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1. ROSINA PRIMAVERALES 

Y en la plaza de Moradillo 

De siete a ocho de la mañana 



Han llegado tres amigas 

Rosina, Angela y Pilar 

Bien alegres y sandungueras 

De las fiestas de Fuentenebro 

Poniéndose a jugar gustosas 

Con el perro de Esteban. 

Rosina, en medio de la plaza 

Las otras dos amigas contemplando 

El juego amoroso del perro con ella 

Apoyadas contra la pared 

De la casa de una de las abuelas. 

Timoteo el barrendero 

Al otro lado de la calle 

Que da al Ayuntamiento 

Mirando hacia la joven sueña 

Si él pudiera montarla 

Y recrearse en ella. 

Rosina juega que juega 

Acariciando al perro 

Hasta le besa la lengua 

Estilo perro ella se agacha 

Y el perro de Esteban dale que dale 

Por ver si la mete en su Raja. 

¡Qué de risas ¡ Esta gracia de Amor 

Nos hace mucha gracia. 

-Me meo de risas 

Dicen Angela y Pilar asustadas 



Porque llega un coche 

A dar la vuelta en la plaza 

Después de dejar a otros mocetes 

Que vienen de las fiestas de Aranda. 

¡Del coche ha salido una gordita 

Que casi no puede sacar el pie ¡ 

Viendo el espectáculo amoroso 

Todos ellos ríen 

Y se marchan a sus casas. 

Rosina primaverales 

Qué bien se halla jugando con él 

Si no está enamorada del perro 

Bien mal que lo da a entender. 

-Marcha, marcha 

“Hay que amar a quien os ame 

Y querer a quien os quiera” 

Cantan las otras dos amigas 

Con la sonrisa en los labios. 

-No pienso echarme novio 

Y si acaso me le echara 

Ha de ser juguetón como este perro 

Porque si no, no lo quiero. 

Dice Rosina primaverales 

Zafándose del perro de Esteban 

Que tenía justo la puntita del capullo 

Rozándole la Raja 

De ese su jardín tan bonito 



Que para sí quisiera el barrendero 

Y yo también ¡vaya¡ 

Kathleen Heil - Winter 2019 

Kathleen Heil  

daniel de culla 

'It is a lovely pamphlet of possible Life.' 

Indeed! Kind thanks, Daniel. Kathleen 

 
 

MUSED 
BellaOnline Literary Review 

 

mused@bellaonline 



Greetings and Salutations Daniel 

 

Thank you so much for your patience with me on our Mused Winter 
issue. That Winter issue is now in the assembly phase. I will let you 

know when we have that ready and live. 

Now we are working on the Spring issue. :). We still have space in the 
Spring issue for content. The deadline for that is this coming 

Wednesday, February 13th. If you have any springy poetry, stories, 
non-fiction memories, or artwork, we'd love to see it! All the 

submissions are done online - 

Ask with any questions. Share the news with any creative friends! 

Step by step I'm getting caught up with things. I appreciate everyone's 
patience with me as I got through all the mobile-friendly and privacy-
cookie and other changes. The web seems to be changing more quickly 

every day. It makes life an adventure! 

Have a great weekend :). 

Sincerely 

Lisa Shea, owner  

BellaOnline.com 



SPRING 

(Song for May/Coydote 1975/Gioia/The Great Blafigria) 

 

Spring is coming, spring is coming 

And the purple flowers remind me of the sea 

And the wild iris and dandelions 

Are all in Bloom. 
 

 



 

 



 



Ohy how much I want to see them blooming 

With all of You 

 

 



 



 

 

 

 



Rain is coming, rain is coming 

And to fully understand my Friends 

What you have to say 

Open myself unto you 

I empty myself of my self 

 

 



 



 

 



 



Spring is here, spring was here 

Spring will always be here 

With these feelings of love inside me 

With these feelings of love inside me. 

(Pics and draws: Daniel de Culla) 

 



Rights for People, Rules for 
Corporations 
STOP ISDS 

 

 

 
Hola Daniel de Culla, 

Gracias por sumarte al movimiento para acabar con los privilegios de 
las multinacionales. 

 

https://stopisds.org/es/
https://stopisds.org/es/
https://stopisds.org/es/


 
Pepper Winters  

Hello, 

Thank you so much for your email.  

I'll be in touch as soon as possible.  

As I answer all my own emails there can be a slight delay, but rest 
assured, I will be respond the moment I am able. 

Thank you for understanding. 

Have a wonderful day! 

Pepper 



 
(Foto: de Culla) 



3. METAPOIA Y ANALNORESIS 

EN EL LABERINTO DEL ESCRITOR 

La figura retórica de Pablo de Tarso, especie de metonimia, tomaba el 
antecedente por consiguiente, o al contrario, trasladándose  a veces, no 

en el sentido de una sola palabra, sino en el de toda una oración. 
Sucedió le lo que tenía que sucederle. Y cuyo relato ennegrece las 

páginas de su historia: 

-Cuando era niño, hablaba como niño; ahora que soy un hombre, me 
siento como un hijo de la gran puta; decía.  

Yo recuerdo que, cuando niño, bramaba el viento y llamaba la muerte 
a la puerta, en metagoge jugábamos en corro críos y crías, sin haber 

aprendido de Cervantes o Shakespeare, sino de las Coplas de los 
Ciegos,  cantando: 

“El demonio no está aquí 

Se ha marchado esta mañana 

A la hora de dormir ¡Pum ¡ya está aquí ¡ 

Haciendo la reverencia tú besarás 

Tocándole la pepita o la colita 

A quien te guste más”. 

También, siguiendo a un Burro, el del tío Agapito, que se lo había 
comprado a unos agustinos, contemplábamos ese punto ideal en lo 

exterior de ese culo asnal flotante que cagaba esas bolas para nosotros 
tan espirituales y materiales a la vez, pues arrojaban un humillo y un 

olor a pan de higos desde un punto de vista universal y abstracto 
dentro de nuestra Inocencia todavía no pervertida por los hombres y 

los curas pedorreros que tienen la sotana larga y un cuerno erecto en el 
metacentro del color de la pez. 

Sabíamos que, desde tiempo inmemorial, en las fiestas principales de 
Aras de los Olmos, en Valencia, se celebra el echar suertes eligiendo un 

burro o burra para que cague dentro de una cuadrícula. Si en el 
tiempo de tres horas no ha defecado, todos pierden sus apuestas. 

Contemplando la  asnal cagada, como niños la rendíamos pleitesía. La 
blandura de su condición nos hacía decir que en ella estaban la fe, la 
esperanza y el Amor; un amor que se huele y sabe a higos. Como el 



amor de Hamlet con Ofelia de ideales comprensibles de tiranía y 
acritud, sucediéndoles lo que tenía que sucederles y cuyo relato 

ennegrece las páginas de nuestra historia en metalepsis. 

-Daniel de Culla 

Recuerdos del Laberinto: 

Frasquito con Esencia de Rebuzno 

 



Frasquito con gota de sangre de período de Loreto 

 
 

 

 



 



 
Dear Daniel,  

Thank you for sharing this work with The Adroit Journal. After a 
review of your submission, the staff has decided that it unfortunately is 

not quite right for the journal at this time.  

Best of luck placing this work elsewhere, and we hope to hear from you 
again soon!  

Sincerely,  

Peter LaBerge  

The Adroit Journa 

l 



GROUNDSWELL 
To: People of faith, clergy and laypeople 

Pledge of Resistance to I.C.E. 
 

RF 

 

 

 

 
Dear Daniel 

 

You’ve signed onto justice campaigns on Auburn’s Groundswell 
Movement platform in the past because you know that our faiths call 

us to honor human dignity. 

https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new
https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/pledge-of-resistance-to-i-c-e/contacts/new


Sometimes honoring human dignity inspires congregations to offer 
immigrants sanctuary or accompany them through the immigration 

system. 

Sometimes it means going to state capitol buildings, locking arms with 
other people of faith, and saying to lawmakers— 

“Somebody’s hurting my brother, my sister, my sibling, 

And it’s gone on far too long, 

And I won’t be silent anymore.” 

Today, it means signing this simple public pledge from Rabbi Michael 
Feinberg. 

Rabbi Michael Feinberg is the executive director of the Greater New 
York Labor-Religion Coalition and has been putting his body between 

our siblings and systems of injustice for decades. 

We’re proud to share this reflection and pledge from Rabbi Feinberg. 
Please consider how you can be part of a wall of people of faith 

resisting injustice and bringing about a world where we honor the 
dignity and divine image of all people, no matter where they were 

born. 

SIGN ON TODAY. 

During the 1980s, while Ronald Reagan's wars of intervention raged in 
Central America, one important anti-war vehicle was the public 

"Pledge of Resistance.” [1] 

This Pledge, signed on by tens of thousands of people across the 
country, gave people a common way to voice their opposition to the 

government’s foreign policy and commit to actively opposing it. 

Similarly today, we face racist immigration policies from our 
government, policies such as the Muslim ban, curtailment of DACA 

and TPS, and restrictions on asylum claims. And we can see the 
devastating effect these policies are having on countless immigrant 

families and communities. [2] 

As one faith-based response to these policies, I’m asking people of faith 
and faith leaders to sign on to a public Pledge of Resistance to the 
Immigration and Customs Enforcement agency, I.C.E. Join me in 



committing to nonviolent non-cooperation with I.C.E. as long as it 
continues to enforce cruel, racist, and unnecessary policies. 

Stand together for immigrant rights! Sign the Pledge of Resistance! 

Rabbi Michael Feinberg 

Executive Director, The Greater New York Labor-Religion Coalition 

Dr. Keisha E. McKenzie 

Digital Strategy, Auburn Seminary 

 

 

The Beatnik Cowboy 
 



Daniel de Culla: 

FEBRUARY 5, 2019  

LOOKING FOR EGGS 

WALT WHITMAN PURSUING BEAUTY 

 

MAPUCHE 
 

 

 

 

 

 

 

Revista Literaria (sin lujos ni detalles) 

Osvaldo Risso  

Daniel, 

Gracias!! las tendrè en consideraciòn para pròximas ediciones. 

Un abrazo cordial 

 
 



 
12TH FEBRUARY 2019 

Dear Friend of Darwin, 

In one of my favourite poems, Philip Larkin describes becoming 
‘breathless’ on realising he’s started to talk in terms of quarter-

centuries and multiple decades. I know the feeling. 

Today marks ten years since Charles Darwin’s bicentenary, when the 
whole world (not just me) went Darwin-mad. Is it really an entire 

decade since I planted the Darwin Bicentennial Oak in my garden? 
And since I stood in line at Hebden Bridge Post Office to buy the sheet 
of commemorative Darwin stamps now gracing my study wall? Time 
flies. I’m considerably greyer than I was, and the oak is considerably 
taller. But it’s still only a sapling. Mere decades count as nothing to 

oaks. 

It also just occurred to me that next month will mark the 25th 
anniversary of the Friends of Charles Darwin. A quarter of a century: 

how on earth did that happen? I’d better get a move on! 

Happy 210th birthday, Mr D! 

OTOLITHS 
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  

 

Otoliths Editor  

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


Dear Daniel 

Thanks for sending. I'm fairly certain I've seen the dog ones before, 
but I'll use all five pieces this time around. Proof page is up at 

https://the-otolith.blogspot.com/2019/02/daniel-de-culla.html 

for you to check. 

 

Cheers 

Mark    

Daniel de Culla 



 



 



 



 



 
 

ria geerdink 

Dear Daniel, 

I love your work. 

But there are actually two problems : 

- that you sent your work digital (we can only accept real prints / sent 
by post) 

- the second is that this is a project appealing to woman artists.  



But we can step over the last one, because, as it happens now, more 
men are reacting too, which I and some of the other members of the 

organisation approve as a coincidence. 

So, if you could send your work in REAL paper / by post, we would be 
very happy to receive it. 

Best regards, 

 ria geerdink 

 

Kathleen Heil  



daniel de culla 

Gracias, lindo--! K 

(For yr book “Passion Suppositories”) 

 
 

The New Yorker - Poetry  
Dear Daniel,  

 

Thank you for submitting to The New Yorker. Although we won't be 
carrying your work in the magazine, we are grateful for the 

opportunity to read and consider it.  

Sincerely,  

 



Kevin Young, Poetry Editor  

Hannah Aizenman, Poetry Coordinator 

 
Poetry Agbowo 

Thank you for submitting to Agbowó. We are excited to hear from you 
and will get back to you within four weeks of submission. 

You can follow us on social media @agbowoart. 

Keep writing! 

Regards.  

O.A. 

Poetry Editor, Agbowó. 



 
Olu Afolabi 

Editor (Poetry) 

 



 



 
4. IN FREEDOM & LOVE 



 



 



 



 



 
 

 

 



 

5. SOBRE LA MUJER 

 



 



 



 
Alejandro Carrillo  

daniel de culla 

Ese carnal, no manches, ya había contestado este mail desde hace 
ratón, pero ya no supe qué pasó, acabo de ver que no se mandó, mi 

buen don. pom pom…¡changos1 que buena esa cancerada: ¡así como 
no! ¡así cualquiera! 

compa, como pinche siempre e sun placer leerte, y aunque soy muy 
pinche lento, tengo tus libros y poemas apartados en un folder especial 
en mi corazón (jeje, en mi disco duro, en realidad), y los voy leyendo de 

a poco.  

