sí, gente. Mientras los señoritos y señorones, y los políticos, más 
bellacos que las puertas de Chamorro, fulano remendón de puertas con 
diferentes maderas y espartos, con malas artes todos, se hacen cada día 
más ricos, vosotros quedáis en la puta miseria, colorados por tinto o 
blanco. 

 Unos: 

-Ajo y agua, de por vida nos toca. 

 Otros:  

-A joderse y aguantarse las campanas tocan. 

 



 
dimanche 23 décembre 2018 

Textes du trimestre in progress 

>> Dans Espace de Daniel de Cullá... 

chez d'autres éditeurs 

       

Chroniqueur infatigable, poète bois-sans-soif et artiste plastique 
moderne sans concession, Daniel de Cullá est un des plus anciens de la 
RALM. Satiriste, humoriste, fabuliste... ses tentacules explorent 
l’espace du web pour laisser la trace d’un Espagnol digne des meilleurs 
baladins. La Aventura de Bien o Mal Escribidor : « Así, a bote pronto, 
hacer un repaso de mi vida y milagros como escritor es un poco arduo, 
pues mi escribanía, papelera o mueble para escribir es rica en historias 
verídicas, con sus alegrías y tristezas, como el propio desarrollo de la 
Vida misma, y la miseria de su espectáculo. » 

 

Articles les plus populaires 

>> La media luna llora sangre  
>> La política  

http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article12232
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article12233


>> Un motero, dos moteros  
>> Con Rita Hayworth  
>> Movilidad sostenible  
>> Mi angel de la guarda era marica  
>> La Condesita  
>> Crimén al pago "El pinarejo"  
>> Aparición  
>> Una fiesta poética campestre  
 

Movilidad sostenible: 

http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article12236
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article12228
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article15792
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article15791
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article15802
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article15790
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article15789
http://www.lechasseurabstrait.com/revue/spip.php?article13279


 



 
Daniel—you are the reason we are grateful this year. 

 

Thank you for making our success stories possible. Thank you for 
taking action to speak up for wildlife and their habitats. And thank 
you for your commitment to protecting our planet this year, and for 
generations to come.  

Wishing you a very happy holiday season, 

Jessica & Sara 



 Jessica Sotelo  

Director, Online Membership 

World Wildlife Fund 



Sara Thomas  

Director, Activism & Outreach 

World Wildlife Fund 

 

 
Dear Daniel, 

This year tested the resolve of wildlife lovers everywhere – but with 
you by our side, we’ve won critical victories on behalf of the vulnerable 
animals and wild lands we work so hard to protect. 



2018 brought coast-to-coast challenges against wildlife. Extractive 
industries and political greed threatened to destroy many of our 
imperiled species and the habitats they depend on, but your dedication 
and willingness to step up helped achieve key victories again and again. 

From gray and red wolves to polar bears, right whales and orcas to sea 
turtles, your support of lifesaving conservation programs impacted the 
lives of countless imperiled wildlife this year. 

Once again, we thank you for everything you do to help Defenders of 
Wildlife uphold our duty to our cherished species and landscapes. 

With our hopes for a warm and bright new year,  

Jamie Rappaport Clark  

President, Defenders of Wildlife 

 
Dear Daniel, 

Our communities have been such an inspiration to us and we are 
honored to continue to serve you in 2019.  

From fighting mining pollution issues to leadership development, we 
are working for just transition in Appalachia. In 2018 we pushed for 



stronger coal mine bonding practices, advocated for miners benefits 
and the RECLAIM Act in Washington, D.C., supported our members 
through participation in ally events and a Water Justice Summit, and 
built new partnerships to strengthen our mission. 

For the mountains and people, 

Christa Faulkner  

Alliance Coordinator 

The Alliance for Appalachia 

 

33. RESURRECCION 

Conocí a un resucitado, entre rubio y negro 

Que era empleado municipal 

En un pueblo de la Ribera del Duero, Burgos 

A quien se le conocía, en el Ayuntamiento 

Como “el Resucitado”. 

Él me contó, junto a los sembrados de su padre 

Que él, a veces, quedaba cuidando 

Que, en su velatorio 



Mientras los hombres del pueblo 

Se quedaban en la cocina de la casa 

Tomando carajillos o café con leche 

Las mujeres velaban su cadáver 

Metido en la caja de madera 

Colocada en el salón comedor 

Después de confirmar el cura su muerte 

En el lecho de la cama 

Al darle su último viático. 

Las mujeres, cual plañideras 

Rezaban; “Dios inmenso 

Dadle a Antonio vuestra gracia divina 

Y acogedle feliz en vuestro huerto”. 

Estando en estas oraciones fúnebres 

Deprecatorias  dirigidas a Dios 

La Virgen y los santos 

Una de estas mujeres, Dodona 

Tenida por beata 

Cuya opinión se tenía por indiscutible 

Y de gran autoridad 

Quien, con Antonio, había tocado las campanas 

Los días de fiesta mayor y de guardar 

Ella recordó lo que, un día 

Antonio le dijo el campanario: 

“Que al tocarme los pelillos del coño 

A él le venía al pene 

Una salutación angélica” 



Pidiéndome que, por favor 

Si, un día, él muriese 

Antes de llevarle a enterrar 

Por favor,  vieran si respiraba 

O, mejor, que le tocase las pelotas 

Como se tocan las campanillas 

Al alzar en misa el cáliz y la hostia 

Pues él, en verdad, resucitaría 

Que eso le había pasado, una vez 

A la edad de ocho años. 

Las mujeres rezonas y plañideras 

Con mucho temor de Dios 

Sin tener cuidado por el pecado 

Sintiéndose caritativas 

En pos de este milagro 

Le bajaron los pantalones y Dodona 

Cristiana, honrada y prudente 

Empezó a sonarle las pelotas 

Con mucha precisión 

Ducha como estaba en tocarle el bajado 

A las campanas. 

Con mucha sudor de su frente 

Y con la admiración de los hombres 

Que salieron de la cocina 

Por ver el milagro 

Vieron cómo el cadáver se movía 

Y el fruto se le elevaba. 



Las mujeres, al instante 

Llamaron al médico del pueblo 

Y al cura, quien, allí mismo, en el comedor 

Ofreció  una misa de gracias 

Diciéndole a Antonio, ya incorporado 

En el ataúd: 

-Ven acá, hijo amado 

Da gracias a dios y no te eches a perder 

Ten cuidado de tu pájaro de amor. 

Los llantos se hicieron alegrías 

El mismo toque de campana 

A que se refiere lo anterior 

Sonó en la Iglesia. 

El mismo pueblo daba las gracias 

A la divinidad a la que servía. 

Este milagro nunca llegó 

A oídos del Vaticano 

Pero, Dodona, en sus días 

Siempre decía: 

-Ni falta que hace. 

 

34. CARTA A LAS EMPRESAS  

Más importantes de Burgos* 

 

 Estimados: Me dirijo a ustedes, solicitándoles un dinero de 
gracia para la edición de un libro mío hecho a la medida del deseo, y 
por el encarecimiento de la perfección con la que deseo editarle, en el 
que quiero ver figurada una página de la brillante publicidad de su 
admirada Empresa. 



 Sin su publicidad, encontraría en él un gran vacío. Por eso creo 
que mi libro, cuyo título es “Taquines”, y del que os adjunto portada y 
contraportada, que es el canto a un Burro que mi suegro tuvo, que 
merece el aprecio de los hombres, pues que, además de útil y 
conveniente, formó parte de ese elogio global que posee la Ribera del 
Duero desde Roa hasta Peñafiel pasando por Balbuena de Duero; y sus 
Rebuznos ínclitos resuenan desde el Cabo de Gata al Finisterre, y 
desde Cantabria hasta el Estrecho de Gibraltar.  

 Este libro mío “Taquines”, además de tocar la sublime materia 
rebuznante, cuyos ecos se escuchan por toda la Ribera, primero, se 
mueve, entre sus páginas, con pasajes y noticias de Arte y Cultura, 
dibujos hechos a mano por este humilde Autor, fotografías, narrativa y 
Poesía, procurando revestir de diferente modo las mismas ideas en él 
figuradas. 

 Ojalá no encuentre falta de interés por su parte y me pueda 
jactar, feliz, de la respuesta afirmativa de su estimada Empresa, 
patentizando sus bellas calidades y sus glorias. 

 Como digo, me encantaría dedicar a su Empresa una página de 
publicidad completa; viéndome limitado a solicitarles una “limosna”, 
pues para ustedes es calderilla, de 300 € como ayuda a su edición, que 
será a primeros de enero del próximo año, recibiendo ustedes, a 
cambio, la publicidad de su Empresa en el libro, más el regalo a 
ustedes, por mi parte, de cinco ejemplares del mismo. 

