
 

UNOS POLVOS A CUERPO DE REY 

(“ 65 millones de Euros dados por Juan Carlos I de España a su Corinna “por 
gratitud y amor””- De los periódicos) 

Cómo me hubiera gustado haber nacido 



Un Asno de sangre azul 

Para ni a afirmar ni a negar atreverme 

Que los Polvos echados en mi vida 

Fueron causa de triunfos grandes y estupendos. 

En lo que vale un Polvo echado a tiempo 

Con su resonante y pavoroso eco 

Se apoya la historia verídica 

Del Ser y No Ser del ser humano 

Y la gracia en conseguir beneficios y reales canonjías 

De por Vida. 

Ya Júpiter griego con orejas de Asno 

Puso a estos osados animales en el cielo 

Por el fuerte clamor y ruido 

Que hacen al follar 

Que ilustran a la nación en el lenguaje del Sexo y procrear. 

Las principescas y apetecibles Burras que le andan 

A un gran y emérito Jumento 

Son verdaderas Aldrovandas vesiculosas del Cielo 

De planta carnívora y acuática 

Nacidas verdaderas brujas amadas 

Para demonios reales 

Que en cierta noche clara y oscura del sentido les busca 

Como aquellos Inquisidores tan tremendos 

Que bebían su periódica sangre 

En vasos sagrados hechos de cuerno de unicornio 

Como el de Fray Tomás de Torquemada 

Mientras atizaban los fuegos de la hoguera. 



Por mucho que quiera levantar su grito y su voz 

Contra ellos en lenguaje de odio y rabia verdaderos 

La gente de la plebe 

En derrota siempre estará, y humillada 

Porque ante un Polvazo real echado a tiempo 

No hay nada que hacer 

Y solo les queda a las Jumentas y Borricos del pueblo 

Referir y contar estos portentos 

Y hacerle sacrificios 

Condenados mientras vivan a un silencio eterno 

Según lo referido en legales textos. 

Y en todo, lo único que les queda a los pueblos 

Del Orbe que he recorrido 

Es Rebuznar a lo Jumenta o Jumento. 

Por ejemplo, recuerdo yo 

Que, con mis pajas naturales y polvos místicos 

Puse en fuga a confesores y padres espirituales 

En Seminarios y Conventos 

Pues como me dijo uno en el confesionario: 

-Si sigues así, majete, haciéndote tantas pajas 

Vas a llegar a ser un Asno de Baco y no de Dios. 

Como así fue. 

Y como el Rebuzno en todo influye 

Ya lo dijo un santo Padre y nuestro amigo Platón 

Con razón aristotélica: 

-En todas partes Asno que es buen Asno 

Sabe bien Rebuznar cuando tiene listo el pienso 



Y buenos y suculentos dineros. 

-Daniel de Culla 

 