Cómo va todo… ¡que chido que te gustó el poema.  

abrazotes. 



 
 



 



 
6. EN LA GALILEA 

En la galilea, capilla, pórtico o vestíbulo 

Del Monasterio de san Zoilo de Córdoba 



Sujeto a Cluni, benedictina abadía 

Nombrado por ser primer mártir 

Bajo la persecución de Diocleciano 

En Carrión de los Condes 

Cercano al puente de su río 

En dirección a Sahagún 

Comarca de Tierra de Campos 

Provincia de Palencia 

Donde los clérigos reciben a las mujeres 

A los penitentes y a los niños 

Está Daniel de Vallelado 

Porque quiere ser novicio  

y, una vez entre sus muros 

Soñar con llegar a ser 

Abad de mitra y báculo 

Como Plácido “el Trevijano”. 

Eran las doce y media en punto 

Cuando un  lego le cogía de la mano 

Parra llevarle a su celda 

Y, al subir las escaleras, le metió mano 

Viendo el esperma correr 

Por entre las piernas 

Mientras el lego le preguntaba 

Si a san Zoilo conocía. 

Pasaron los meses con sus días 

Y él oraba como un santo 

Frente al retablo mayor de su iglesia 



Lo que le habían enseñado: 

“Qué asesino este Diocleciano 

Qué felón criminal 

Que ha matado a Zoilo de Córdoba 

Sin haber hecho ningún mal”. 

Entre sus muros y paredes 

Paseando el claustro renacentista 

Obra de Juan de Badajoz el Mozo 

En sus manos el santo Breviario 

Libro de rezo eclesiástico 

El escuchaba a los monjes fornicarios 

Cohabitar con las mujeres 

O hacerles perrerías a los niños 

Así como la ilustre fornicación 

De Sancho VI de Navarra 

Con Sancha de Castilla 

Y la sodomización a Beatriz de Suabia 

Por Fernando III el Santo. 

Aquí, paseando el claustro 

Él se corría como cuando lo hacía 

Por las avenidas del río: 

-Ya se me sube, ya se me empina 

Ya se me baja, menos hermosa 

Toda cubierta  de pétalos 

De rosas blancas, rezaba. 

Lo que más le encantaba 

Era ver a tanta y variada gente 



Del Camino de Santiago 

Hembras y varones 

Doncellas y criados de ordenanza 

Pelearse por el pan y vino gratis 

Que el famoso Cenobio 

A la puerta les daba. 

 

THE AMERICAN AESTHETIC 
 

Thomas Fredric Jones, Editor, The American Aesthetic, Oregon 
Shakespeare Festival: Stop Modernizing Shakespeares Plays 

Campaign 

Daniel de Culla 

Dear Signers,  

I am resending the results (see below) of our Shakespeare Petition with 
all of the comments included. Updated total: 111 

Sincerely, Thomas Jones (Editor) 
https://www.theamericanaesthetic.org  

The Petition states (see signers below): 

Dear Oregon Shakespeare Festival,  

We are pleased to present you with this petition affirming this 
statement:  

"This is a petition to the Oregon Shakespeare Festival to end its 
"Translation Project", which is  

dedicated to the wholesale revision of Shakespeare's plays to 
accommodate modern audiences. "  

Attached is a list of individuals who have added their names to this 
petition, as well as additional comments written by the petition signers 

themselves.  

Sincerely,  

https://www.theamericanaesthetic.org/


 
SHAKESPEARE 

PETITION 

Should Shakespeare's writings be 

modernized? 

(Our petition says no!) 

Thomas Fredric Jones, Editor, The American Aesthetic 

 



 
Daniel,  

Today is the day! Happy Valentine's Day everyone. To celebrate, 
Twisted Rock is only 99¢ starting today through Sunday. Make sure to 

grab your copy while the sale lasts. Enjoy. 

 
William Caraher 

Dear Daniel, 

We are very happy to let you know that volume 86 of North Dakota 
Quarterly is now in production and will be sent to our new publishing 
partner, the University of Nebraska Press, at the end of the month and 



should appear in two installments: one mid year in 2019 and the other 
toward the end of 2019.  

Find attached to this email some minor copy edits to your work. As 
part of our workflow, we copy edit all work that will appear in the 

Quarterly. You are not required or even expected to accept these edits, 
but in some cases, our experienced copy editor catches something that 

other eyes may have missed. 

We hope to have page proofs to circulate early later this spring.  

To keep things on schedule, please return a final copy of your work 
with no mark up and sign the attached publication agreement at your 

earliest convenience and return it to me at billcaraher@gmail.com. We 
also ask that you attach a short bio of less than 50 words for inclusion 

in the volume and a current mailing address for us to send   

Thank your for contributing to NDQ! 

Bill Caraher   

Editor, North Dakota Quarterly 

 



 
 



 



 
Event Horizon Magazine  

Hello Daniel 

You certainly got my attention. Your art is disturbing and difficult, 
which is not necessarily a barrier to publication. 

I would like your help with the file In Freedom and Love. Please 
provide me with additional context from the artist (you): narrative, 

poetry, extended caption, your choice. Here is some additional context 
from me:  I've told my friends "I'll publish anything, as long as it's not 
about cannibalism, pedophilia, bestiality, Satanic cults, and maybe a 

few other things."  Perhaps you can appreciate my dillema. 

Hope to hear from you soon.  I'd like to publish Issue 8 around March 
1. 

Regards 

Daniel 



Lanning Russell  

editor and Publisher 

Event Horizon Magazine  

Thank you, Daniel 

I will be pleased to publish your disturbing and difficult work, without 
the girl and the dog, in Issue 8 of Event Horizon. 

Regards 

Lanning Russell  

editor and publisher 

 

 
Passion as Prayer 

Your #1 Resource for helping you to  



Uncover Your Authentic Sensual Nature and 

Step into Your True Feminine Power 

Daniel,  

When I was a girl, my mom baked wedding cakes for many of the 
marrying couples in our town...you know, the kind with several tiers 

and a bride and groom topper. Some of my fondest childhood 
memories are of Saturday mornings spent in the kitchen helping my 

mom pull cakes out of the oven and mix the colors in the frosting, and 
watching her expertly create the beautifully intricate frosting roses 

that would adorn those cakes. 

A couple of years ago I was sharing about that with a dear friend of 
mine who said to me, "I wonder how that shaped your beliefs about 
marriage." I had never really thought about it, but upon reflection I 

realized it had shaped me deeply...I always believed I'd be a girl who'd 
grow up and marry a man who would love me forever and ever and 
always. I was from a very young age fascinated by love relationships. 

And here I sit...44 and never yet married...wondering, with 
amusement, what happened. 

I say that without a shred of self-pity or despair, but actually with real 
wonderment about the twists and turns of a life lived like I've lived 

mine. I truly never could have imagined the path that has brought me 
to where I am now. Somehow, in the great beauty and grand scheme of 

things, that fascination with loving led me through a series of 
passionate relationships that taught me oh so many things I never 
could have known there was to learn about loving. And, being the 

earnest student of life that I am, I set out to learn everything I could 
from those experiences. 

As has so often been the case in my journey, Life brought a big plot 
twist and landed me in my passion purpose as the result of all that 

learning (rather than the marriage I thought I'd already be living in). I 
joyfully spend my days listening to other people share about THEIR 
relationships with me...their loves, their losses, their breakups, their 

breakthroughs, their deepest pain, and their deepest desires. 

I am deeply humbled and deeply touched each time someone shares 
such intimate details of their lives with me. I hold their stories like 



precious treasures...truly, the most precious treasures of this tender 
life. And I walk in awe of the Mystery that brought me here. 

Being that it's Valentine's day and I am watching all of the expressions 
of love floating through social media, I've just been thinking about 

these things a lot. 

It has been over a year since the ending of my last relationship...the 
longest I've ever been single in my adult life. I am deeply at peace 

about this. 

One of the biggest lessons I've learned in this time on my own, is to 
love myself with ardor...holding myself close, staying present to the 
deepest parts of my tender heart, and exercising discernment about 

who I allow to touch those sweet places. 

Whether you're single or attached, loving or losing, joyful or hurting, I 
hope that you, too, will hold yourself close and give to yourself the love 

that you long for. And that, all in right timing, you will be loved by 
another in the way that most lights you up. Maybe there is some 

sustenance and nourishment for you in my sharing. 

I am cherishing this day...cherishing every day...just like I will cherish 
the day that my next love walks into my life. 

And I wish for you great cherishing and romance and beauty in this 
and in every day, as well. 

With love, 

Deonesea  



 

Happy Valentine's Day, baby! Daniel 

Love forever, 

 
Gala Darling 

 



 
HAPPY VALENTINES DAY DANIEL (¿¡) 



 

ESKIMOPIE.NET 
FEBRUARY 2019 
Daniel de Culla: 
AUTUMN MELODIES 



A SENSE OF WONDER 

 



 



 



 



 
 

7. CON GEORGE ORWELL EN SU GRANJA 

Conocido el día de elecciones generales 



Que a cualquier astrólogo 

Hubiera arredrado 

Coincidiendo con  la “semana santa” 

A mi Burro “Calambre” 

Que tengo en la granja de Orwell 

 Le noté encontrarse con un gran vacío 

En el pesebre 

Y un dilema en su pensamiento: 

El de pensar si elegir el ir a votar 

Paciendo las hojas y las puntas 

De los ramos de los árboles 

O salir en la procesión de Ramos 

Lleno de gracia y majestad 

Con rezos, palmas y ramojos. 

-“La procesión es demasiado larga, piensa 

Y el ir a votar es digno 

De una peculiar apología de los Asnos”. 

Él sabe que no tiene que defraudar 

Sobre todo a los críos y crías 

Que cantando después de la procesión 

Le querrán venir a montar. 

Y el de hacer el favor del voto posible 

A los cuadrúpedos que les gobernarán 

Que tanto merecen el aprecio de los hombres 

Es algo que le honra y le vanagloria 

Por demás. 

¡Esa gloria demócrata tienen ¡ 



Voto que él tiene por útil 

Limitado al pensamiento Asnal. 

Por otra parte, conveniente y justo 

Para formar parte del elogio 

Del eternal y sacro Rebuzno facho 

Que se escucha en corrales y cuadras 

En villas, en cortijos, en aldeas 

Que la prensa y  la televisión  

Ínclitos vitorean 

Siendo, como anuncian 

La luz, vida y camino del mortal. 

Aunque amplia es la senda 

Muy pequeño es el campo 

En que uno pueda enseñorearse 

Pues Hombre y Rebuzno 

Es tan inseparable como Sancho y Rucio 

Siendo casi imposible 

No escuchar el toque de campanas 

Que anuncian a gloria diciendo: 

Ven, sacro fascismo, ven sin tardar 

Que tu pueblo santo esperando está 

Explayándose en un vasto campo 

Lleno de gracia y  majestad 

Desde las orejas hasta el rabo 

Su físico y su moral 

Patentizando las bellas calidades 

Las honras y las glorias de los Asnos 



Con los que juntos 

Nos vendrán a reinar. 

 

 



8. EL SEDUCTOR DE SU DISCIPULO 

Detrás de la Fuencisla, en Segovia 

Santuario de carmelitas 

Muy cerca de las rocas 

Por donde fue despeñada la judía Esther 

Por considerarla adultera 

Del marido de una mujer cristiana  

Bajo las que se cobija el templo 

Junto al mierdoso río Eresma 

Me ha llevado un padre superior 

Rodrigo de Cerrato, cura conciliar 

Junto a unos verdes juncos 

Para que nadie nos vea. 

Me ha cogido de los huevitos 

Y me ha agarrado de la pichola 

Diciéndome cariñoso al oído 

Que tengo lleno de sus babas 

Y de mi suave cera: 

-Mira, mi buen Jeroteo 

Cómo saltan los peces en el río 

Alegres por ver tu pichola 

Recién renacida y erecta. 

-Yo no veo peces en el río, le digo 

Mientras me saca copos de esperma 

Tan sólo mierda y cacas secas 

Bailando sobre este segoviano río. 

-Pero mira, mira Jeroteo 



Cómo saltan los peces en el río 

Saltan y saltan y vuelven a saltar 

Por ver de coger un copo de tu leche. 

Arribado a mis espaldas 

Él me la está frotando entre los dedos 

Pasándola de mano a mano 

Como Aladino peinando 

A su  lámpara detrás de las enaguas 

De la princesa Yasmine 

En el Jardín Mágico. 

Ya me intenta hacer sexo 

Bajándome los pantalones  

Y tirando del calzoncillo 

Dándole a su terrible fiera 

Un ojo de perdiz o de conejo 

Ente mis nalgas halagüeñas. 

Mientras me daba mandanga 

Tendidos sobre el romero 

Los pajaritos cantando 

Y el romero floreciendo 

Salido y exaltado me decía: 

-Chupa esta polla de cura calavera 

Su cara me parecía la de Hitler 

Esa misma cara que anunciara 

El historiador Hugh Thomas 

Cuando Franco le dijo a su líder nazi: 

“En el contexto de la Guerra Civil 



He nombrado Mariscal de campo 

A la virgen de la Fuencisla” 

Advirtiéndole Hitler: 

“Que nunca visitaría España 

Pues con estos españoles 

No se va a ninguna parte” 

Como así cuentan que lo hizo 

Sin atravesar los Pirineos 

Pero enviándole como regalo  

Su mortífera aviación 

De aniquilar republicanos. 