 ¡A quién podrá mejor ser dedicado este mi libro “Taquines” que 
a mis paisanos¡ 

 En esta confianza, ¡feliz yo si consigo esta ayuda; y feliz su digna 
Empresa, que es, por excelencia, sin igual, alegrada por mi elogio¡ les 
saludo muy atentamente. 

* Ninguna contestó. 

 

35. A CABO DE UN RATO ATOCHA 

 Con un amigo, Hilarión, cogí el Metro en la Puerta del Sol, 
Madrid,  para ir hasta Atocha Renfe, donde habíamos quedado con 
otros dos amigos para comer  unos palominos a la parrilla en una tasca 
antigua, de las que quedan pocas, en el Paseo de las Delicias. 



 Detrás de nosotros, entró un tipejo que parecía clérigo o 
capellán, que se tocaba sus partes, como preparándose para algún 
asalto, que nos empujó, a mí precisamente, diciendo: 

-Achica, compadre, que se va la galga. 

 Mi amigo, que es un avispado, le contestó: 

-Acá venimos con porras, indicando nuestra mano derecha nuestra 
bragueta, por si quería batalla. 

 Él se retiró corrido, pero, en seguida, se puso detrás de un joven 
de muy buen ver y, antes de arrimarle cebolleta, le puso su mano 
derecha en el culo, apretando con el dedo medio su Ojete. 

 Los dos, mi amigo y yo, vimos cómo el joven se ponía colorado, se 
daba la vuelta, dándole tal hostión que le hizo chocar contra la puerta 
del vagón, diciéndole: 

--A cada puerco no hay plazo que no le llegue. 

 



 
36. APARICION DE UN CERDO QUE CAUTIVA 

Éramos tres infantes, yo, Domnino 

Remigia y Prisca, dos gemelas 



Que, un día, dijimos a nuestros padres 

Que nos íbamos a jugar 

Y nos fuimos de Fuentepelayo a Aguilafuente 

En la provincia de Segovia 

Pues había fiesta en Aguilafuente 

Y, a la hora de las vaquillas 

A algún mozo veríamos voltear. 

Caminamos y, a la entrada de un pinar 

A las dos chicas les entraron ganas de mear. 

Yo les dije: 

-Cuidado donde ponéis el Chumino 

Cuando vayáis a orinar. 

Yo las contemplaba 

Y me parecieron sus chuminos 

Como dos murcielaguitos que se ponían a jugar 

Asustados con sus chorritos de mear. 

Cuando ellas terminaron 

Nos pusimos a caminar 

Como esos peregrinos que buscan 

La estrella del vino 

El cochinillo o el lechazo. 

No habíamos andado mucho 

Cuando detrás de un pino 

Vimos a un paleto con chaleco de piel de oveja 

Y pantalón de pana 

Que frotaba con su mano derecha 

El fruto de su bragueta 



Y con su mano izquierda 

Cariñosamente apretaba al resinero pino. 

Remigia dijo: 

-Yo le veo igual que a mi padre 

A quien, un día, vi en el cuarto de baño 

Arreando a su As de oros 

Como un pene inmenso 

Del que, algún día, como mi madre 

Yo pueda gozar. 

-Pues yo, replicó Prisca 

Le veo como lo que es: 

Un pajillero exhibicionista de mierda 

Que lleva su pasión 

A servir de guía 

A la resina del sufriente pino 

Que cae, ahora, como su esperma 

Sobre el tiestito de barro tirando a rojo. 

Yo les dije: 

-Yo le considero, no más, que un cerdo 

Que masturba esa poya gloriosa 

Que, a la hora de la siesta 

O en la noche de pasión 

Traspasará los remos de su esposa hermosa. 

Nos fuimos corriendo del lugar 

Y riendo 

Pasando cuatro pinares, cinco. 

Llegando al sexto 



Ya muy cerca de Aguilafuente 

Pues se divisaba, a lo lejos 

El campanario de su iglesia 

Ellas dos se sentaron en unos troncos de pino 

Recién serrados 

Y yo me tumbé en el suelo. 

Sobre el suelo había muchos espinos 

Y no me importó 

Que traspasaran  mi espalda y nalgas 

Pues empecé a frotar este mi pene divino 

Panza arriba 

Como Aladino a su lámpara 

Al ritmo de esta canción de las chicas: 

“Aserrín, aserrán, maderito de san Juan” 

Y Ja, ja, ja. 

Al séptimo frotamiento 

Comencé a eyacular angustioso 

Y dulcemente doloroso. 

Como dos sotas las niñas vinieron 

Con pañuelito blanco 

A limpiar la cara de mi glande hermoso. 

Estando en esta limpia de mi gurriato 

Tonto, sandio 

Se escuchó como cierto ruido ronco y bajo 

Que venía de un cielo claro. 

-¡Gualá ¡ exclamó Remigia. 

¡Es un Guajamón de pelo bayo tirando a  amarillo 



Con cabos blancos ¡ 

-No, replicó Prisca. 

Es Gunderico, rey de los vándalos 

Que dando por culo a Genserico 

Le condujo a África desde España. 

-Ja, ja, Ja, reímos todos 

Y yo exclamé: 

- No, mis niñas, no. 

Es un piadoso cerdo con alas 

Que nos mira con carrillada hermosa 

El rey de nuestros padres primeros 

El que anualmente muere por nosotros 

Y nos alimenta con su matanza. 

Los tres, admirados por él 

Y considerándole rey de cielo y tierra 

Nos arrodillamos 

Y él se vino a nosotros 

Dejando sus alas en la copa de un pino 

Hablándonos de esta manera: 

-Infantes, hijos míos amorosos 

Yo no soy El Sacamantecas ni El Hombre del Saco 

No soy ese cura pedófilo de vuestra iglesia 

Ni ese Chorrasebo que se os apareció detrás de un  pino 

O se aparece frente al patio de vuestro colegio 

Yo soy un Cerdo frescachón 

Robusto y de buen color 

Que allí arribita, en el cerro 



Ha dejado a una joven bordando 

Con un niñito dentro 

Que no llega a los siete meses. 

Yo soy el que muere por vosotros 

Y con mis pecaditos de cerdo 

Os saco de la crisis y de vuestras hambres. 

Un rey me considero de cielo y tierra 

Y doy el mejor placer a los cerdos y a las cerdas 

Con mi pene en espiral. 

La vida no tiene explicación 

Es como un juego de cartas 

En chanza, picante, fuera de propósito. 

Despertad si estáis dormidos, mis niños 

La represión del Estado y la Muerte 

Siempre aguardan. 

Sabes, también que los niños que más lloran 

Con un llantito lleno de penas 

Son los niños de las solteras. 

¡Ah¡ Y si queréis triunfar en la Vida 

Sin tiraros a la vía del tren 

O a las ruedas del algún coche 

Caer en gracia 

O conseguir alguna prebenda 

Acordaos de mí 

Y gruñid delante de todas las Excelencias 

Que os subyugan y dominan 

Recitando el gruñido de los Cerdos 



Cochinos, Lechones, Marranos, Gorrinos, Puercos. 

No basta que yo lo afirme, os digo 

Lo vais a comprobar  en vuestra diaria vida 

Como lo estáis comprobando 

A tiempo bellamente o malamente 

Con ejemplos claros. 

 



 
 

37. CANGREJADA 



-¡Vaya cangrejada que nos vamos a meter en el buche¡, exclama, 
alegre, Gutierre, dando cabriolas, brincos cruzando varias veces los 
pies en el aire. 

-Nada más ver este plato, se meten los cangrejos en el corazón, afirma 
Gutín; siguiendo: 

-Cangrejo cojo no quiere retel; cangrejo por la orilla, tal la madre, tal 
la hija; el pescador tira el retel al agua, por donde salta la meada de lo 
que se mama. 

-Lo más importante del cangrejo es su salsa, afirma Dardanio; y sigue: 

-Andarse con el cangrejo en chupadorcitos es lo mejor. Extraer con los 
labios por succión la substancia del cangrejo es lo más maravillo del 
mundo. 

-El churumo, jugo o substancia es lo que importa en la Vida natural y 
animal, y en la de las especies y las flores. 

 Con gracia, donaire y picardía, nos ponemos a disfrutar de esta 
cangrejada.  

 Este recodo del río Ebro donde estamos, en Pesquera de Ebro, 
Burgos, parece un chupadero; pareciendo nosotros al Chupaflor, 
cierto pájaro, o al Chupalandero, cierta especie de caracol. 

 Pájaros moscas zumzúmes persiguen a las moscas y al moscón 
por entre las ramas de los árboles y los arbustos. 

-Chupetea, chupetea, le dice graciosamente Gutierre a Dardanio, que 
la vida te va.  