-“Saltan y saltan y vuelven a saltar 

Los peces en el río 

Viendo el agua arrastrar 

Los espermatozoos 

Que llegan hasta las mujeres 

Que están lavando sin jabón 

Junto a las aguas del río 

Seguía cantando ensimismado 

Rodrigo de Cerrato. 

 



 

CLRI  
Contemporary Literary Review India 

Brings articulate writing for articulate readers. 

Dear author, 

 

 

Contemporary Literary Review India 2019 Annual 
Print Edition brings to you a beautiful collection of 

RESEARCH PAPERS by Dr. Chittaranjan Misra, Dr. 
Pranati Das, Dr. Mehzbeen Sadriwala, Ravi Teja 

Mandapaka, Rini Maria D, Waheeda Bi Khan, Younus 
Mohd Ganai; STORIES by Laura Solomon, 

Maheshwar Narayan Sinha, Sarwar Morshed; POEMS 



by Alessio Zanelli, Daniel de Culla, Feneena S 
Mohamed, Joe MacLean, Madhure Akilla C, Ronny 

Noor, Sanjhee Gianchandani, Srinivas S; BOOK 
REVIEWS by Gopal Lahiri, N Kalyan Raman, Neil 

Leadbeater, Prof Shiv Sethi, Vinod Khanna. 

Regards, 

Khurshid Alam 

Chief Editor 

Contemporary Literary Review India 

Poems by Daniel de Cullá: 



 



 

Split Lip Magazine 
Daniel de Culla: 

NOPE 



Amanda Miska  

Publisher, Split Lip Press 

Former Editor-in-Chief, Split Lip Magazine 



 
 

Clare Bowditch Herself  

 Dear Daniel 

Hope you had a sweet little weekend. Sending my love 
for the week ahead.  

On Tuesday, I did my first "proper" photo-shoot in 
years with Michelle from She Is Aphrodite, which - 

TBH - I was dreading. 

She's an ace photographer: I just don't love photo 
shoots. I usually cry just before they begin. I don't even 



know why: they just put me into a spin. My head, I 
suppose. It's get loud with all the things I'm supposed 

to be, and am not. That, and the fact that I never know 
what to do with my hands, or my face, and I'm never 

quite sure if the clothes will fit me. 

This shoot however, went well. The clothes were 
awesome -  I was dressed by Tiffany Treloar, and 

Obus, and Gorman, and Violet Hartley, and Elle. So 
many beautiful outfits. They fit like a dream. Being a 
stylish curvy girl sure is getting easier, and about time 

too.  

At the end of the shoot, we went outside and onto a 
street in Williamstown, and this happened. 

A guest of wind.  

The people of Williamstown copped "quite a look". 

I was mortified, by Marty helped me re-frame it. 

He said "Lucky them!", and I had a little laugh.  

In the past, this kind of "clothing malfunction" is 
something I would've hidden. I've always hidden my 

legs. I've always told them "Can you please be thinner? 
Please". They've never really listened. Now in my 

forties, I make no more demands of my body, and it's 
size. I've stopped telling it that it needs to be something 

it's not.  Just like the song says, the real world needs 
real girls to love. Sometimes, that means taking the 

risk of being a little "too real", but I'm happy to 
oblige, and this is the side of me that you're going to be 
seeing more of over the next phase of my work in the 



world. I've got nothing much left to prove. I'm just 
gonna do my thing.  

Big week ahead for the Marty and me. We've got one 
kid at camp, one kid sitting exams, and also, we're 
releasing our first single in seven years. Yes - seven 

years. It's a bloody ripper, but there is much to do, and 
we're gonna need a tonne of pre-cooked meals and 

muffins to get us there. I'd better leave you now and 
return to my adventure in #batchcooking - so much left 

to do before the sun goes down.  

Wishing you a glorious Sunday, and week ahead.  

CB xo 

 



 
 



 
9. VIVIO PORQUE RIO DE LO QUE VIO 

En Peñaranda de Duero, Burgos, se moría el cura párroco de un 
cáncer de garganta, y su ama de llaves, gordita en carnes, que para 
algunos era su tía sobrina y para otros su amante, despojaba la casa 



por miedo a que el mal hubiese impregnado todo, sacando hasta la 
colcha de la cama, platos y vasijas, y un cáliz de plata y oro, que 
guardaba desde el día que cantó misa. Un gato negro, que lo veía todo, 
imitando lo que hacía la ama de llaves, saltó de un aparador a una 
mesa y de la mesa a una olla de chorizos con el escudo de España en 
aguilucho incrustado en el barro y, metiendo la cabeza en ella, salió 
saltando con una cruz gamada en la boca que estaba dentro de ella. Lo 
vio el cura párroco y le dio tan gran risa de ver esto  que, con la fuerza 
que puso en el toser, un esputo de los bronquios tapó el agujero de su 
tráquea operada y comenzó a respirar y hablar bien. Y quedó por 
proverbio: “Riendo sanó; sanó porque rio de lo que vio”. Aunque, más 
tarde, el vicario del obispo de Burgos, aprovechándose de este 
acontecimiento, anunciara que: “El curarse el cáncer del cura párroco 
de Peñaranda de Duero se debió a un milagro de su patrona Nuestra 
Señora de los Remedios”. 

 

 
 

dimanche 17 février 2019 

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, Henri 

Valero, Pascal Uccelli, Robert Vitton - et le groupe 
Personæ. 

Espace de Daniel de Cullá 

 



 

 
A weekly fix of Atheist related news and information 

from around the world. 

“Atheism for ever¡” -de Cullá 

 
trienale2009  

Daniel de Culla 

Dear, 



This year, 20 International Biennial of graphics art will be held in 
Varna, Bulgaria. The deadline for applications is April 2019 (extended) 

From the organizer of the Biennale, asked me to join in contact with 
certain authors who are excellent authors, 

 and their graphic works,  to mark this notable graphic event in the 
world, 

will be a very important contribution for the jubilee edition at the 
Varna Biennale (20 - jubilee). 

For me, it represents great honor to invite you for your participation ! 

Wish you successes and many creative joys. 

Thank you very much. 

Great greetings 

Vlado Goreski 

artistic director 

International Triennial Of Graphic Art  - Bitola 



 
 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
Daniel, 

i hope you don't mind.  

it seemed....i dunno, more appropriate. i got cold feet 
(hee). 

it's already gone to the internet (iTunnes, spotify) in 
the color version, which i think is fine. it'll pop on those 

tiny screens. 

and.... 

if you REALLY disagree with me...now that you've 
heard the song....say something. i can use whatever i 



want wherever i want, and i'm not going to post this to 
social media for a few hours. 

i can do whatever i want. 

that is why i love this fucking patreon. 

the photo is by kahn & selesnick...and the friend is 
regina harris. 

last but not least 

i want to let this song sit and resonate for a few days. 

then i am going to ask some things. 

but not right now. 

here's a hug. 

....i love you. 

Xxx   

AFPAmanda Palmer is creating Art 



 
 



 
 

 Guillermo Alfonso Bazán Becerra  

Daniel: 

      Vas a disculparme que me atreva, sobre la base de 
mi franqueza, a asumir el papel de abogado del diablo, 

aunque en el fondo quisiera ser más un amigo leal y, 
acaso, un consejero, para decirte lo siguiente (espero 

tengas la paciencia y no te molestes, pero la lealtad me 
obliga a ello): 

      Las imágenes que enviaste para la antología 6 (de 
caricaturas... etc.), no han sido publicados porque no 

les agregaste las explicaciones necesarias para que 
puedan quedar relacionadas con los objetivos de la 



mencionada antología y no existiendo ese requisito 
resulta imposible incluir cualquier tipo de material, 

pues no tendría sentido. Recordarás que te pedí 
reiteradamente esa explicación o ligazón de texto a las 
fotos. En este caso el mensaje tenía que ser "por qué 

publico esto... para que nos ayude a ser mejores", 
conforme al objetivo de la obra.  

      En cuanto a tus textos, tampoco podían ser 
insertados, porque ya te repetí que nuestros 

participantes y lectores son niños, adolescentes, 
docentes y personas mayores, a cada uno de los cuales 
debemos respeto absoluto, para no dar origen a que 

nos falten el respeto. Por principio, nuestra asociación 
no puede difundir textos cuyo mensaje no sea diáfano y 
exento de todo tipo de vulgaridad. Y tus "candentes" 
escritos, lamentablemente, no tienen esos requisitos 
sino que siguen exponiendo, aunque con un forzado 
toque de hilaridad en tu estilo personal, esa serie de 

malos ingratos recuerdos que continúan 
atormentándote a lo largo de la vida, de tal modo que 
tu gran capacidad de creador la utilizas para seguir 
lanzando dagas, flechazos y estocadas a los que en tu 

memoria consideras blancos de tu rencor inmortal... y 
a quien terminas haciendo mal... es a ti mismo, 

apreciado Daniel. Mientras más lo hagas, más rocas te 
pones a la espalda y la nuca, que no te deja ver que el 

sol sigue brillando en tu camino y que los colores 
adornan tu horizonte. ¡Camina por encima de la 

mezquindad, suciedad o fango que te hicieron 
atravesar de niño o adolescente... y verás que vales 
inmensamente más que esas vivencias que seguirán 



siendo negras y, a fuerza de removerlas, oscurecen tu 
presente y asfixian tu futuro! Entonces podrás 

proyectarte al mundo sólo con mensajes positivos y 
ayudarás a ser mejores a todos los que vean y lean tus 

obras, de lo contrario estarás apagando las luces de 
quienes recién están caminando o de quienes ya 

empezaban a perdonar y elevarse. ¡Mientras más 
continúes en el camino que estás siguiendo, estás siendo 
agente negativo... exactamente como lo fueron los que 
te agredieron de alguna manera y te desengañaron, de 
tal modo que reflejas lo mismo que aquéllos a los que 

acusas sin descanso! 

      ¿Acaso todos no hemos sufrido heridas y 
desengaños por la deslealtad y falta de valores de otras 
personas? Y lo seguiremos sufriendo, sin duda, porque 
el mundo está lleno de ingratitud, de envidia y de mil 

cargas negativas, pero nuestra obligación es seguir 
cumpliendo acciones buenas, lo mejor que sea posible, 

para estar con la conciencia tranquila, dar buen 
ejemplo y esperar en paz a la señora muerte. Quienes 

actuaron mal recibirán lo suyo, porque la vida no 
perdona. Nuestra misión que no sea negativa. 

      Confío que con esta última "catilinaria" amigable 
podré ayudarte, si es que me lo permites. De no ser así, 

disculpa mis consejos. 

Con sincero aprecio, Guillermo 

Guillermo: 

Agradezco tus consejos y criterio, de verdad.Si no hice 
las explicaciones pertinentes a mis dibujos, fue un 



olvido, y lo siento. Espero que los textos enviados .para 
las siguientes antologías sean correctos.  

Me gusta tomar la vida con humor, dándole ese sentido 
sensitivo (para algunos erótico) intrínseco en ella.Y 

criticarla mordaz,aunque para algunos tenga un sabor 
áspero y acre al paladar.Sin sentido vengativo, desde 

luego; y,de ningún modo, negativo. 

Si preguntaras  a quienes me rodean: ¿cómo es 
Daniel?, te responderían: -Daniel es un Amor. Otros: -

Es un tonto del Culo; pero bien majo.  

Felices Días, siempre¡ 

Daniel 



 
10. PADRE “ESCROTO” 

Al padre “Escroto” le llamábamos así 

Porque siempre que se dirigía a nosotros 



Sobre todo si estábamos solos 

En nuestro dormitorio nos decía: 

-Ábreme la puerta niño 

Ábreme la puerta cielo 

Porque si no me la abres 

Por mis escrotos te juro 

Que de una patada yo te la abro. 

Una vez dentro 

Nosotros teníamos que arrodillarnos 

Ante su amorcillada picha erecta 

Y tocarle sus escrotos fríos 

Con gracia y donaire. 

Recuerdo un día 

Que él nos llevaba por Lugo como guía 

Pues nos daba Historia del Arte 

Ante la portada del Monasterio de Lorenzana 

Fundado por el conde don Osorio 

Se puso a orinar delante de nosotros 

Escuchando el ruido del pis 

Como si cayera el agua 

A la taza de un retrete público. 

Nosotros pensábamos que tenía una enfermedad 

Pues él dijo bastante acalorado: 

-Orino con los dolores del parto 

Y el corazón se me parte en los escrotos. 

Viril nos hacía pasar 

Él delante y nosotros atrás 



Por debajo de la puerta de Santiago 

Hablándonos del cáliz y patena 

Del obispo Bahamonde 

En la que se operó el milagro de cambiarse 

La hostia en carne y el vino en sangre 

Advirtiéndonos que: 

-El que quiera creer, que crea. 

Yo, por mis escrotos, no lo creo. 

En una tienda de recuerdos 

En la calle de Batitales 

Compró una figura del báculo 

Del obispo de Mondoñedo, don Pelayo 

Obligándonos a comprar una 

A cada uno de nosotros 

Pues a la noche 

 “Por mis escrotos” como dijo 

Pasaría a visitaros uno por uno 

En nuestros dormitorios 

Y le tendríamos que enseñar 

Nuestro báculo 

En cuanto él nos dijera: 

-Levanta de ahí, muchacho 

Que el báculo que yo traigo 

He de compararle con el tuyo. 



 



 



 
 

 
 

Save the Forests, Save the 

Climate 
 

Daniel -- 

Did you know that forest destruction is the fourth 
biggest contributor to climate change worldwide? At 

the heart of the issue is Conflict Palm Oil. We’ve been 
fighting Conflict Palm Oil production for years 



because of the impacts on human rights and 
endangered species. The fight for rainforests is a fight 

for our climate too. 

../.. 

For both healthy forests and a healthy climate, 

Ginger Cassad
y 

Program Director  

Rainforest Action Network 



 
Erin Greenough  

Hi 

I am not sure what this is for. Was this sent by 
mistake? 

Thanks 

Erin Greenough  

Artist 



CYNDY ETLER 
AUTHOR. TEEN LIFE COACH. BADASS. 

 

daniel de culla 

Hi! 

I'm psyched to hear from you! I can be a little slow 
with email, but I'm wicked fast with Twitter! You can 

find me there @cdetler. 

Rock on, 

Cyndy Etler  

 

 

https://cyndyetler.com/


Lazuli Literary Group  

Dear Daniel de Culla,  

Thank you for sending us "WALT WHITMAN 
PURSUING BEAUTY". We understand that much 
time and effort goes into the literary realization of a 

creative thought, and we sincerely appreciate the 
chance to read your work. Although your piece was not 
selected for publication this time, we encourage you to 

submit more work to AZURE in the future.  

We are grateful for your participation in Lazuli 
Literary Group’s writing community!  

Regards,  

Diana McClure & Sakina B. Fakhri 



 
 

 
Rachel Thompson 



Dear Writer, Daniel 

Sure, we write alone, but our writing lives can be 
connected and enriched by a community of writers. 

That's why I'm overjoyed that you’ve joined me. Now 
that you're here, I'll be sending you practical ideas to 
help with your writing practice, writing revision, and 

publishing. 

My mission is to demystify the process of getting your 
work out there so you can stop being overwhelmed or 
stuck and just get going, revealing your most luminous 
words. I do it because I believe the world truly needs 

your writing. 

“And the day came when the risk to remain tight in a 
bud was more painful than the risk it took to blossom.” 

—Anaïs Nin 

Coming up soon: How to Get Out of the Slush Pile*  

*the unfortunate name editors give the stacks of 
submissions to their literary magazines. 

Warmly, 



Rachel

 
 

 



 

 



 
MI LIBRO 

 



 
Se encuentra en: 

 

MoMa Library, New York 



Sackner Archive for Concrete and Visual Poetry, 
Miami 

Tate Library and Archive, London 

Avant Writing Collection at Ohio State University 

New York Public Library, New York 

Virginia Common Wealth University 

University of Virginia (Albert & Shirley Collection) 

The University of Iowa Libraries 

Stendhal Gallery, George Maciunas Foundation, New 
York 

Mass Moca Massachusetts 

WMoCA, Burlington, Vermont 

Monash University Library, Clayton, Victoria, 
Australia 

State Library of Victoria, Rare Printed Collections, 
Melbourne 

Stiftung Lyrik Kabinett, Muenchen, Germany 

Bayerische Staatsbibliothek, Muenchen, Germany 

Zentralinstitut fuer Kunstgeschichte, Muenchen 

AAP Archive Artist Publications, München 

Universitätsbibliothek, Bern 

University of Brighton, UK 

Edinburgh College of Art Library, UK 

Glasgow School of Art Library, UK 



University College of London 

Arts Council England, Manchester, UK 

The Poetry Library, London 

Chelsea College of Art and Design, London, UK 

Camberwell College of Arts, London, UK 

Winchester School of Art Library, UK 

University for the Creative Arts at Farnham, UK 

Manchester Metropolitan University 

University of Auckland Library, New Zealand 

NCAD / NIVAL Library, Dublin 

Bibliotheque Grand-Ducale, Luxembourg 

Jan Michalski Foundation, Switzerland 

Julia Vermes Sammlung, Basel, Switzerland 

My Mail Art 
World 

 

Isabelle Obriot 

Bonjour Daniel, 

Merci pour votre mail art. 

http://mymailartworld.blogspot.com/
http://mymailartworld.blogspot.com/


 
 



 



 

 

OTOLITHS  



A MAGAZ INE  OF  MANY E -TH INGS   

 

Otoliths Editor  

Daniel 

Already have some of your work in the next issue. If 
okay with you, will hold these over for the issue after. 

Cheers 

Mark 



 

issue fifty-two 

 
 

southern summer, 2019 



 

 
&  

five more. 



 
Colaboraciones Revista Miseria  

Hola Daniel, buenas noches. 

Disculpa la demora en la respuesta, pero estamos 
revisando tu trabajo y asignando números y categorías. 

Mensualmente me estaría comunicando contigo para 
decirte cuándo se publicaría tu material. Te recuerdo 

que tenemos, durante el año, números temáticos, por si 
gustan enviar material específico para ello. Aquí te 

dejo el link con más información:  

https://larevistamiseria.wordpress.com/colabora/ 

Por lo pronto, te comunico que En el parque del retiro 
se publicará en el no. 53 de marzo, en la sección de 

Dildoterapia. 

Gracias por colaborar con nosotros, Daniel. 

Saludos miserables. 

TIGERSHARKPUBLISHING 
DS Davidson  

Hello. I would like to use the photos Alma Bendita, 
Calaveras de los hijos del Molinero, and Calle en 

Tudanca de Ebro in issue 21 of Tigershark, due for 
release in early March. Thank you. 

https://tigersharkpublishing.wordpress.com/


DS Davidson, Editor 

ISSUE 19 IS HERE! 

August 27, 2018  

The ‘Heroes’ issue includes 22 pages of content 
featuring: 

Fiction from Ana Caetano, Peter DiChellis, Mark 
Halpern, Neil K. Henderson, Toli Kram, John Tinney, 

and DJ Tyrer. 

Poetry from Andrew Darlington, Christine Despardes, 
Troy DeFrates, Mark Hudson, Michael Lee Johnson, 

Megan Merchant, Tom Sheehan, and DJ Tyrer. 

Artwork by Daniel de Culla and Michael Lee 
Johnson. 

 

REBEL PRIESTESS MAGAZINE 
Welcome! 

I'm Jessica Hadari. I founded REBEL PRIESTESS 
MAGAZINE, a visually beautiful and inspiring 



collaborative project, to support ambitious women 
trailblazers (like you). 

We, women lightworkers know we are destined to 
mend the earth, moving forward with our arms linked 

together, deeply aligned, manifesting hugely and 
consistently supported by each other. 

We are in great need of aligning our sacred values, our 
sovereignty, our visions, and our missions with the 
support of tribe and sisters who are also aligned. 

I want you to go out into the world to dream and create 
powerfully, knowing that a tribe of sacred rebels are 

behind you. 

This magazine is an invitation and a call women 
leaders to lead with pleasure and deep self care, and 

mend the world with divinely guided activism. 

Sacred Rebel Sister, 

Welcome! This for you ... 

You're committed to mending the earth. 

You've contributed to positive paradigm shift with 
your presence. 

You create beyond the limits of shoulds. 

Your sedition is sacred. 

Your defiance is divinely guided. 

You are an enlightened trailblazer. You love and live 
outside the rules and trance of status quo. 



Pleasure and prosperity are your deep opposition to 
the patriarchy. 

May you live, lead and attain as a resourced woman. 

As you rise, you elevate us ALL into the full creative 
force and opulence that is our birthright. 

As you open, you open us ALL to receive even more. 

All my Love, 

Jessica  

Hadari 

Blessings Daniel! 

It is a pleasure to welcome you into the Rebel Priestess 
sisterhood. 

I'm Jessica Hadari, founder of FEM Talks and REBEL 
PRIESTESS MAGAZINE, a visually beautiful and 



inspiring collaborative project for women trailblazers 
and lightworkers like you. 

REBEL PRIESTESS SISTERHOOD INTENTIONS 

We modern women lightworkers know we are destined 
to help mend the earth, 

moving forward with our arms linked together, 

aligned, 

manifesting hugely, 

consistently supported by each other. 

This magazine is an invitation and a call to women to 
lead with inspired hearts and divinely guided activism 

(regardless of turmoil in the world). 

Go out there to dream and create powerfully, knowing 
that a tribe of sacred rebels are behind you. 

GRAB THE MAGAZINE FREE 

Let’s link arms to mend the world with sisterhood, 
inspired activism ... and fabulous fashion. 

With an inspired heart … 

JESSICA HADARI, 

Founder, FEM Talks and Rebel Priestess Magazine 



 



 
 

BLUE RIVER REVIEW 
 

 

Poetry Blue river  

Hello, 

Thank you for submitting your work to the Blue River 
Review. We appreciated the chance to have read your 

work, though we don't think it is right for us right 
now. Please be on the look-up later this year for when 

we open submissions again. 

We wish you the best in your continued literary 
endeavors.  

Thanks again. 

All the best, 

Katherine Tidwell  

BR Poetry Editor 

https://blueriverreview.wordpress.com/


 
Persimmon Tree:  

An Online Literary Magazine 
 by Women Over Sixty 

 

Dear Daniel de Culla, 

Thank you so much for sending us your charming 
piece, “Walt Whitman.”  We 

appreciated the opportunity to read it. The editors and 
reviewers liked it 

but we decided it is not right for us at this time. 

We must ask again: are you a woman -- and a woman 
over 60. We only publish 

work by people in this category. 

All best, 

The Editors 



Chris Talbot-Heindl  

Hi Daniel, 

 

Please follow the directions on our submission 
guidelines if you are submitting to us: 

http://www.talbot-
heindl.com/bitchin_kitsch/submissions 

Thanks, 

Chris 

 

Five on the Fifth 
Daniel, 

 

If you'd like to submit something to our magazine, then 
please do so through our Submittable page: 

https://fiveonthefifth.submittable.com/submit  

We do not accept emailed submissions. I would also 
advise that you check our guidelines for what kind of 

work we accept.  

Thanks  

Best Regards, 

Mahdis Marzooghian  

Editor in Chief | Five on the Fifth 

Chris Talbot-Heindl (They/Them) 

http://www.fiveonthefifth.com/


THE OGILVIE 
Edinburgh Creative Review 

Hi Daniel, 

Thank you for submitting work to The Ogilvie. 
Unfortunately, we do not publish pictures or 

illustrations; if you would like to submit your poems 
without their accompanying artwork, we are happy to 
consider them. Please note that The Ogilvie typically 

does not publish work that is also being published 
elsewhere, so if your piece has been accepted by 

another review or magazine, we will be unable to 
consider it for publication on our website. 

Thank you and best regards, 

The Ogilvie Editing Team  



 

 
 



 
Joey De Jesus  

daniel de culla 

 

Apogee is not selecting poems at this time but thank 
you for interest and boldness!! You email everybody~ 

thanks for reaching out— 

I’ll read tho when I find time 

Best 

 

 
 

u n b r o k en 



 
White Knuckle / Unbroken / Unlost  

Dear Daniel, 

Thank you for sending us images. We thank you for 
thinking of us as a possible outlet for this work.  

We decided these are not quite right for us. Please feel 
free to try again.  

Thanks again.  

Best Regards, 

Howie Good & Dale Wisely & Laura Gregory 

White Knuckle / Unbroken Journal / Unlost Journal 

 



 

 
Daniel, 

We did it! Yesterday, our Senior Counsel Monica 
Miller made oral arguments before the Supreme Court 

about the unconstitutionality of a government-



supported, 40-foot-tall Christian cross towering over a 
busy traffic intersection in Bladensburg, Maryland. 

After the arguments, the LA Times wrote in an 
editorial, “The right question for the court is whether a 

religious symbol on public property endorses one 
religion over others. The Peace Cross clearly does….At 
a time when Americans subscribe to a wide variety of 

religious beliefs — or none at all — it’s vital for 
government to be religiously neutral.” 

We agree! As I told you yesterday, the AHA will not 
back down to Trump and the conservative 

fundamentalists in Washington, DC who want to warp 
our democracy into a theocracy. 

Help Ms. Miller and the AHA defend the First 
Amendment! Donate now to support our legal efforts! 

Thank you for your commitment to protecting true 
religious freedom for all Americans. 

Sincerely, 



Roy Speckhardt  

 
Executive Director 

 



 



 



 



 

POESIA VISUAL 
QUILMES, BUENOS AIRES 



ARGENTINA 

 



 



 

Split Lip Magazine 
 



Dear Daniel, 

 

Thank you for sending us "WW." While we enjoyed reading your 
work, we're sorry to say it isn't a good fit for us at this time. Our 

submissions queue continues to grow, and we often have to reject many 
excellent pieces.  

Thanks again for trusting us with your work. Best of luck with this and 
all of your writing. 