 Deja de chupar un poco y le dice: 

-Están de puta madre. ¡Qué bien les ha preparado Gutín¡, que es un  
“Chupino”, como él mismo se nombra, pues como los perros no tiene 
cola. 

-Ja, ja, ja, exclamamos todos, chupando con avidez,  como 
Chindasvinto le hacía al pene a los godos después de batallas ganadas. 

 De vez en cuando, en esta chupadera, hacíamos un alto para 
beber vino relamiéndonos, y untando chuscos de pan en la salsa, 
comenzando, los tres, un discurso chupino: 

Gutín: -Nos parecemos a los chupópteros que viven del erario público. 



Gutierre: Sanguijuelas que se alimentan por medio de la succión. 

Dardanio: -Lombrices de fuegos de artificio en el Ano, como los 
chupalámparas y los curas chupativos. 

 Acabamos con todos los cangrejos, y las cascaras las arrojamos 
al río junto con una lonja de tocino que nos había sobrado, viendo 
como cierto pez llamado “Obispo” venía nadando hacia ellas girando 
sobre sí mismo, como hace el cuerpo cardenalicio en el Vaticano. 

 

38. DE MASTERES Y OTRAS CHUMINADAS 

 Recuerdo que un tío de mi mujer, en tiempo de vocaciones, se fue 
de misionero al Perú y sembró allí su evangelio de bolsillo, 
apropiándose con pertinacia  de las joyas arrancadas a la imaginería 
de los antiguos peruanos, como monedas de oro de veinte soles, 
colgantes de collares de plata, pendientes de filigrana con piedras 
preciosas, sellos de sortija de oro, cinta de plata de aspecto 
elegantísimo con  la inscripción intercalada en la ornamentación que 
dice: “La soberanía de Inca”, con ese afán de rapiña típico de clerecía 
que mostraron en la pasada edad, y muestran en la presente tanto 
como en la venidera. 

 En este arte de robar, toda esa hispana gente de alzacuello y de 
sotana fue muy facultativa y experta. Y no digamos en adulterar a la 
mujer indígena, y pedofiliar a los infantes y a las niñas.  

 Este tío estuvo en Iquitos, Tabatinga, Chachapoyas, Cajatamba, 
Jauja, Ayacucho, San Juan, Chuquibamba, y Pacacha. En estos 
lugares, sus ecos Rebuznantes  ínclitos resuenan. El nos recuerda que a 
las rectorías de las parroquias venían las madres a hablarle con 
ejemplos y pruebas que sus hijos eran una lumbrera, aunque algo 
atrasadillos, y que en él estaba en hacerles el bien de aprobarles las 
asignaturas del colegio, pues ellas, a cambio, le procurarían cuantos 
bienes él quisiera y, aun muy a su pesar, le ofrecían su bella prenda. 

 El tío cura este nos cuenta orgulloso que, hasta sobre la mesa del 
escritorio se sentaban y se abrían de piernas, suplicándole: 

 -Acepte, padre benévolo, mi ofrenda; cumpla su deber en practicarlo. 

 Este recuerdo me viene por culpa de toda esa propaganda de 
másteres conseguidos por gente de bien y políticos, motejados como 



asnos, que han conseguido sus másteres en rastros universitarios, y que 
han convertido estas universidades en cuadras y corrales, indicándonos 
los medios verdaderos  de acertar y conseguir títulos y prebendas. 

 Y  es este clamor tan motejado que nos ha hecho el gran servicio 
de aclarar nuestra mente, pues bastante tontos hemos sido, y saber, 
por ejemplo, que la fama en el teatro y en el cine, en la elección de 
“miss” pueblo, ciudad o universo, está reservada al As de oros o culo 
(¡Oh gloria nuestra¡), y los másteres, títulos universitarios y carreras 
están al alcance del Ano, sobre todo si se le sube hasta el cielo. 

 En la Nao de Colón, por ejemplo, y las demás carabelas  de los 
hombres admirados que descubrieron otro mundo, bien nos lo dicen: 

- Cuando la nueva tierra estuvo al alcance de la mano, a todos se nos 
puso tiesa. 

 Y el mismo Juan de la Cosa, piloto en su expedición de Hojeda, 
exclamaría: 

--En voz alta digamos, compañeros y hermanos,  lo que vale un polvo 
echado a tiempo.  

 La Historia de la conquista de América, con sus gracias, victorias 
y cetros, no tiene desperdicio. Todo se consiguió a base de polvos, tiros 
en la nuca o en la  barriga con mil bendiciones de la santa madre 
iglesia, como indicara el padre Arcos, quien, asombrado de un lance 
amoroso de animal retiró a la Jumenta que debajo estaba y se colocó él 
a cuatro patas, viéndose convertido en Asna; y recordándosele, para la 
Historia, como la “Burra de Balam”. 

 



 



 

39. ES OTRO OTOÑO 

Estoy en Tosantos 

Localidad de la provincia de Burgos 

Sentado en un “Otomano” 

Especie de sofá 

En mi habitación a ras del suelo 

Escuchando la lluvia caer 

Que me pone nervioso. 

¡Ya ha escampado¡ 

Me levanto 

Y me dirijo a la ventana 

Para admirar 

La segunda yerba 

Que producen los prados 

Y el sazonar de la tierra 

Que se pone en buen estado. 

Me asomo a la ventana 

Y veo a Autilla y Otoción 

Mujer y hombre mayores 

A quienes les escucho: 

El: Mujer, brota la hierba en el Otoño 

Ella: ¡Ojalá brotara la tuya¡ 

Iban a echarse a reír 

Cuando callaron al ver 



Dos enamorados que discutían 

La moza con un cántaro de leche 

Debajo del brazo 

Y el mozo con una losa a cuestas 

Y parlando que los días 

Se iban sin sentir. 

Me volví al “Otomano” 

Y me puse a escuchar 

Pues tengo, en alguna parte de mí 

El recién mojado Otoño 

“So Feel Autumn Rain” 

De Lake of Tears. 

 



 
40. ESTOS RAPEROS 

Raperos, cantad a los nuevos bandoleros 

Que desahucian  a la viudita honrada  



Y se “follan” a las tres hijas que tiene 

Tres doncellas guapas y bellas. 

Cantad a los corchetes que rondan las calles 

Y se quieren ir a Pamplona 

A ver si follan como los toros en manada. 

Ved: Ya se cansan, ya se velan los políticos 

Y a su tierra extremeña 

Se llevan las putas en carretas. 

Observad: El violador y asesino 

Hace lumbre de huesos y calaveras 

De mujeres que ha matado 

Esta terrible fiera. 

Cantad la represión y el oprobio 

Cuyos Berríos hacen temblar las sierras 

Si no queréis ver rodar vuestras cabezas. 

Quedaros solos en vuestra cueva 

Y no dejéis la puerta ni medio abierta. 

Cantad la hipocresía y el embuste 

La obscenidad y sus creencias 

Que engañan y alucinan a las gentes 

Y a sus huertos se las llevan. 

Si así lo hacéis 

Muchas vírgenes y esposas os esperan. 

Cantad, pero cantad sobre todo 

Del gran y eterno combate 

Que escuchamos contar 

A nuestras queridas suegras: 



Ese combate que sostuvo el Asno de Panza 

Con don Quijote 

A ver quién de los dos 

Más larga la tenía. 

Cantad maliciosos a vuestro modo 

Y dejad escrito en vuestras notas musicales 

Que don Quijote dejó al Asno de Panza 

Abochornado y vencido 

Pues, a la sombra de sus propios caireles  

Vino, le vio y se la cogió 

Y, abalanzándose sobre ella 

Locamente le capó. 

Si así lo hacéis  

Vírgenes y esposas de aquí os esperan 

Y no tendréis que pensar 

En iros a lejanas tierras 

Rapeando: “si me voy o no me voy”. 

 

41. IX ELILUC 

OTRO OTOÑO 

 Estoy en Tosantos, localidad de la provincia de Burgos, 
sentado en un “Otomano”, especie de sofá, en mi habitación a 
ras del suelo, escuchando la lluvia caer que me pone nervioso. 

 ¡Ya ha escampado¡ Me levanto y me dirijo a la ventana 

para admirar la segunda yerba que producen los prados, y el 
sazonar de la tierra que se pone en buen estado. 

Me asomo a la ventana, y veo a Autilla y Otoción, mujer y 
hombre mayores, a quienes les escucho: 



El: Mujer, brota la hierba en el Otoño. 

Ella: ¡Ojalá brotara la tuya¡ 

Iban a echarse a reír, cuando callaron al ver dos enamorados 
que discutían; la moza con un cántaro de leche debajo del 
brazo, y el mozo con una losa a cuestas; parlando que los días 
se iban sin sentir. 

Me volví al “Otomano”, y me puse a escuchar, pues tengo, en 
alguna parte de mí, el recién mojado Otoño,: “So Feel 
Autumn Rain”, de Lake of Tears. 
 