Sincerely, 

Kaitlyn Andrews-Rice

 
Editor-in-Chief 

Split Lip Magazine 



 
(Foto: de Cullá. “En la Lobera de Aranda de Duero”, Burgos) 



11. A LA HORA DEL CAMINO 

A la hora del camino 

Detrás de un romeral verde 

He llegado a una lobera 

Donde bien mal enterraron 

A honrados republicanos 

Cazados en sus tierras. 

El criminal sacro facha 

No sólo les pegó un tiro 

Sino que deshonró a ellas 

Y a la bella República 

Le cercenó la cabeza 

Arrancándole la lengua. 

¡Aquí, una preciosa araña ¡ 

Tan solo ella les vela. 

Ya se han ido al “otro barrio” 

Sus esposas y sus novias. 

Los hijos de todas ellas 

Quedan con la triste pena 

De no darles buena tierra. 

-Mira, mira esta Araña 

Con las letras de sus nombres 

Teje su peculiar tela. 

Con ella bien que les guarda 

Como si ella misma fuera. 

 



The Bitchin' Kitsch 
Chris Talbot-Heindl 

Hi Daniel, 

 

Thank you for your interest in and submission to The 
B'K. Unfortunately, "Candle in the Wind" was not a 
good fit for our publication. In the future, please only 
send one piece per entry - separate the poem from the 

artwork - and only include your original artwork. 

Do feel free to send something else for consideration 
provided it follows our guidelines. 

Thanks again, 



Chris

 
 

Chris Talbot-Heindl (They/Them) 

Co-Owner, The Talbot-Heindl Experience 

Author and Illustrator, The Story of Them 



Co-Creator and Editor, The Bitchin' Kitsch 

 
Chris and Diana 

 
Dear Daniel, 

…/… Join us in calling on members of 

Congress to denounce the lethal violence by 

the Israeli military and to have their foreign 

policy staff meet with Ahmed Abu Artema, 

one of the initiators of the Great Return 

March, when he is in Washington, DC. 

https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=3


…/… 

Tell Congress to denounce Israeli human 
rights violations in Gaza and to learn from 
the organizers of the Great Return March why 
Palestinians are risking their lives to demand 
their rights. 

For justice, 

 

Ariel, Ursula, and the entire CODEPINK 
team 

 

great weather for MEDIA 

https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=5
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=5
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=5
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=5
https://www.codepink.org/gaza2019?e=7b905cdff44abcf709dcac84a286d591&utm_source=codepink&utm_medium=email&utm_campaign=gaza_war_crimes&n=5


 
March 2019 

  
Dear Daniel, 

 Happy March! 

It's an exciting month for great weather for MEDIA as 
we head to Portland, Oregon, for AWP—the largest 

literary conference in North America. Find us at table 
8083, March 28th - 30th, for book bargains and more. 

We feel honored to be included on an official event 
panel and also have an off-site reading on the Saturday 

night with fellow small presses Argus House and 



Červená Barva. We can't wait to meet old and new 
friends.  

Looking ahead to April, we are thrilled to announce 
the publication of melissa christine goodrum's 

something sweet & filled with blood. With praise from 
Sapphire and Tyehimba Jess, this is an outstanding 

collection of poetry. 

Finally, we have almost completed our selections for 
our 2019 anthology. Please be patient if you are still 

waiting to hear. Once again we received a record 
number of submissions and are forced to make many 
difficult decisions. As writers ourselves, we know only 
too well the ups and downs of this side of our craft. We 
thank every single one of you for sharing your work. 

Wishing you a creative and resourceful March, 

 

Jane Ormerod, Thomas Fucaloro, David Lawton, 
George Wallace, Mary McLaughlin Slechta 



 
Jane Ormerod 

---/--- 

 “Five panelists discuss creating an anthology: 
balancing title and cover art with selections from over 

sixty poets and writers from around the world. As 
authors, editors, and visual artists, the panelists too 

come from distinct regions and cultural backgrounds. 
And while publishers have the final say, the aim is for 
all to be satisfied with the result. Countering the often 
divisive and competitive tone of our times, panelists 
present a model for collaboration and the creative 

spirit in action.” 

 



 



 

 



 



 



 



 



 
ab truchet 

Daniel,  

 



Bonjour, 

 

En pièces jointes, le dépliant et l'affiche annonçant 
notre 17ème Rendez-vous d'Art Postal et Artisanat 

2019, ainsi qu'une lettre invitation. 

Merci pour votre participation ! toutes les enveloppes 
reçues seront exposées ! 

Nous vous attendons ! 

Cordialement. 

B. Truchet  

Secrétaire de l'Association "Une vie, un arbre” 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
12. ANITA KO HONG 

Paseando la Alhambra de Granada 

Con mi amigo japonés Nakagawa 



Justo, en la Sala de Dos Hermanas 

Mirándonos, nos hicimos amigos 

De Anita Ko Hong y Chumi Nong. 

A mí, al instante, esta Anita 

Que es de Putrajaya, en Malasia 

Me enamoró, rellenando de pólvora 

Mi proyectil atado a dos huevos. 

Nakagawa se fue de la mano de Chumi 

Como el mismo nos dijo: 

“A visitar el Tocador de la Reina 

Y hacer de las suyas”. 

Cuatro palabras en amores 

Le dije a mi chinita, en chino  

Con elocuencia y elegancia: 

-Anita, eres una flor del lugar 

Y, ahí, en el Patio de los Leones 

Me gustaría contigo follar. 

Ella, hablando mal el castellano 

Empleando voces y giros exóticos 

Alegre me contestó: 

-Caba llero, siusté querer 

De mi fermosura gosar 

Too cuanto yo le pida 

Me lon tene  usté que da. 

Contra una columna capitel 

Le abrí su concha chapeada de caoba 

Magníficamente ornamentada 



Con unos pelillos de ébano. 

Lo primero que ella me pidió 

Mientras me corría como un Asno 

Fue que teníamos que ir a Segovia 

Para pasear las calles que anduvo,  un día 

María Zambrano, excelente 

Extraordinaria prócer de las Letras 

Quien, con fausto y esplendidez 

Cantó, enamorada, aquello de: 

“La prima al primo la castaña arrima”. 

Después de Segovia, bajar a Madrid 

Visitar su Instituto de san Isidro 

Donde estudió la Zambrano 

Y, junto a la Plaza Mayor 

En la Cueva de Luis Candelas 

“Hacerte esas doce pajas con las que sueñas 

Para divertimiento mío y tuyo 

Como cuando viviste en su Seminario 

La Mística del Culo”. 

Sobresaliente, magnífica fue conmigo 

Anita Ko Hong. 

Mi pene altísono embaldosó de plata 

Las paredes de la Cueva 

Dándole a ella gusto en todo 

Como Andrómeda y Perseo 

Cuando pasaron por Madrid. 

Fuego de fusilería repicaba en la Cueva 



Salpicada de puntas blancas. 

Un conjunto de golpes secos y continuados 

Un frotamiento de sube y baja 

“Como la picha de Jorge 

Que se estira y se encoje” 

Acompañaba a este fuego de fusilería 

Grabado al humo de los chorizos 

Y morcillas pedidos al diente. 

Unas cucarachas negras 

Bebían de las gotas de esperma 

Desperdigadas casualmente por el suelo. 

El granillo del Chichi de mi Chinita 

Cantaba como el tumor que tienen 

Los canarios y  jilgueros  en la rabadilla. 

Sus labios de piel fina 

Cosí con hilos de plata 

Y, después de degustar las fritangas 

Nos fuimos a la Puerta del Sol 

Para ver si la gente anda a pie, o a gatas 

Pues a los de Madrid 

Llaman “gatos”. 

 

 

Patrick CINTAS  

 



 

 

 

 

Chasseur abstrait éditeur-  

Bonjour, 

***BIENTÔT*** AVRIL-JUIN: 

RALM no 107 - (2e trimestre 2019) 

dimanche 3 mars 2019    

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

beaucoup de travail donne infiniment de modestie. 

Balzac. 

NOUVELLE  RALM  -  Janvier  2019 - No 106 

A LA UNE CETTE SEMAINE 

HUMOUR 

DANIEL DE CULLÁ - ELOGIO DEL REBUZNO 

50 livres publiés dans la RALM. 

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.  » 

 

SEMAINES - avec Daniel Aranjo, Francisco Azuela, 

Gilbert Bourson, Patrick Cintas, Daniel de 
Cullá, Jean-Michel Guyot, Pascal Leray, Stéphane 

Pucheu, Gilles Teboul, Stéphane Tomaso, Henri 
Valero, Pascal Uccelli, Robert Vitton, le groupe 

Personæ. 

PLUS - Jesús Quintanilla Osorio, Carmen Vascones. 

LE SOMMAIRE complet de ce numéro est  

SOMMAIRE RALM no106 

(Francisco Azuela) 

Les manuscrits peuvent être proposés via la présente 
adresse e-mail. 

BONNE LECTURE... 

livres en ligne 

grupo poético Elogio del rebuzno 

50 libros 

en la RALM 

Daniel de Cullá 

dans la RALM depuis juillet 2007 : 



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.  » 

 

[dans la RALM...] 

 



 
Daniel de Cullá 

 



 
 

13. LA ZORRA ANDA A GRILLOS 

 Y LOS CURAS A LOS HUEVOS DE LOS CRIOS 



 

La horda de agricultores, ganaderos y cazadores 

Que se llaman tradición de los pasados cafre y caníbal 

Marchan en manifestación por Madrid, capital de España 

En defensa, como ellos cantan, del medio rural. 

¡Qué engaño ¡ ¡Qué embuste¡ ¡Qué gran falacia¡ 

Arropados por los gansos de los partidos 

Que salen al camino de aquel lugar y de otro lugarejo 

A matar al jabalí o al lobo, y así conseguir votos 

Me traen al recuerdo lo que nos enseñaron bajo palio: 

“Que la caza y los toros son paz y dinero para todo el año”. 

Qué pena que se alquilen campos para matar 

Y redondeles de arena para asesinar a toros. 

Y dicen, con la boca grande de Tragabolas de feria 

Que defienden el medio rural,  y las cosas de matar 

Son bienes de provecho por cierto daño del ganado. 

¡Pobre madre Tierra¡ ¡Pobres seres vivos, y las especies¡ 

Cómo me gustaría  echar mano a un zurrón de almendrucos 

Como se hacía en Andalucía, la alta y la baja 

En las dos Castillas y en todas sus periferias 

Sacando una a una las almendras, tirándoselas a la cabeza 

Para que espabilen todos esos bobos y beodos que se lo creen todo 

Como cuentan que hacía Juan Templado 

Que iba caballero en su zurrón por cuadras y corrales 

Y por todas las villa y poblados de la Península Ibérica. 

¡Cómo me gustaría volver a lo que de verdad se pega 

En defensa y amor de la madre Tierra, sus especies y animales ¡ 



Recuerdo lo que me dijo una vieja en el mercado de la Cebada 

Que vendía huevos frescos; a quien le dolían muy mucho 

Los agricultores mal logrados que sacaban provecho de la caza 

Y tiraban sus dineros por el suelo de las plazas de toros: 

-Hijo, antes la Vida era un manojo de ramo verde 

Y un paño blanco de lino doblado. 

Las mujeres ordeñábamos a los Burros 

Los hombres daban de mamar su leche a jabatos y cerditos. 

Comíamos de la fruta que ayuda a comer. 

No había banderillas de matar ni fusiles de caza de asesinar. 

La zorra andaba a grillos, y ningún cura 

Andaba, de puerta en puerta, a los huevos de los críos. 

La Justicia rondaba en Amor y Libertad 

Y los ladrones desquiciaban a deshora. 

Hoy día, sin embargo, ¡pobre Madre Tierra ¡ 

Más bellaco es el hijo que el padre. 

No hagas tú lo mismo. Ama al Sol y a la Luna 

Más vale antes que después. 



 
14. EL PITIRROJO 

Es en el Seminario Conciliar 

De Segovia, para más señas: 



Danielito se paseaba 

Por el dormitorio, atrás y adelante 

Con la pilila tan tiesa 

Que el corazón se le abre. 

El padre Salvador, su superior 

A quien, diligente, atendía 

Haciéndole la habitación 

Pues, por ello, aprobaría 

Las tres nombradas marías: 

Educación física, política y religión 

Ansioso le contemplaba 

Y, sin vencer su obsesión, le dijo: 

-Danielito bonito 

Antes de bajar a Misa 

Ven a arreglar mi cama 

Y colocar mi muda limpia 

Y mis sotanas. 

Si ahora vienes 

Te enseñaré mi pajarito 

Que es un lindo Pitirrojo 

De color anaranjado. 

¡Oh que cantos hace¡ Danielito. 

Danielito marchó con él 

A la habitación donde dormía 

Y, al entrar en ella, le dijo 

Pues vio una jaula vacía: 

Padre, ¿dónde está su Pitirrojo 



Que la jaula está vacía? 

El padre Salvador 

Ni corto ni perezoso le contestó: 

-Se ha marchado con sus huevos 

Pero si tú quieres darle de amar 

En seguida aparecerá 

¡Mira¡ Aquí está. 

Se sacó su pájaro de la bragueta 

Intentando ponerle en su mano 

No pareciendo estar maltratado 

Sino bien cuidado. 

Asustado Danielito 

Chapurreó estas palabras como pudo: 

-Padre, Dios lo sabe 

Que no gozaré, ni usted gozará 

De su pájaro 

Que me ha engañado 

Que no es un Pitirrojo 

Sino un pájaro pelirrojo 

Atado a sus huevos 

Que usted quiere manchar 

En el pecado. 

Al padre Salvador 

El pájaro se le elevó al instante 

Mientras Danielito marchaba a Misa 

Por el levante 

Sin atreverse a replicarle. 



Ese año no le aprobaron 

Las tres marías 

Y él soñó que, en la sacristía 

Tendría que matarle. 

 



 
15. EL EXHIBICIONISTA 

Un día partió la niña al Colegio 

Como siempre hacía 



Y antes de entrar a las aulas 

Vio a un señor gordo exhibicionista 

Que enseñaba a los niños 

La su horrible picha. 

La joven quedó admirada 

Y asustada al mismo tiempo 

Contemplando al caballero 

Que la cara de aquel palo o capullo 

Era la del mismo caballero. 

Herodes soberbio se llama 

Y vinieron los guardias 

A cogerle preso. 

Dicen que él llegó a estudiar 

Para cura de parroquia 

Y de tanto reprimir la Lujuria 

No tenía otra cosa en su mente 

Que venir a las puertas de un Colegio 

Para enseñar su erección 

E instinto de pedófilo 

Como quien lleva un cántaro en la mano 

Para sacarle agua. 

Cuando volvió la niña a casa 

Después de terminar las clases 

Le pidió a su Papi un poco de agua 

Y que, por favor, le cosiera su coñito 

Que por Amor y Vida, desesperados 

En períodos, sangre derrama  



En soledad y sin amparo. 

Que el cambio le daría más importancia 

Y que ningún baboso aplacaría su sed 

Cuando viniera a chuparle. 

-No quiero marido ni follador alguno, Papi 

Que quiero poder andar sola 

Por el pueblo y la ciudad 

Y en las fiestas grandes de los pueblos 

Decirle a quien me saque a bailar: 

-Joven, no quiero marido ni casar 

Y menos romper mi cantarillo 

Encubridor de vuestra infamia. 

-Papi, papi, cóseme el potorro santo 

Del que todos los “Burros” son devotos 

Que quiero llevarle en el alma de mis muslos 

Como a una niña corresponde. 

Que no quiero comerciar con mi lindo cuerpo 

Aunque los hombres pasen hambre 

Y mi amigo “el Poyete” 

Quiera abrir mi raja, seta, castaña 

Chichi, chirla, cangrejo 

Sapo sanguinolento, rana 

Andarríos, corre caminos, hurraca 

Tórtola labiada, codorniz de caca, mejillón 

Cuando el ángel Gabriel, mamporrero 

Viene a traer su erecta embajada 

Y yo, María, de coño virginal 



Al tiempo quede por él embarazada, 

-No te turbes mi  niña 

No te turbes mi sol 

Bendigo tus reniegos 

Que, desde pequeñita, estuve esperando 

Que me lo pidieras 

Pues no quiero que llegue un día 

Que, absorto, te vea 

Preñada por un engaño de cabrón 

Y tenga que decir a las gentes: 

-Mi hija preñada 

Mi esposa ausente 

Y yo como Isidro, el labrador 

Soñando escogidas setas 

Haciéndome pajas sobre un cestillo 

Como con el que se va  a la compra. 

Que quiero que 

Cuando los del lugar vengan caminando 

Y me pregunten: 

-Labrador, ¿qué estás haciendo? 

Yo les responda: 

-Sembrando estoy estas pajas. 

Y ellos me contesten: 

-Pues si siembras pajas 

Polvos se volverán. 

Y el señor importante de tierras 

Así me hable: 



-Labrador, yo soy profeta 

Hijo de Dios eterno 

Si no te lo crees ¡ábreme la bragueta¡ 

Que el Mesías que te aguarda 

Te penetra. 

Se rompieron el cántaro y el cestillo 

Y, al momento 

El labrador volvió al mundo las espaldas. 

 

 
Leboeuf, Rebecca 

Hi Daniel, 

 

  

 

I am reaching out to you from The Penmen Review to let you know 
your piece, "Billiards and Darts," did not reach the editorial board for 



review. This is because the Word Document missed your contact 
information, a requirement outlined in the submission guidelines. 

If it’s still avaialbe, we hope you consider resubmitting your poem once 
you’ve included your email address. Thanks! 

Best, 

Rebecca

 
Rebecca LeBoeuf | Editorial Coordinator 

 
 



 
53. EN EL PARQUE DEL RETIRO 

 

53. EN EL PARQUE DEL RETIRO. 

Ilustración y texto por Daniel de Culla. En el Parque 
del Retiro, en Madrid Remando una barquita Que a mí 

me parecía un buque de la mar… 

 
 

ESKIMOPIE.NET 
MARCH 2019 



Poetry 

Daniel de Culla: 

AUTUMN MELODIES 

 

 
Daniel: Me alegra que sigas vivito y coleando, Ilustre 

No recuerdo si te envié este poema "de recitar 
esputando".Hay tantos a los que escupir¡..... 

Un abrazo.....  



 
Fernando Guinard: 

Hola maestro. Un cordial saludo. Si todavía vivo con 
ganas de asesinar mis agregados psicológicos. cancele 



el proyecto del Museo y de la revista por el karma 
porno que lo acompañaba y que no me producia 

ninguna vibraci{on buena. Es lñ{ogico que a esta raza 
decadente no le gusta verse retratada en su 

degeneramiento. Un abrazo. 

Daniel: 

Hola, ¿vives? 

Un abrazo. 

 



 
16. LAS VENTOSIDADES DE LAS VACAS 

¡Vaya¡ Ahora nos vienen los listos y entendidos del Globo 

Que tienen el cerebro en el Culo 



Diciéndonos: “Que la culpa del cambio climático 

Las capas de ozono y otras lindezas atmosféricas 

Así como la contaminación de la villa o la ciudad 

Nos viene de los pedos de las vacas 

Acortando la distancia que en espacio o en tiempo 

Lo separa del punto  en que se halla el que habla 

Como en aquella sentencia que canta: 

“Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces””. 

La vaca pede; Juan pede; vienen las Pascua del Culo 

Vendrán tiempos mejores y peores al pedo. 

¿No será que no nos damos cuenta 

De que los cambios climáticos del tiempo de la Vida 

Nos vienen de los Senados y Congresos 

Los plenos de Ayuntamientos y Comisiones Permanentes? 

Los culos de los políticos, de ellas y de ellos 

Se vienen para acá, allá, acullá, de asiento. 

¡Que olor a pedos machos y a sangre corrompida de Chumino 

En las bancadas de sus señorías ¡ 

El Culo de Trump, por ejemplo,  se va desde la Casa Blanca 

A pasar unos días en Venezuela 

El Papa acompaña a su culo a un lugar cualquiera 

Y al pueblo sumiso dice bendiciendo al pedo: 

-Ven conmigo. ¿Quieres venir al pedo santo? 

¡Al Mundo le viene un vestido de ventosidad vacuna ¡ es cierto. 

Ya, cuando niños, nos enseñaron en la religión sacro facha 

Que el niño Jesús cobró vida entre pajas 

Siendo acunado en el portal de Belén por los pedos del Buey 



Y los rebuznos de la Mula sacra 

Que así tuvo que aceptar por bueno un Papa Benedicto. 

En Vallelado, un pueblo de Segovia de Castilla, también, por ejemplo 

“Donde los vecinos tienen una oreja a cada lado” 

Como canta su escudo heráldico 

Hubo un Alcalde, de otro tiempo, que decía al comenzar un Pleno: 

-Viene a haber cinco leguas de ventosidades de aquí al pueblo. 

El campo debe tener doscientas vacas y cien borregos. 

Hiladas de ventosidades o pedos se ponen  de trecho en trecho 

En las acequias para que sirva de señal a los que pasan. 

Y digo yo, a los hechos me remito: 

Que las ventosidades de las vacas tienen vasillos sobresalientes 

Y ramificados en su superficie plana 

Que es una pura Verdad, como nos lo confirma, una y otra vez 

La Organización Mundial de la Salud 

Que afirma, urbi et orbi, que la condición de superioridad 

De una persona sobre otra, de un animal sobre otro 

Viene dada por el golpe de viento del rabo de las vacas 

Que iguala las condiciones de la Vida, su venida y su partida. 

En muchas culturas adoraron y adoran a la Vaca 

Y todo porque cada una de sus ventosidades reunidas 

Forman la cáscara de un huevo o fruto 

Que implica u ofrece ventajas viniendo en ganas 

Por eso debemos abrir ventanas en los muros o murallas 

Ponerle puertas abiertas al campo, hazas o dehesas 

Y hacer ventana al culo de las hermosas vacas 

Que, a la puesta del sol,  son vidrio de colores de las iglesias. 



  ACTA VICTORIANA

Dear Daniel, 

Thank you for submitting to Acta Victoriana. We regret to inform you 
that our editorial board did not select your work for AV 143.2. As 
writers, we understand the work that it takes to create writing and 

send out to publications, and are thankful you entrusted us with it. We 
hope you stay involved in Acta, and would love to read more of your 

work in the future. 

Sincerely, 

Sanna Wani  



& Maia Kachan  

Editors-in-Chief, Acta Victoriana 

Toronto ON M5S 1K9 



 

Pilcrow & Dagger 
 

Pilcrow & Dagger 

Congratulations! Daniel 

Your poem and accompanying art , Night Music That Does Not Shut 
Up, has been selected to be published in the February/March 2019 

issue of Pilcrow & Dagger. 

http://pilcrowdagger.com/


Please send your biography.  Also, if you have a photo you’d like to 
include with your biography, please send it. If you have a website, blog, 

or social media you’d like to include please do! 

Please let us know if your piece is unavailable by Thursday, March 7, 
2019. Apologies for the quick turn-around. We are running behind due 

to my whole family having been down with the flu the past three 
weeks. 

Congratulations again!  

Cheers! 

LeeAnn Rhoden   

 



 

 



 

 
 



 

aaduna 



 
While it has been far too long, we are considering your work for the 
next issue and need to know whether the work remains available and 

unpublished before we forward it for a final review.  Please advise 
ASAP. 

Thanks. 

 

PS WE are strongly interested in presenting your work! Please copy 
our publisher and visual arts editor on your response 

(bill@aaduna.org, lisa@aaduna.org) 

mailto:lisa@aaduna.org


 
William E. Berry 



 
Lisa Brennan 

...a timeless exploration into words and images  

  



 



 
Hope to see you all in April. 

 

Cheers me dears, Christie  

Christopher Fielden 



 
 



 

ubterranean Blue Poetry 
"for those subterranean blues" 

Rebecca Anne Banks  

Dear Daniel de Culla: 

      I am writing to ask if you have any new art or poetry you want 
published in Subterranean Blue Poetry.  I had to close the gmail 

account because I couldn't get into it and the new Email is: 
subterraneanbluepoetry@outlook.com. I had some of your picture 
submissions that I lost when the gmail account closed.  I love your 

work. I hope all is well. Have a great day! 

with thanks, 



Rebecca Banks   

Subterranean Blue Poetry 

 

Tinta Chida 
Ideas y experimentos para ganarse la vida haciendo lo más chingón del 

mundo: escribir 

¿Que uvas , Daniel de Culla?  

Así como así, de un sablazo, ya se nos fueron dos meses del año. 
¡Pinche tiempo! Yo, de este lado del internet, además de escribir, casi a 
arrastras, casi gateando, la nueva novela en la que chambeo, también 

preparé unas sorpresitas chidas, porque ya tenía un ratón sin 
escribirte ¿no? ¡O a poco ni te diste cuenta? ¡Chale! Espero que no, 
que aunque sea en algún oscuro ropero de tu mente tengas el bonito 
recuerdo de la pixeleada voz de este güey que te está mande y mande 

mails.  

Pero bueno, tú qué trampa. ¿Cómo estás? ¿Has escrito algo? ¿Has 
leído? ¿Has sufrido y no tienes a quien contarle? ¿Has amado y no 

tienes a quién narrárselo? ¡Pus acá estoy! Ya sabes que no soy un robot 



y tengo carnita y huesos (y sentimientos -awww-) y leo y contesto cada 
mail.  

Oye, pero ya, mucho choro, ahí te va la onda chida.  

¿Cómo que si vas a luchar de dos a tres caídas sin límite de tiempo?  
Bueno, ¿te acuerdas que hace un tiempín di un taller que se llamaba 
Pela y Escribe? Ahí cada sábado nos reuníamos durante tres horas a 
aprender los conceptos de la escritura de pelea, a tallerear los escritos 
de los demás y a practicar Kickboxing. ¡Sí, a wilbur! la primera hora 

de la clase era entrenamiento de kickboxing, y la segunda, taller 
literario. Pues ahora voy a hacer una versión especial del taller, de un 
solo fin de semana (5 horas el sábado y 5 el domingo), pero en vez de 
kickboxing vamos a luchar de dos a tres caídas... sí, o séase: vamos a 
darle a la lucha libre. La onda está así: aprenderemos las reglas de la 
escritura de pelea, saldremos cada uno con un cuento de lucha libre 

terminado y, además, aprenderemos lo básico de la lucha libre, sobre 
un ring en un gimnasio, enseñada por dos luchadores (uno de ellos de 

la AAA)(Al final del curso hasta habrá una exhibición dentro del ring . 