42. LA MAGIA DE LAS PALABRAS 

Hola. Gracias por entrar de tu mano a “La Magia de las 
Palabras”. Me descubro ante ti, porque sé que eres adorable, 

cual romero que cae al suelo ante el milagro, y que ni con agua 
ni con vino se puede levantar, sólo si le das la mano como 

esposilla natural. 

Salgo de este ensueño  deseandito de presentarme y hablaros 
de mi último libro:  ”La Peseta”, con la lectura de un poema 

elegido al azar. 

Soy Daniel de Culla, escritor y poeta. Para unos, el mismo 
diablo; para otros, el mismo dios; pero los dos, por igual, 

deseándoos de encantar. 

Mi libro “La Peseta” es el último, y reciente, de los tres que he 
publicado, con  la buena suerte de que ha sido “hembra”, que si 

algún día le vais a conocer y leer, sin duda exclamareis: -Este 
libro tiene el cutis muy fino; es de mujer. 

“La Peseta,” a la que canto, es el símbolo de la moneda de plata 
y oro que ha tenido los mismos valores en todos los tiempos. 

Hoy vale la misma parte del eterno pene duro; es el verdadero 



sentir del “Origen del Mundo”, de Courbet, al que hay que 
besar, si varón queremos parecer. 

Recuerdo cuando un día le dije a mi madre: 

-De amores me muero, madre. De amores me muero yo, que 
los ojos de Marcos son de hembra y no de varón. 

Y ella me respondió: -Pues si de amores te mueres, llévale a la 
plaza a comprar, y si las manzanas compra, mujer será. 

Y, ahora, a gozar de un gajo de los de esta mi manzana “La 
Peseta”, que es de dar y tomar: 

Poema 29: 

COMO UN PIMPOLLO 

Como un pimpollo o canónigo de Catedral 

Lleno de gracia y en heroico metro “machoman” pollinal 

Hoy voy a visitar a una viuda que está para mojar pan. 

Oh, gloria mía, ya escucho en mi pecho 

Los Rebuznantes ecos del deseo lujuriante 

Admirado de que mi miembro 

Vale un potosí ante el espejo. 

Fui soldado en la marina y, entonces, sé mucho 

De las relaciones cuantitativas en la producción 

De algunos animales marinos 

Que obtienen su sustento de las Zosteras 

En un ambiente pelágico que se encuentra 

Junto a los organismos planctónicos 

Que forman el llamado necton. 



Ahí está ella, ¡qué bella¡ 

Y ya sueño con encontrarme especies transparentes 

En su entrepierna: 

Medusas, Ctenéforos, los Poliquetos 

Los Crustáceos, los Moluscos, los Tunicados 

Las larvas de Teleósteos 

Bendecidas por los salmonetes, los lenguados 

Las lisas y tantos otros 

Como los gorrinos y los puercos dan prebendas 

En un banquete de gloria 

Cuando gruñe el jefe de la secta. 

Admirado estoy de mi pez comestible y de su crustáceo 

Que bien motejaron Inquisidores y Templarios 

Y que bien sabemos que le tenían desprecio 

Porque les gustaba comérselos con pelos 

Sin hacer ascos. 

¡Cuánta gente importante es deudora de esta estrella de mar 

De entrepierna ¡ 

Un follador apellidarme puedo 

Pues voy a pasar de la fauna litoral a la abisal 

¡Qué maravilla¡ 

Ojalá acierte en materia tan sublime 

Y me inspire sonoro versos 

Como recitan en los manglares 



El pez Periophthalmus koelreuteri 

Los decápodos Uca pugnax y Birgus latro 

Seres que pueden abandonar el agua 

Y permanecer por mucho tiempo 

En el medio subáereo como la mía, del verbo lamer. 

Mi miembro es Efipio de Chydorus sphaericus (cladócero) 

Y su vagina es para mí Gémula de Ephydatia fluviatilis 
(esponja). 

Los dos Rebuznaremos Amor cuerpo contra cuerpo 

En forma de abanico con palmas 

Como el aparato genital masculino de Bufo viridis 

En órgano de Bidder. 

Principiemos, Amor. Tú, primero. 

Sea ante todas las cosas el Sexo 

Definir según reglas, con sus pelos y señales también 

A sabiendas de que los cuernos están presentes en los machos 

Y en las crestas y las barbas de las hembras 

Conociendo a ciencia cierta 

Que “el Amor verdadero entra por el meadero”· 

Alza la viuda sus piernas con gran garbo: 

Separa sus dos grandes labios 

Descubriendo dos hermosas ninfas 

Sonrosadas, limpias, tersas 

Abriendo bien su agujero. 



¡Gracias a dios (es un decir) 

Que la he metido a la primera ¡ 

 

Espero os haya encantado. Un cordial saludo y hasta más oír, 
leer 

Y cantar. 



 
 

43. LA PALMATORIA 

Es el cuento de cuando no había en la Tierra 
Industria de luz y electricidad 



Y el hombre y la mujer 
Cuidaban mucho de su palmatoria 

Que usaban en su defensa 
Frente a los misterios de la noche 

O colocaban por el día 
Al pie de estampas e imaginería 

Para que les ayudasen 
A llevar su gastosa carga 

De la diaria Vida. 
Sucedió un día que un tal Zaguán 

Que era gañán y trabajaba en el hato 
De un señor de Requena de Campos 

En la provincia de Palencia 
Se vino a un lugar cubierto 

En una calle o plaza 
Construido sobre pilares 

Trayendo en su mano una palmatoria 
Para pasearse o para librarse 
De la Luna o de las sombras 

Cuando, de repente, de alguna parte 
Le llegó un aire en movimiento 

Aunque estuviera en reposo 
Que traía ese olor que dejan como rastro 

Las piezas de caza 
 
 

O el huelgo de la bala 
En el ánima del arma de fuego 

Que le apagaban la vela 
Y se la volvían a apagar 

Cuando el intentaba encenderla 
Que tocándole repentinamente el cogote 

Como suele hacerlo 
En el hueso que tienen los perros 

Entre las orejas 
Diciéndole al oído: 

-A quien sale de noche y vela 
Nada se le revela 

Que de noche todos los gatos son pardos 



Y lo que de noche se hace 
A la mañana parece. 

 

 

-Grafiti en Burgos 

 44. LOBO 

“Lobo” que es como un cura pedófilo 

O un “Sacamantecas”, hombre del saco. 

Se esconde detrás de una puerta 

A la espera de que pasen 

Una abuela con su nieta 

Nieta de buen parecer. 

Es devoto de san Cucufato 

Y le reza sobre seguro: 

“Que el cuerpo de esa niña 

Se lo tiene que comer 

Aunque, antes, haga malas tragaderas 

Con la carne vieja de su abuela”. 

“Lobo” no muda de pensamiento 



Y quiere festejar 

Con ese lindo y joven cuerpo 

Que a los críos y a los viejos  

Les hacen ver chiribitas. 

Apenas pasa la nena 

De la mano de su abuela 

-Cucú, tras, tras 

Asustándolas, les dice. 

Y si la abuela le pregunta: 

-¿Por qué hace usted esto? 

“Lobo” le contesta: 

-Estoy pasando hambre, abuela. 

Contestándole la abuela: 

-Usted es un mal nacido. 

No sea usted cafre. 

 
“Concurso de relatos breves Asun Casasola”, categoría D 

45. NI UNA MAS 

 Volvía a casa con mi amigo que se llama Abundio, ateo y 
republicano (yo soy Solutor, de Caparra, cerca de Plasencia), y que una 
vez fui anarco. 

Abundio es un “protomártir del Culo”, como él mismo dice, por culpa de 
su consorte Ennata, que le trae por la calle la Amargura. 

  Ennata, quien, por cierto, un día me dijo: 

-Solutor, el follar de mi marido es una constante violación. 

 Respondiéndole yo: 

-Yo te creo, Ennata. Conociéndole como le conozco, no puede ser de otra 
manera. 

 El día que Ennata dio a luz un hermoso “mochuelo”, le dijo al 
marido: 

-Por culpa de vos paso yo estos dolores. 



 El respondió: 

-Por esos dolores yo me la cortaré, amada. 

 ¡Y eso hizo ¡ ¡Nadie lo creería ¡ Ni corto ni perezoso se la cortó, y la 
iba a echar a los puercos; que si no es por el suegro, hombre de muchas 
tierras, pero de nobleza pobre, quien la cogió al vuelo, y a tiempo, no se la 
hubieran vuelto a  colocar en cirugía. 

 Abundio no está contento, pues en esta otoñada de san Mateo 

ha tenido puerca vendimia y gordos borregos, engordados con la yerba 

de tal otoñada. También, está que trina, desde que escuchó por la tele 

que un señor, sabedor de que los borrachos y los niños dicen la verdad,  
se hartó de vino peleón para poder hablar por wasap con sus 
correligionarios de que tenía un arma de fuego, de esas de matar, como 
así se descubrió, pidiéndoles ayuda para poder coser a una tía que le 
había dado calabazas en el garito de un proxeneta. 

 Abundio me dice que le entró miedo y dolor por esa mujer que, más 
tarde o más pronto, sería asesinada, como tantas mujeres de la Vida o de 
Casa. 

-Fue el mismo miedo de los niños, me dice,  cuando les pillan sus papás 
haciéndose pajas. 



 
(Foto: Isabelle) 

46. NUEVOS MISTICOS 

 Nos hemos reunido en el Museo CAB de Burgos, que está junto a 
la iglesia de San Esteban, hoy Museo del Retablo, Oraje, Avecilla, 
Arcadio y Beocio, cuatro amigos recientes, que fuimos, en su día,  



seminaristas en los Seminarios de Madrid, Segovia, Salamanca y 
Burgos. 

  Por causa de “buscar las habichuelas” hemos parado en Burgos 
capital, donde pacemos, pues como se dice: “el buey es de donde pace, 
no de donde nace”. Dos somos funcionarios de administración local y 
los otros dos del estado, ya jubilados. 

 Ahora, se escucha un toque de campana dominical, aunque no es 
domingo. El sonido nos llega desde la iglesia de santa Águeda. 

 Hemos bajado a la planta menos dos y, en su servicio, santuario o 
lugar donde se rinde culto a la caca,  concerniente a la oración 
gramatical del vientre, con el pellejo de nuestras pichas flexibles nos 
hemos hecho, los cuatro juntos, un  nudo corredizo con objeto de 
unirnos y prometernos que nuestra amistad no pueda fácilmente 
soltarse. 

 El nudo duró poco, porque la dureza de las cañas, al ponerse 
erectas por el toque y el retoque, hicieron que se soltase el nudo, 
volviendo a su tronco nuestro canuto, cual más tieso, cual menos 
erecto. 

 Alegres, salimos del Museo y nos vinimos a la Calle Eduardo 
Martínez del Campo,  abogado y político de Alfonso XIII, no sin antes 
comprar, en la Calle La Paloma, cuatro cajas de pastas, una del Cid, 
dos de bartolillos y otra de tetillas de novicia. 

 En el Arzobispado compramos una botella de vino de misa de 
tres cuartos para cada uno, haciéndonos la promesa de que estas 
pastas y su vino no les beberíamos, cual litroneros,  en una hora, 
sentados en este banco, que justo da al bar que se llamó, en su día, La 
Abuela Buela, que olía a porro más que los pedos de los “lejías” 
(legionarios); bar que está justo al lado de la Facultad de Teología. 

 Nos hallamos, pues, en lo más céntrico de Burgos. El cielo es una 
nube espesa y aislada de la Ciudad. A nuestro lado derecho, está el río 
Arlanzón, el Arco de Santamaría, monumento recordatorio de la 
derrota sufrida por los Comuneros de Castilla a manos de las huestes 
del felón Carlos V; y la Catedral gótica erigida por esclavos y 
prisioneros, a quienes se les  azotaba con látigos hechos de picha de 
toro. 



 Sobre las agujas de la catedral hay como una nube de langosta 
donde se oculta el sonido de las horas de su Papamoscas. 

 A nuestro lado izquierdo, tenemos el bar Las Musas, donde se 
recita o canta, y donde Oraje ha ido a preguntar si con el vino o 
cerveza que se pide, dan tapa. Le han dicho que no, y no hemos 
entrado, sentándonos, alegres, en el banco, como novicios grandullones 
y machuchos, comenzando a saborear las pastas y bebiendo a chupete 
de nuestras botellas de vino de misa, sin importarnos el coger o no una 
melopea. 

 Avecilla dijo: 

-No nos importa dibujar en la botella un “punto y coma” etílico, pues a 
nuestro lado, muy cerca, está el Hospital de San Juan de Dios, y creo 
que podremos llegar a él a pies juntilla. 

 Arcadio le pregunta a Boecio: 

-Oye tú, Boecio ¿qué tal con tu amante? Parece que desde tu novilunio, 
luna nueva, te han brotado más los cuernos. 

 Ja, ja, ja nos reímos; contestando él: 

-Ahí la he dejado, en su casa de citas de la Calle Las Calzadas lugar de 
tránsito de los dos caminos de Santiago. 

 Avecilla: 

-Que Arcadio nos diga lo que le ha dicho su mujer cuando, ayer,  le 
estaba limpiando una paja con una especie de manto o pañuelo para 
envolverse la cabeza y el rostro. 

Arcadio: En un arranque de ira, me dijo ¡que yo y mis amigos 
podríamos haber sido más listos; haber llegado a ser curas, pues, 
ahora, seríamos curas pedófilos y puteros, con buenas riquezas y 
dineros, puestos por las nubes¡ 

 Ja, Ja, Ja, nos reímos. 

 Sin darnos cuenta, nos habíamos terminado casi las pastas; de 
las botellas de vino de misa nos quedaba un culín. 

 Boecio dijo:  

-Antes de que llegue nuestra hora de despedida, tenemos que dejar 
caer nuestros chascarrillos y coplillas, alma de nuestra mística del culo, 



que clavábamos en el zoquete o tarugo corto y grueso de madera que se 
empotraba  en el muro de nuestras habitaciones seminaristas. 

-A ti sí que te empotraban, le dijo Avecilla; y te privaban de tus 
atributos accidentales. 

 Y ja, ja, ja. 

-Y tú qué, le replicó Boecio, que te hicieron poner un cilicio en el pene 
erecto para apreciar la velocidad de la marcha del semen en tu camino 
a la “Séptima Morada”. 

-Pues, como a todos, respondió Aveciila, A ver si todos nosotros no 
usábamos cierto juego de sortijas para provocar nuestra masturbación 
erótica. 

-Bueno, Bueno, ordenó Arcadio. Dejémonos de pollerías y vayamos a 
recitar nuestros poemillas o adivinanzas, oráculos. Hablemos como los 
místicos, como un culo. 

 Ja, ja, ja, reímos todos. 

-Sí, corroboró Oraje. Digamos cosas muy ciertas y exactas que no 
admiten discusión.  

 Yo primero, exclamó Oraje: 

-Político: hombre muy crudo de vientre, con lluvias, pedriscos y 
vientos. 

 Arcadio:  

-San Cucufato, san Cucufato 

Como no llegue al Gobierno Podemos 

De los cojones me ato. 

 Avecilla: 

-¡Serán de Meauca, gaviota¡ 

 Y ja, ja, ja, todos 

-Pero, esperad, que me toca: 

-Virgen del Pilar, virgen del Pilar 

Sobre la Historia y sus señoríos 

Condados, Principados y linajes soberanos 



Déjame cagar. 

 Boecio: 

-El orangután Bloemfontein 

Un nuevo místico actual 

Tiene una especie de banda 

Con la que se rodea el cuello 

Y, en muchos casos, la destina 

A celebrar masturbación 

U otras ceremonias del culo. 

 Oraje, Avecilla y Arcadio, al unísono: 

-Claro, tú eres tan sabio porque te bautizaron en el río Vaal 

 Del África Austral. 

 Con otro “ja, ja, ja” nos fuimos, “cada mochuelo a su olivo”, sin 
tener que haber visitado el Hospital de san Juan  de Dios. Esta es 
nuestra gloria. 

 El vino de misa en nuestras carnales cubas mecía nuestros pies, 
etc. 

 

47. PAJARO DANY 

 SU NIDO Y HUEVOS 

CON MOSCA Y GATO 

BIRD DANY, HIS NEST AND EGGS 

WITH FLY AND CAT 

Moradillo de Roa’ Hollidays 2018 



 
 



 



 



 



 



 
 

48. PERO GONZALEZ 

 Se llama Pedro, pero le llaman “Pero”, pues siempre, cuando le 
hablan,  se sale por la tangente, diciendo “pero” tal, “pero” cual. 



 Un día, y porque alguien del lugar le había dicho: 

-Pero, que el “pero” no madura. Atente a las consecuencias. 

 Se sintió incómodo, y pensó hacer el Camino de Santiago; al que 
se fue poco a poco haciendo altos en el camino, aprovechando hacer un 
cesto con mimbres, que llevaba siempre consigo, y que terminaría, 
como él había dicho,  cuando pisara Santiago. 

 Pisó Santiago húmedo y terminó el cesto; pero, como él dijo: 

-Pero con una cagalera de más costa que provecho. 