Pues esta jaladota locochona todavía no tiene fecha programada ni 
muchos otros datos más que los que te estoy diciendo ahorita, pero 

quise contarte para ver cómo lo ves ¿te suena chido o estoy bien 
pendejo y ya no sé ni qué inventar? Dime cómo lo calas; ¿te interesaría 
una vez que abramos las inscripciones (habrá muy poquitos lugares) o 

te parece la ridiculez más ridícula que hayas oído? 

La segunda ondiur que me hizo escribirte es contarte que después de 
un chingo de meses ya estamos sacando nuevos articulos en Tinta 

Chida. ¿Ya los viste? Por si no, te comparto uno, medio piratón, o muy 
piratón: una guía para que encuentres y leas gratis cualquier libro en 
internet. ¡ahí te baila!: cómo leer gratis absolutamente cualquier libro, 

o casi casi.  

Ya por Últiminio Ramos te comparto que además de esa locura de 
Lucha Libre, voy a empezar un curso más formal, tradicionalito, pero 

muy chido, en Literaria, una escuela de escritores muy rifada. El 
módulo se puede tomar solito, es decir, sólo mi clase, pero es parte de 

un diplomado de narrativa bastante cabrón. La clase que voy a dar, de 
modo virtual, o sease por internet, es: Estructura de novela: 

http://www.literariacentro.org/novela/  Si planeas escribir una novela y 
quieres adentrarte más en esto de la estructura, pues ahí nos topamos.  



Bueno: ¡ya estuvo! Tú qué onda, Daniel de Culla ¡habla! ¡cuenta! 

Alejandro Carrillo 

 
Hola Alejandrito barbudo¡ Sí que me he acordado de Vos; pero es 

bueno dejar espacios de tiempo, pues si no sería cansino. El acordarme 
es porque, justo ayer, te iba a enviar noticia de la publicación de mi 
nuevo libro TAQUINES, un canto al burro de mi suegro; y que hoy, 

ahora, te adjunto. 

Es bueno que dejes tu mente correr y que las ranas canten. Esto nos 
hace estar vivos. 

Sí que estoy bien, gracias. Sí que amo, pero no tengo a quien metérsela, 
pues ya te dije que estoy operado de próstata y me corro hacia 

dentro.¡Todo queda en casa¡ Ahora comprendo más el goce solitario de 
Onán y Max Stirner. ¡'Una gozada Che¡', como decís. 

Eso de lucha libre del verbo no es  nada nuevo. Lo han hecho por acá y 
por allá. Pero me encanta. Lo vais a pasar de puta madre. De pequeño 
un cuñado mío  y mi hermana me llevaban en Madrid, al Campo del 

Gas, a ver lucha libre, que me gustaba y horrorizaba al mismo tiempo, 
y me daba cien patadas cuando mi hermana y mi cuñado me decían 
que todo era tongo. Como el Amor, aunque en este, cuando tienes un 

descuido asnal y eyaculante le nace a ella una mochuela o mochuelo, y 
si no es discapacitado, pues miel sobre hojuelas. 



Como ves, te escribo a vuelta de tu correo. 

Que sigas tan chido, y felices días siempre; pero que no te den muchas 
hostias, aunque estas, como las católicas, sean falsas. 

Oye, y si te apetece recibir mi nuevo libro, me dices. y te le envío. 

-Daniel de Culla 



 
17. 8 DE MARZO EN LA GRANJA DE ORWELL 

Íbamos mi amigo “Chorrasebo” y yo “Picha Brava” 

Como dos gallos de corral de pueblo singular 



A visitar ese Museo que está rodeado de cuadras 

Donde poder ver ese engaño y embuste por dinero 

De huesos y calaveras, muchas de cartón piedra 

De ovejas, burros, jabalíes, lobos y ciervas 

Que anuncian ser del hombre viejo de Atapuerca 

Cuando a la entrada de la calle Santander 

Escuchamos gritar a muchas gallinas como Magdalenas 

Que estuvieran siendo violadas 

En un garaje cercano a la Seguridad Social: 

-“Huelga, Huelga, Huelga, Huelga y Huelga 

Abrid hoy vuestras jaulas y salid con prisas de ellas 

Que mañana volveréis a entrar de nuevo en ellas”. 

Nos acercamos hasta ellas, ¡era un piquete de huelga¡ 

Que a mi amigo le dio mucho pesar el verlas 

Y a mí me hizo pensar con gran dolor y pena: 

-A estas hijas que nuestras esposas han parido 

Las van a crucificar, porque están rodeadas de  perros 

Que no las dejan moverse y menos caminar. 

Exclamando mi amigo, a quien un cura al pedo y tordillo 

Le enseñó a hablar, a masturbarse y a rezar: 

-¡La Virgen¡ ¿Por dónde va el camino del Feminismo? 

Contestando, a la vez, muy convencido, él mismo: 

-Por aquellas sierras llanas donde en loberas y cunetas 

La sangre de los hombres y mujeres libres 

Con  sus huesos y calaveras está enterrada. 

-¡Oh qué llantitos me produjeron estas sinceras palabras 

En el corazón y el alma mía, compungidos ¡ 



-Hermano del alma, le dije, ni ellos merecieron la muerte 

Ni en ellos pecado alguno había, sólo vida y alegría. 

Nos llamó la atención lo que le decía un señor a otro 

Que se estaban tomando unos vinos a la puerta de un café: 

-Democracia pelada, verás allí a mi mujer detrás de la albarda 

Porque dice haber elegido el partido de la hechura de la muerte 

Y los raposos del Capital y de Clerecía se salen al campo con celo 

Deseando verse, una vez más, haciendo, alegres, redadas de pájaros 

Torcerles las cabezas y echarles con ganas en costal 

Admirando al cazador y cantando las glorias de muerte del toreo. 

-¡Qué gran sentencia¡ exclamé; y le dije: 

-Quien esta oración tuya dijera todos los viernes 

Sacaría un  alma de pena de loberas, paredones y cunetas. 

Quien la lee y no la aprende 

El día de su sano juicio verá lo que le sucede. 

Con la idea de lamer o de que nos la lamieran 

Nos vinimos al Centro derecha, a un corral de gallinas 

Guardado por cuclillos y con un cartel en la pared que decía: 

“Mazorcas al mazorcal donde las ciento y veinte están” 

Debajo de estas palabras, alguien había dejado escrito: 

Entrad, veréis hilado de un año y follado de un mes”. 

Entramos. Antes de elegir, hablamos con ellas. Nos dijeron: 

-Nosotras estamos contentas de seguir sumisas 

Ser jodidas por los cuatro costados 

Sodomizadas, violadas en manada, engendradas 

Porque así lo quiere dios, nuestra política y religión 

Aquí en Burgos como en Salamanca 



En todos los puentes y carreteras 

En todas las casas, corrales, arrabales y plazas 

Que toda la iglesia de capirote y sacro facha lo alaba 

¡Somos lo mejor que tiene España¡ 

 
¡Buen Provecho ¡ 

 

 

Center for     Biological     Diversity   



 
 

HAPPY INTERNATIONAL 
WOMEN'S DAY!!! 

 



 

 



 

   

 



"Frolicking in the Dead Sea…yes that’s me!” 

Hi Daniel, 

 

Last week in the community call I shared how I had just returned from 
a phenomenal pilgrimage to Israel – truly transformational! 

One of the adventures I talked about on that call, and would like to 
dive deeper into today, was my experience at the Dead Sea. 

It began as our bus of 59 pilgrims rounded the bend and caught our 
first glimpse of the water – stunningly still and shimmering under the 

brilliance of the sun. As we pulled into Herods Dead Sea Spa, we 
couldn’t get out quick enough to suit up and frolick in that salty sea. 

And boy did we!! 

Some dashed right in, others slowly, but no matter how we entered, we 
all seemed to bob around precariously (trying to avoid salt in the eye – 

warned that would be no bueno!) until we let ourselves float. 

And the real fun began as we attempted playful floating poses (a la me 
in pic above). The operative word being “attempted" – ay yi yi!!! It 

was soon discovered any movement in this wiggly water caused instant 
instability. And that’s when a lesson dropped in. 

 

Click here to learn the lesson of the Dead Sea and my 5 steps to 
stability. 



Sparkling love,   

 

 



El domingo, 10 de marzo de 2019  Alejandro Carrillo : 

 

Ese mi carnal, no manches, para mi sería un honor poder recibir tu 
libro impreso… si me lo mandas prometo leerlo de cabo a rabo, y a 

pesar del mal olor del rabillo, rolarlo con la bandera nacional de por 
acá.  

¿Cómo estuvo lo de la publicada? cuenta. Y muchas pinches 
felicidades, que se que es un gran esfuerzo y que se siente cabrón verlo 

ahí palpitando en esa pulpa de papel con puntitos negros que tantas 
chingaderas contiene.  

Carnal, ¿no habrá forma de desvenirse hacía adentro? como ya lo 
hemos platicado, ha de doler… jaja, me gusta eso de si que amo pero 
no tengo a quien metérsela; a mi repasa un poco lo mismo, con tanta 
vida cotidiana y chinga, luego, aunque tengo a mi morra ahí en las 

noches, ya ni ganas me dan de coger, a veces… ¡pinche rutina! 

Como intercambio, por ese libro que me enviarás, yo te rolo por acá mi 
Adiós a Dylan en versión digital, porque ya no lo tengo físicamente, 

para que lo leas y me digas cómo lo calas, ¿va? 

Alejandro Carrillo 

Daniel: 

Ya te he enviado, Carrillo, noticia de mi presentación entre amiguetes. 

El libro te le envío en Word (Dime si le quieres). Me ha salido por un 
pastón, y el correo cuesta otro tanto. Imposible dártelo en cuerpo y 

alma. 

No, no, majete, los hacia dentro no duelen, todo lo contrario. Es como 
aquella crucifixión del cuento de aquel Jesús,¡que fue "divina"¡ 

Y no mancho, como don Quijote de la Mancha, que hace caca y no se 
mancha¡ 

Y, vale: si yo te mando Taquines, tú me mandas a tu Dylan.  

Salud¡ 



 
 

18. MOISES EL SARRACENO Y GULLIVER 

Desde una elevación, enterrado bajo tierra 



Cual submarino bajo las aguas del mar 

El moro Muza Moisés  

Lugarteniente de Tarik 

Conquistador de España 

Y de una parte de la Galia 

Sacaba su carnal caña submarina 

Comprobando las dos líneas coordenadas 

Cuyo cruce determina  la situación de un punto 

Que estaba en su capullo 

Provisto de dos pies para mantenerla erecta 

Coordinando Haza, Moradillo de Roa 

Y Torregalindo, en Burgos. 

Desde esta posición 

Como una constelación austral 

Vigilaba su campiña, las huertas, las vegas 

Los árboles frutales 

Y las novenas de las flores de avispas 

Moscas de colores, abejas y abejorros 

Junto al río truchero “el Riaza” 

Defendiéndolas frente a ladrones y dragones 

Que se llevaban a mozos y doncellas 

A críos y crías recién nacidos 

Como contaba el cuento y cantaba el refrán 

Para darles por delante y por detrás 

A los unos, bien pardales 

Y, a los otros, sacarles la manteca 

En Roa o en Aranda de Duero 



O más lejos de la Ribera. 

A él le hubiera gustado vigilar 

Entre las hojas y ramas 

Que forman la parte superior de un  árbol 

Donde pudiera irse de copas: 

¡Ventosear ¡ tranquilamente. 

Pero, contento se encontraba 

En la parte hueca de un sombrero de la tierra: 

Cuando tiene ganas de agua 

Se baja a las uvas de las cepas 

Cuando tiene ganas de mujer 

Se sube con las cabras a las altas peñas 

Soñando con su linda Raja sarracena 

Que Assona se llama 

Como la hija de Iñigo Arista 

Suegro del conde García Iñiguez 

Ata, guapa y sandunguera 

Quien, al atardecer, viene a verle 

Arrastrando un cabello negro 

Que hasta el zancajo le llega 

Anhelando, nada más adivinarla 

Meterle en su hermoso cuerpo 

Cuarta y media de muñeca. 

Un resplandor excelente 

Se le pone, muchas veces 

 Sobre su principal cabeza 

A la que él llama “Iñiga” 



Cuando vee venir un cristiano marrano 

Con una carga de leña. 

El ingenio se le ilumina pensando 

En el clásico de la literatura inglesa 

Escritor y pedófilo clérigo irlandés 

Jonathan Swift 

Que se inspiró en él para escribir 

Su universal obra talentosa 

“Los Viajes de Gulliver”. 

Desde su martillo copador o caña erecta 

Usado en ciertas artes amatorias 

Desde la Historia de los tiempos 

Él la cogía de la mano 

Para mantenerle tiesa 

Sabiendo dónde sus ojos lleva: 

Viendo Haza, Torregalindo 

Y Moradillo de Roa 

Todos tres pueblos figurados 

En esa substancia esencial de la Copaiba 

Cierto árbol y bálsamo 

Que se extrae de él 

Dándole forma de ondas 

A su asnal y eyaculante cosa. 

-Daniel de Culla 
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TETA * 

  

Mi barca que no es el Costa Concordia 

Pero se le parece un montón 

¿A que sí? 