 Pues tuvo que desquiciar la puerta de un corral para cagar 
dentro del cesto que, por cierto, dejó allí mismo, dedicándoselo a una 
anciana que justo se asomaba a una ventana, diciéndole: 

-Va por usted, vieja. 

 Y la anciana reprendiéndole de esta manera: 

-Tuso ¡zape allá¡ cacho guarro. 

 Echando Pero a correr, después de haberse limpiado el culo con 
una gallina que le había intentado picotear el culo. 

 Unos peregrinos con los que se cruzó en el camino de vuelta a 
casa, le preguntaron: 

-¿Volverías a hacer el camino? 

 Respondiendo él: 

-Ni mucho menos. ¡Esto es una cagalera¡ 

 Vuelto a casa y, antes de entrar en el portal de su vivienda, un 
vecino le dijo: 

-Pero, tu novia, en tu ausencia, se ha arrejuntado con otro. 

-Pero, ¡maldita sea¡ ¡Valiente puta¡ 

 Y en lugar de aceptar y conformarse, cuando pensó en el otro 
que se estaba beneficiando de la que fue su novia, se tomó el oficio de 
pajillero, y el de cura pedófilo, cogiendo su troncho, quemándole al 
frotar y frotar y, orgulloso, acercándole al ojete del vecino, 
consolándole éste de su yerro, diciéndole: 

-Desahógate, majete. 



 Y él exclamando; 

-Este mal  para mí es gozo, vecino. 

 Eyaculando sobre él como un Asno. 

 

49. ¡PUAF¡ 

 Puaf¡ es lo primero que leo de este o aquel otro escritor novelista 
o poeta, quienes, como ya están institucionalizados, no dejan más que 
cenizas o reliquias de sus cadáveres literarios, y  me importan un bledo 
lo que digan; además de que no me gustan. ¿Que por qué les leo? Les 
leo acostumbrado por la noche cuando cago. 

 Siempre me han dado repelús los encumbrados, así como jamás 
me han gustado las películas que obtienen oscares, estatuillas, premios, 
ni las obras de teatro que cierran taquilla, y aplaude la crítica oficial y 
oficialista, cenizos a centavo.  

 Cuando yo, más joven, estudiaba por la noche y trabajaba por el 
día, era asiduo espectador de claqué, y aplaudía cuando me gustaba 
una obra, y me apetecía, no cuando me lo ordenaba quien me había 
vendido la entrada de gallinero a “pedo puta”. Visitaba, también, salas 
de cine especiales,  nunca iba a los cines que estrenaban las obras 
premiadas en España o el extranjero. 

 Cuando mayorcito, cuidadoso, diligente, ya en elevación y 
grandeza con las Bellas Artes y Letras, celoso de los encumbrados y 
propenso a ellos,  les seguí el trasero  como hacía de pequeño tras los 
burros y caballos cuando cagaban, o a las ovejas y las cabras, 
divirtiéndome con otros chicos y chicas, cogiendo sus humeantes 
boñigas y negras cagarrutas ardientes, utilizando unas para abono de 
tiestos, y otras para jugar como quien juega con los huesos de aceituna, 
como cuentan que hacían los celtas moradores de la región del Ebro. 

 En especial, recuerdo a  Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre 
y Merlo, cuyo trasero ocupó el sillón de la letra O, en la Rreal 
Akademia Ezpanola; y a José Hierro del Real,  Pepe Hierro,  poeta de 
la llamada poesía desarraigada de posguerra, a quienes visité, no 
sacando de ellos nada en limpio, tan sólo su deseo de que les comprara 
sus libros, produciéndome su identidad chocante gran confusión. 



 No he comprado ningún libro de ellos, ni les he leído, por 
supuesto. Sin embargo, sí que recuerdo, con amor y veneración, a José 
García Nieto, a quien conocí en el “Café Gijón” de Madrid, ganador 
del premio Cervantes, y otros muy importantes para su época, 
ocupando el sillón “I”  de la Rreal Akademia Ezpanola. Él me colocó 
en sus revistas Poesía Española, y Poesía Hispánica, por mis méritos 
propios y “por tu valía”, como él mismo me dijo, junto a otros poetas y 
escritores, que en ellas publicaron, como Luis Rosales, Leopoldo 
Panero, Ramón de Garciasol, Juan Antonio Villacañas, Juan Van 
Halen, Concha Lagos, Carlos Murciano, Francisco Umbral, etcétera. 

 Otra persona maravillosa que recuerdo es Gonzalo Armero 
Alcántara, ilustre editor y diseñador gráfico, junto con Mario 
Hernández, con quienes disfruté, por primera vez en mi joven vida 
literaria, en una casa de comidas del centro de Madrid, el plato “Rabo 
de Toro”, celebrando los números de la Revista de Poesía “Trece de 
Nieve”. 

  Más tarde, nos juntamos, Gonzalo, Mario y yo, en una comida 
en un Restaurante Hindú, a la que no pudo asistir Gregorio Peces-
Barba Martínez, político, jurista y catedrático español de filosofía del 
Derecho; uno de los siete padres de la actual Constitución Española, 
quien me había sacado de un aprieto, para celebrar la Revista 
Ilustrada de Información Poética “Poesía”, editada por el Ministerio 
de Cultura. 

 También, no puedo dejar de recordar a Antonio L. Bouza, 
nombre literario de Manuel Bouza Balbás, “Burgalés de Pro”, militar 
de carrera, amigo del Rey Juan Carlos , e ilustre poeta y crítico, 
creador de la Revista “Artesa” y de muchas e importantes obras, como 
ser el realizador del Museo "Condestables de Castilla” del Monasterio 
de Santa Clara de Medina de Pomar (Burgos), a quien conocí a través 
de Carlos de la Rica, sacerdote, poeta y editor de “El Toro de Barro”; 
este Carlos un verdadero toro bravo de carne y hueso, a la vez que 
benigno y suave. 

 Como sé que cada uno habla de la feria como le va en ella, al 
paso del tiempo, advertí, como sigo advirtiendo hoy, que los poetas y 
escritores nos odiamos, nos amamos, o pasamos olímpicamente unos de 
otros; siendo cierto que este mundo de las Bellas Artes y Letras es un 
gran mercado con extraordinaria concurrencia de mercaderes y 
negociantes, sujetos mantecosos, regalones y, a  veces, delicados. 



 Esto es todo. Y deciros que yo soy un cuentista, poeta y 
dibujante; y seré propietario de un terruño, tierra, terreno, cuando mi 
consorte Rita, que es de Burgos, herede. 

 

 
(De Internet) 

 

50. QUE PENA DE PENE DEL POETA 

Mi amigo Bibiano de Neón 

Y Yo, Lupo Cromacio, somos dos en uno 

Héroes de un suceso de Poeta 

Que el Pene obró. 

Este fin de semana, nos hemos venido 

Al Hotel Convento de San Marcos, en León 

Para recordar nuestro transitar por las tierras 

De Cuenca, Segovia. Madrid y Guadalajara 

Como dos misioneros del santo Culo 



Derramando Orgasmos por doquier 

Corriéndonos en jardineras y tiestos. 

En la habitación que hemos elegido 

Individual, de una sola cama 

Dormimos los dos juntitos y, siempre 

Advertimos el pene de cada cual en nuestras nalgas 

Pero sin manchar el honor de nuestro Ojete 

Pues no está hecho para caballero alguno. 

Nuestros dos ojos de la cara 

Son para ver el aquí, allá y acullá 

Y nuestro tercer ojo, el Ojete 

Es para poder ver las cacas de los perros 

Y no pisarlas, siendo tan bonitas 

Que las recogen con primor 

Nietos, padres, abuelos y criadas. 

Cuando salíamos, en el Seminario o Convento 

De la mística teológica del Culo 

Y a los pueblos veníamos de vacaciones 

Paseábamos las calles con mucha satisfacción 

Y nos ponía el ver salir a las madres 

A tender en las cuerdas las bragas de sus hijas 

A veces, haciéndoles señas y llamándolas 

Ofreciéndolas cuatro euros (antes eran pesetas) 

Por un par de bragas recién lavadas 

Que llevábamos al seminario o convento 

Para, en tiempo de ejercicios espirituales 

Limpiarnos la eyaculación precoz 



Soñando con el palomo o espíritu santo 

Que se cagó en la braga de María purísima 

Pues no podía casar con  José, eterno soltero 

Quedando, por obra de gracia, preñada seguro. 

-Ay, ¡qué cruz de pene ¡ ¡Qué cruz ¡ 

Exclama el hermano Bibiano de Neón 

Mientras yo le contemplo el glande de su pene 

Que es la cara de aquel santo de nuestra devoción: 

¡El divino San Juan  de la Cruz ¡ 

Mientras yo le recuerdo aquellas pajas 

Que nos hacíamos leyendo el Cantar de los Cantares 

Directamente de la admirada Biblia 

Con papel de cebolla y cantos de oro 

O del almidonado Fray Luis de León. 

Yo le digo, al ver caer su pene sobre la cama 

Santurronamente diciéndole al mío: 

-Levántate de ahí, Amor 

Que ya estás en salvación: 

-Hermano, ya que estamos tiesos, bien erectos 

Y no queremos corrernos, aquí en León 

En jardineras o floridos tiestos 

Ni caer al huerto o saltar las tapias 

Ni con las chicas corrernos en el pajar 

Como hacíamos de chiquitos en los pueblos 

Sobre todo con Concepción 

Aquella chica que a monja se metió 

Encomendémonos a san Antonio bendito 



Sacando presto el pene por la ventana: 

¡Veremos, al instante, volar una paloma ¡ 

-Sí, hagámoslo, Lupo Cromacio; él contestó. 

Pero no estaban abiertas las hojas de la ventana 

Y sobre los cristales mate 

Nuestros bichos engordados 

Escupiendo se arrastran. 

-¡Ya estamos salvados, Lupo Cromacio 

Quebrantados, les liamos al cuerpo 

Y, ahora, nos besamos los dos ¡ 

Exclamó Bibiano de Neón.  



 
Mi hija Isabel (Foto mía) 

 



 

 51. UN PASEO EN NOCHE DE BRUJAS 

Me río, también 

Como se ríen los chicos y las chicas 

Cepillando nuestros cabellos 

Preparados para tener nuevo rostro. 

Nuestro perro gira alrededor. 

Él esta atorado 

De repente dándose cuenta que es libre. 

Incluso si explotó 

Siendo capaz de ladrar “trick” o “track” 

 

52. ZUMZUM QUE ZUMBA 

© Daniel de Culla / Elogio del Rebuzno 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 



 
 

 



 
53. LA TIA “BIGOTES” 

Dicen este cuento, que es verdad 

Como me le cuentan lo refiero: 



Hay en tal pueblo, de cierto lugar 

Una mujer con largo bigote 

Que no quiere depilar 

Donde los hombres, admirados 

Dicen: - ¡Es un marimacho ¡ 

A la edad de trece años 

Huérfana quedó de padre 

Y, a los quince, sufrió 

Un fuerte golpe en la cabeza 

Con una barra de hierro 

Que le dio un tal “Chorrasebo” 

Hijo natural del pueblo 

Que la quiso violar 

Quien lleva una cruz de Cristo 

En su asesino pecho 

Para a las mujeres engatusar 

Como otros muchos que aparecen 

En el “santoral” criminal. 

Por el fuerte golpe recibido 

La “Bigotes” quedó turulata 

No viendo la pobre mujer 

Más allá de sus narices. 

Bastará comprobarlo con ejemplos: 

Cuando sale de casa 

Va a misa o al Hogar social 

Arrastra un carrito de niña 

Con un cerdito regordete dentro 



Al que salvó de la Matanza 

En fiestas por Navidad. 

Ella va y viene volando 

Y, cuando le pegunta la gente 

En la calle, la cuadra o los corrales: 

-¿Qué tal estás, Teresa? 

Ella responde feliz 

Sobre todo a las mujeres: 

-Estoy mejor que tú en el parto. 

Este mi cerdito, bien majo 

Es el rey de la corte 

Con el alma de mi amigo Pedro 

Que expiró en brazos de su madre 

A la edad de trece años. 

Todos los hombres me dan  miedo 

Sobre todo, y no es cuento 

Los que llevan una cruz en el pecho. 

Este cerdo es lo que yo más quiero 

Peregrinos, caminantes 

Pues es cerdo, cochino, lechón 

Marrano, gorrino, puerco. 

En nuestra mesa es carne 

Y su sangre nos alimenta 

Su cochinera es santa 

Y el fuerte gruñido que pega 

Nos cae en gracia 

Como el de los Cardenales 



En la santa Iglesia. 

Que somos pueblo caminante entre cerdos. 

Bien sé yo que los hombres le motejan 

Yo bien sé, ¿sabe usted? 

Que le tienen en aprecio 

Pues es la esperanza 

Entre mis hermanas ¡las pobres ¡ 

 

 
 

 

Joyeuses fêtes de fin d'année ! 



 
Le Béjart Ballet Lausanne vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et tous ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

 

 

 
 



 
54. DOS TRANS LOS SABADOS 

 En mitad de una finca en Valsaín, Segovia, muy cerca de la Boca 
del Asno, hay una altiplanicie preparada para hacer bailes, fiestas y 
comilonas. 



 A mí, a ésta, me ha invitado un amigo, Miguel de Vergas, que es 
constructor, pero que sólo sabe hacer los cimientos, quien, a su vez, ha 
sido invitado por los dueños, señores de Morón,  por la mucha 
provisión que les trae de todo. 

 Lo atractivo de ver es que han sido invitados dos travestis amigos 
de mi amigo, que vienen todos los sábados, y a mí me gustaría verles y 
saber a qué saben. 

 Una vez que iba bien mamado, caí en brazos de uno en la Calle 
de la Ballesta en Madrid y, cuando le pregunté que dónde la metía, me 
quedé dormido, despertándome a la media hora una señorona 
gordinflona que a mí me pareció una tinaja, quien me ordenó: 

-¡Váyase usted a cagar¡ 

 Enojado me tuve que marchar y,  en otro bar de al lado, entré. 
Una señorita  me dijo que por corrérmela  la tendría que invitar a un 
cubata. Lo que hice complaciente. 

 Ya estamos en mitad de la fiesta con música de un organillero 
como los de antes. Los dos travestis están bailando de apretado, como 
si lancearan con la música una albarda. Sus pichas salen  por detrás de 
sus culos con una alcachofa de bañera en la punta del capullo, que no 
deja de echar orina de color amarillento como la de los burros. 

 Florecillas rojas y amarillas, flojas y comilonas, y la misma yerba 
del césped, se dejaban mojar alegremente.  

 Una joven camarera, con una etiqueta dorada y cosida al  lado 
izquierdo de su blusa blanca, por encima de la teta,  que decía: 
Gervasia, no muy agraciada, se dirigió a los presentes, diciendo: 

-Aprended de ellos. Ese bailar y mojar llevan. Aprovechad la ocasión 
porque los señores están a punto de llegar, y siempre vienen de prisa y 
sin tiempo. 

 



 
illustration by past podcast guest: lisa congdon 

Happy holidays and happy New Year. 

In love and creativity, 



Daphne Cohn  

 

 



 

 



Happy Holidays from 

Natalie, Angela, Sabrina, Eleni, Anna, and Lucia! 

 
 

 

 
Exposición Contra la Represión y la Censura 
Hola, 

La exposición Contra la Represión y la Censura en la que estáis  

participando llega a su fin, al menos en Espacio Tangente. Desde ayer  

hasta el viernes, incluida la tarde de hoy, el espíritu navideño no es  

lo nuestro, tenemos visitas guiadas a las 20.00h todos los días. 

Estamos en contacto con tres posibilidades de itinerancia, cuando se  



llegue a algo más concreto os iremos diciendo a ver si queréis  

participar en la siguiente que, como os dijimos, queremos que se  

incorporen nuevas artistas. Si alguien tiene algún contacto o  

posibilidad de mover la expo decidnos por favor. 

Os mandamos el enlace del vídeo que ha hecho uno de los 
participantes,  

Ausín Sáinz, de la exposición en su última visita: 

Queremos agradecer a quienes os acercasteis el día 14 de diciembre, en  

especial a Fausto Grossi por su performance. 

Y de nuevo agradeceros enormemente vuestra participación, la 
exposición  

ha sido un éxito, le ha gustado mucho a todo el mundo que se ha 
pasado a  

verla por Espacio Tangente y sobre todo le ha parecido muy necesaria.  

Ahora que el fascismo ha quitado la careta, es más necesario que 
nunca  

una respuesta desde todos los ámbitos de la sociedad, incluido el  

artístico. ¡No pasarán! 

Si alguien se quiere acercar estos días encantados de recibiros, os  

buscamos sitio para dormir si venís de fuera. 

Un abrazo grande, 

Álvaro 

 

 
 



 

 
Whether you're a book lover, author, Misfit Toy, or Grinch, we thank 
you for being a part of the Litquake community. Wishing you many a 



good book, many a productive writing day, and a happy holiday 
season! A joyous new year to you and yours! 

Warmly,  

The Litquake Team 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

55. MAS VALE PAJARO EN MANO QUE BUITRE VOLANDO 

Yin: 

-Sólo juntos existimos. 

-Sólo juntos formaremos un todo. 

-¿Quién soy yo? 

¿Una avispa atrapada entre la cortina y el cristal? 



¿Un cercado con treinta cuervos sobre treinta palos? 

¿Una montaña con una huella de oso o de bisonte? 

¿Un pájaro sobre una silla de playa? 

¿La tranquilidad de una tarde de tormenta? 

¿La sensación del brotar de unos cuernos? 

Yang: 

-Vida y Muerte; Hombre  y Mujer. 

Debilidad y fortaleza; alto y bajo. 

Alegría y tristeza. 

Negro, blanco; todos los colores y palabras 

Todos los sentimientos; el Espacio. 

Esto se decían Yin y Yang, abrazados 

En un sueño de volatería 

En el que, cuando despertaron 

Yin le dijo a Yang: 

-Es mejor tener el pájaro en la mano 

Que soltarlo a tu buitre y andarle follando 

Que es ave poderosa 

Que puede matar mi pájaro. 

Yang respondiendo: 

-Pues, que te den por culo, majo. 

Yin se soltó de Yan 

Compungido y cabizbajo, cantando: 

“Mi pájaro fue a tu mar 

Chirlomirla fue a buscar”. 

 

56. PROBLEMA DE MATEMATICAS 



 Camino la Avenida de la Paz, a la derecha,  hacia la Avenida de 
Cantabria. Veo un repartidor de la empresa MRW que me hace 
recordar a mi hija que trabaja en sus oficinas y almacén, donde, en el 
sueldo, la putean, como es norma en la reforma laboral que vivimos. 

 Salen de un portal dos tías buenas. Eu na placa del portal pone 
“Notaria”.  Sigo a los dos buenonas, que me parecen dos putas 
hermosísimas. Ellas me miran de reojo; yo; yo las sonrío, siguiendo a 
su lado, y pensando: “Andando y sin hablar me llevan a follar”. 

 Solo con mirarlas, me pongo a cien. Como un Asno. Mis fantasías 
pecaminosas me hacen decorar las carnes de sus culos tragones y 
hermosos. Tanto, que los pecados carnales chillan en la punta de mi 
capullo. 

 -Como tienen la cara tienen el culo, y aunque no se lo he visto, 
me lo figuro, me digo a mí mismo, tocándome los huevos, que me 
hierven, como a ellas sus carnosos y grandes labios, y sus ninfas o 
pequeños labios; lo sé. 

 Arrimo un poco la oreja y las oigo hablar de intentar descifrar 
un problema. 

 Una de ellas le pregunta a la otra: 

-¿Cuánto habrá que pagar por 5 sacos de arroz de 60 kilos cada uno, a 
3,45 € el kilo? 

 La otra piensa y responde al mismo tiempo: 

-60 por 5 es igual a 300 kilos; 300 kilos por 3,45 es igual a 1.035 €, que 
hay que pagar. 

 La una, pensante, se expresa así: 

-1.035 € dividido entre 30 € el polvo, salen 34,5 polvos, que tenemos que 
echar hoy, sea como sea. 

 La otra le susurra al oído: 

-Mira, nos sigue este cara bobo que viene tocándose los huevos, y 
tapándose la picha erecta. Este cae, ¡seguro¡ 

 

 Ellas doblan la esquina de la calle Segovia: Yo las sigo; pero, al 
instante, me acuerdo de cuando una moza de Aguilafuente, y yo, de 



Fuentepelayo, fuimos a estudiar a Segovia; ella, a un colegio de 
monjas, yo, al Seminario, y debajo de los arcos principales de su 
Acueducto, yo le decía, restregándole el culo: 

-Esta mi polla para tu olla. 

 Respondiéndome ella, tocándome la polla bien caliente: 

-Come mucha cebolla, que la cebolla engorda la polla. 

  Ahora, doblan la calle de Briviesca y, a la altura del treinta, 
entran en un portal cercano al Restaurante “Pura Gula”, frente al bar 
musical “La Nube”. Suben las escaleras;  yo, detrás.  

 En el segundo rellano, entramos en un piso, cerrando una de 
ellas la puerta tras de mí. En el dormitorio de entrada, de frente, ellas 
se suben las blusas hasta la barbilla, sin quitarse el sujetador; se quitan 
el pantalón vaquero y las bragas, poniéndose una, abierta de piernas, 
en ángulo  agudo,  y la otra, en ángulo obtuso, con aberturas casi 
iguales junto al recto. 

 Con toda la jeta del mundo, me piden a mí, que estoy en ángulo 
recto, y erecto, con  la picha a punto de caramelo, que las enseñe a 
hacer el francés natural, el griego y el sado. 

-¡Madre mía¡ qué culos, exclamé yo. Me parecéis jamones de la Sierra 
de la Demanda. 

 Pensando, me digo a mí mismo: 

-¡Manda huevos¡. Además de enseñarles a estas putas el saber chupar 
y tocar el órgano, tengo que pagar treinta Euros por cada saco de 
patatas. En total, 60 €. Mejor hubiera sido lamerme yo solo el cipote a 
la orilla del río Vena. 

 Empecé a cebarlas con el vicio de la Lujuria a estas marranas. 
Las llené de calostros su peludo coño. Fue divertido mientras mi duro 
amor se mantenía duro, y escupía lechosa baba. 

 Cuando se desinfló, me dio mucho coraje el tener que darles a 
cada una mis treinta Euros. ¡Encima que ellas no habían aportado 
nada; tan solo perdigones, que eran mis mordiscos,  clavados en sus 
carnazas¡  

 Había que rellenar sus agujeros, y así lo hice.  



 Al salir del edificio, en el portal, cuchicheaban unos vecinos y 
vecinas, que me miraron con muy mala cara- 

 Antes de pisar la calle, volviéndome haca ellos, les dije: 

-He venido a por mí gato, para darle su ración de carne. 

 Ellos se quedaron corridos, y yo corriendo, por si acaso. 

 

 



 

57. DOS PERROS ESCUCHANDO UN POEMA 

¡Qué contento estoy¡ 

Me han invitado a una barbacoa 

Que nos dará humazo de morcilla 

Y de chorizo 

Y alguna que otra chuletilla. 

Pero lo mejor de la velada 

Será el intento de humanar 

¡Hacer hombre a dos perros¡ 

¡Qué guapos son¡ ¡Son divinos¡ 

Dice una niña 

Que husmea y averigua 

En los paquetes 

Dónde están los chorizos y las morcillas. 

Ahora, juguetea con los perros. 

El humo se levanta 

Cuando hemos manducado las viandas. 

Los perros despiden el humo 

Mordisqueando los huesos 

De las chuletillas 

Y algún mendrugo de pan. 

Al toque de chupitos y cubatas 

Voy y me asomo a una balconada 

Impregnado ligeramente 

De licor de hierbas. 

Me dirijo a los perros 



Que atentos me miran 

Compasivos, tiernos, afables 

Pues los demás ríen 

De una forma sutil y orgásmica. 

Tomo una hoja blanca 

Y me pongo a leer 

En inglés y castellano 

Para que me escuchen y adoren 

Los perros fieles. 

Recito “The Swallow’s Testicle. 4” 

De Hans Arp: 

“the noble woman ceremoniously 

pumps clouds into sacks 

of leather and stone 

giant cranes hoist warbling 

larks silently into de sky 

the sand-towers 

are stuffed full 

with cotton wool dolls”. 

El testículo de la golondrina. 4” 

De Hans Arp: 

"La mujer noble ceremoniosamente 

mete nubes en sacos 

de cuero y piedra 

grúllas gigantes levantan parpadeando 

alondras silenciosas en el cielo 

las torres de arena 



están repletas 

con muñecas de algodón " 

Hago un silencio 

Y los dos perros ladran a placer: 

¡Guau¡ ¡Guau¡ ¡Guau¡ 

¡Guay¡ 

¡Qué humor vítreo, acuoso 

El de los perros ¡ 

¡Qué forma de ladrar¡ 

¡Con qué jovialidad y agudeza 

Me aplauden con sus ladridos 

Y la buena disposición 

De su ánimo en sus rabos 

Que se mueven caprichosos 

Festivos y extravagantes ¡ 

Estoy muy contento 

Porque ellos saben apreciar 

Lo que es bueno. 

Me bajo y voy 

Al lugar donde hay humo 

O donde el humo se esparce. 

Me acerco a los demás 

Y un tal Hunaldo 

Que se dice él mismo 

Descendiente de los vándalos de África 

Y su esposa Genserica 

Me felicitan porque sus dos perros 



Se muestran como humanos 

Después de haberles recitado 

El poema dadaísta. 

-¡Ahora, ladran como humanos¡ 

Han exclamado los dos 

Al unísono. 

 

 
 

58. GRATITUD Y AMOR EN MI VIDA – ANTOLOGIA 



 



 



 



 



 
 

 

 



Contraportada 

 

 

 

 
“Daniel, eres fuente, eres alegría”. Gerineldo Fuencisla 
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