Navegaba  con asnífluo acento 

Alrededor de las tiendas 

Del Carrefour en el primer piso 

Cuando de pronto  mirando 

A través del cristal de una tienda 

Con rocas de caramelo 

Vi y sentí una ladrona moldava 

Con acento de Ja y Ju de Jumenta 

Que me rozaba en todo tiempo 

Dándome candela y matraca 

Bien útil a la raza humana 

Y a mi asinino plectro. 

  

Colocando su mano en mi bragueta 

Honras del Asno 

Y acertando en tan sublime materia 

Me dejó manosearle las tetas 

O gloria mía¡ 

Procediendo al hurto de mi peruko 

Un Rolex estilo Julio Iglesias 

Para después hacerse la ofendida 

En heróicos pollinales metros 

Dejándome en masturbación sonora 

http://iuoma-network.ning.com/profile/DanieldeCulla
http://iuoma-network.ning.com/group/trees
http://iuoma-network.ning.com/group/trees/forum


Tan motejada 

-Bien sé yo que las mujeres lo motejan- 

Que retumba en el fondo de los mares 

Deudores de desgracias 

Y de este gruñido 

Que en gracia pega. 

  

  

-Daniel de Cullá 

  

* Teta: procedimiento de hurto 

 

 



 
 

 



 
Scum Mag  

Hi Daniel, 

Thank you so much for submitting your poetry to Scum, we really 
appreciate it. Unfortunately your submission is not quite right for us, 
however, we encourage you to submit again in the future. 

Best, 

Stacey + SCUM 

Stacey Teague, Poetry Editor 

 



 



 



 
 

Artwork: Daniel de Culla 
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19. ARRITRANCOS CON BOB DYLAN 

 He logrado terminar el libro inédito: “Adiós Dylan”, de 
Alejandro Carrillo (Tinta Chida),  con trabajo y diligencia, acertando 
y ganando al escuchar a Dylan  mientras le leía,  porque si no hubiera 
salido con daño y pérdida, pues a veces, aunque anecdótico, se hace 
algo cansino en su ágil desarrollo,  máxime cuando veo en él el mismo 
suceso y daño de otros machos en la Vida misma. 

 Aquí, son los mismos arritrancos, trastos, chismes, utensilios, 
talecos, etc., que sirven para montar o cargar la bestia porno erótica en 
Bob Dylan  y en el hombre que somos, pues, en tiempo de 
acaloramiento, plantamos en baldío muchos amores para cercar la 
presa que amamos, sembrando allí, en las escupideras de otros, no 
importándonos que sus coños vengan revestidos de otras 
espermosuras. 

  Mientras dura nuestro ardor pareciendo tan hermoso, 
acrecentamos la verdad esta que dice que: ”el Amor es mas de costa 
que de provecho”. 



 “En tocamientos se consuela quien sus amores quema”, es lo que 
nos viene a decir el protagonista de “Adiós Dylan”, rabiosamente 
enamorado del oficio de las mujeres, quemándose, igual,  por lo mismo, 
y consolándose él solo; porque, para él, el mal de las mujeres es gozo, y 
“el buey solo bien se lame”, como el perro su cipote. 

 Él toma la guitarra y la canción de Dylan, se masturba o pone su 
morcilla caliente en el pecho de Sara, componiendo, magistral,  una 
“Tocata en do mayor y fuga de Sara” entre lluvia de espermatozoos, 
miando como gatos, junto a él, unos amigos suyos que le recuerdan de 
buen o mal modo que les dé su porción. 

 Para Dylan, por ejemplo, el coño de Joan Baez era una suerte de  
”tarántula” para sus sueños. 

 Recuerdo que yo ya me anticipé a Dylan  y a Carrillo en mi 
juventud  de pícaro, creyéndome gran follador de España y de la Gran 
Canaria, e iba por ahí cebado con el vicio de la lujuriosa picardía, 
gustando hacer sexo en soledad o con las tías escuchando a The Doors, 
John Mayal y Lou Reed. 

 Ahora que soy viejo y cansado, y tres veces bien me las hago: 
cuando me acuesto, meo; a la media noche, peo, y  a la mañana, me 
cago, pensando si, en verdad, no ha sido justo el premio Nobel de 
Literatura dado a Bob Dylan,  pues no sé si creer a quienes se jactan de 
ser grandes adivinadores, siendo ignorantes, que comentan que: “a 
Dylan le dieron el Nobel por ser judeo cristiano, y un ventrílocuo de 
grandes cantautores”. 

 



 

 

Young Ravens Literary Review 
Sarah Page  

Dear Daniel de Culla, 

Thank you for submitting to Young Ravens Literary Review. We 
appreciate the opportunity to review your work, but unfortunately it 

was not a right fit for our journal at this time. 

We encourage you to submit to us in the future and wish you the best 
of luck in your creative ventures. 

Sincerely, 



 
Sarah Page, Co-editor 

Scryptic 
Magazine of Alternative Art 

 

Dear Reader and Contributor, 

First of all, I'd like to thank you for your continued love and support 
these past two years. You guys have been great to work with and I am 

honored to have had you in this community. Unfortunately, we are 
unable to continue Scryptic due to unforeseen circumstances. It 

saddens me that this is the case, but sometimes life gets in the way.  

If you have submitted to this past issue (February 2019), you are free 
to send your submission elsewhere. I wish you the most luck in finding 

a home for your brilliant work.  



Thank you for your time and commitment to this amazing journey. All 
of this would not have been possible without you. 

All the best, 

 
Lori A Minor 
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20. ES UN CUADRO PINTADO CON EL CULO 

Es lo que escribió un crio inteligente 



En una hoja de papel que le entregó su profesora 

Como a otros tantos chicos y chicas 

De 3º y 4º de la ESO 

Más o menos en número de veinte o veinticinco 

Alumnos del IES Comuneros de Castilla 

Para que escribieran sobre sus impresiones 

Acerca de la exposición internacional 

De pintores y artistas plásticos 

Visitada en la Sala Berruguete 

(Alonso González Berruguete 

De Paredes de Nava, Valladolid 

 “Tránsito del gótico al renacimiento”) 

Sita en las traseras de la Iglesia de santa Agueda 

Erigida sobre el cuento de su Jura 

Protagonizada por el Cid y el rey Alfonso VI el Marica 

En la vieja judería 

Calle de Embajadores 

Justo al lado de la catedral de Burgos 

A su derecha 

Y a su izquierda, una casa de citas. 

Otra cría había escrito algo maravilloso: 

“Esta exposición es semejanza a unos perros 

Que han venido a mear al molino 

Y han marchado con el rabo entre las piernas” 

Porque la Sala Berruguete, que ya no está 

Que desapareció por para gloria del Ladrillo 

Era como un molino de piedra. 



A este cuadro, el Autor le había sacado partido 

Pues le había expuesto en más de tres ocasiones 

En exposiciones nacionales e internacionales 

De la misma Sala 

En una con el título “Hipérculo don Quijote” 

En otra: “La Caraboba de Sancho” 

En otra: “La Picha del Papamoscas” 

En otra: “El tordo del cura Pacheco” 

Y,  en otra más: “As de Oros” 

-¡Oh qué cuadro, qué cuadro¡ 

Exclamaba el Autor, sin darse a conocer 

Ante los videntes visitantes que delante de él 

Curiosos y meditabundos se ponían. 

-¡Oh, qué cuadro, qué cuadro¡ 

Lo que quieran de él dirán, concluía. 

El Autor, un día, comiendo junto con unos amigos 

Que en el culo le hacían perrerías 

En un restaurante de la calle La Paloma 

Quienes de cierto sabían que pintaba con el culo 

Pues era devoto de Paul Klee, pintor surrealista 

Expresionista y abstracto 

Alemán nacido en Suiza 

Pablo Picasso, malagueño creador del Cubismo 

Junto con Gerges Braque 

Y Toulouse Lautrec, pintor y cartelista francés 

Representante de la vida nocturna parisina 

Quienes, según él, eran, todos tres, pintores 



Que habían pintado, alguna que otra vez 

Con su erecta Picha 

Puso sobre la mesa su favorito lienzo 

Haciéndole un rebujo para meterlo en un canuto 

Y, después, enviarle por correo ordinario 

Al Museo de Arte Joven Van Gogh de Ámsterdam 

Porque, como él mismo les dijo: 

-El enviarlo a este Museo de Holanda 

A mi cuadro le hará linaje. 

-¿Y no guardas algún recuerdo de su hechura? 

Le preguntaron los amigos 

Respondiéndoles él: 

-Sí, estas dos fotos únicas 

Que os presento. 

Uno de sus amigos, un tal Zapata 

Que sabía bien de sus conocimientos y destreza 

En el Arte y la Pintura 

Y que, más bien, le quería 

Le dijo en voz alta para que todos lo oyeran: 

-Otra vez has sido un Artista 

Y lo serás aquí, acá y acullá. 



 
(Foto: Isabelle) 

 



 
TIDINGS, TIDBITS AND TOMFOOLERY FOR WRITERS 



 
 



 



 



 

The Journal of Latina 

Critical Feminism 
 



Saludos!  

Y Muchas Gracias! Thank you for contributing to our inaugural issue 
last year.  We are extremely grateful for your support and hope to 

grow this platform to continue to share your stories! We are excited to 
announce that our second issue will be published this month on March 

22nd, 2019.  

We want to invite you to celebrate our second issue at our release party 
which will be held on Sunday, April 7th, 2019 from 2:00pm-4:00pm at 

Don Martin's Coffee Co.  

Address: 540 S Presa St, San Antonio, TX 78205 

We hope to see you all there to hear some of the amazing writers 
featured in our second issue. It is an honor for us to continue to hold 

these spaces for our comunidad! 

Don't forget to show some love on our Facebook page and stay up to 
date with the journal. 

Again, Muchas Gracias! 

Con cariño,  

Ana Gabriela Flores 

Co-Founder & Publicity/Prose Manager 
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21. ACA VENIMOS CON LOMBRICES 

ECHAOS ALLA, COMPADRES 

Este dicho salió de mi amigo Zalito 

Para los pescadores que habían echado sus cañas 



Antes que nosotros 

En las aguas del pantano del Arlanzón 

En Burgos  

Pensando que las truchas picarían 

En nuestras cañas 

Donde nadie las viera 

Después de andar media legua 

Y dolerme la cabeza. 

-Achica la voz, amigo, me dijo 

Que se acercan unas truchas muy grandes 

Y las puedes espantar. 

Sí, una trucha grande 

Pareció picar el anzuelo 

Pero lo que hizo fue sacar su pico 

Por fuera del agua para respirar 

Y reírse de nosotros 

Y de nuestras lombrices. 

-¡Es imposible ¡ exclamó Zalito 

Si las lombrices son el mejor manjar 

Para las truchas 

Como lo son ñas lombrices del culo de los niños 

Para la boca de los curas pedófilos¡ 

De que vio mi amigo 

Que las truchas no picaban 

Nos marchamos de vuelta a casa 

No sin antes comer en Pineda de la Sierra 

Pasadas más de cinco horas. 



Yo regresé con mucha pena 

Pues perdí en las aguas del pantano 

El anzuelo, el hilo y la caña. 

Menos mal que Zalito es bueno 

Y de castigo sólo me impuso 

Llevarle a zamarramacho 

Hasta Pineda de la Sierra 

Dejando el coche a la entrada del pantano 

Justo en el mismo sitio 

Donde le habíamos, antes,  dejado. 

Caminando, él me decía: 

-Tienes suerte, amigo 

Vas a ser el potrillo 

Que relincha en esta sierra. 

-Daniel de Culla  



 
 

22. HERE WE’ RE COMING WITH WORMS 

GO TO AND FRO, PALS 

This saying came from my friend Zalito 

To fishermen who had cast their reeds 

Before us 



In the waters of the Arlanzón dam 

In Burgos 

Thinking that the trouts would sting 

In our reeds 

Where nobody saw them 

After walking half a league 

And hurting my head. 

-Lead down the voice, friend, he said 

That some very large trouts are approaching 

And you can scare them away. 

Yes, a large trout 

It seemed to take the bait 

But what it did was take out his beak 

Out of the water to breathe 

Laughing at us 

And at our earthworms. 

- It's impossible! Zalito exclaimed 

If worms are the best delicacy 

For trouts 

As are worms from the children's ass 

To the pedophile priests’ mouth¡ 

Seeing my friend that trouts not sting 

We left the place  

Coming back to home 

Not without first eating in Pineda de la Sierra 

Passed more than five hours. 

I came back with a lot of grief 



Because I lost in the swamp waters 

The hook, the thread and the cane. 

Fortunately, Zalito is a good man 

And penalized me only  

With take him on my shoulders 

On the way to Pineda de la Sierra 

Leaving the car at the entrance of dam 

Right in the same place 

Where we had left it before. 

Walking, he told me: 

-You're lucky, friend 

You are going to be the foal 

That neighs in this saw. 



 
 

23. LA CAIDA DE ANA E ISABEL DEL CABALLO BLANCO DE 
EVA 



 En una era de Moradillo de Roa, Burgos, estaba yo leyendo 
sobre el Cruzamiento entre una Drosophila hembra con ojos rojos y un 
macho de ojos blancos del que se obtiene en la primera generación 
filial sólo ejemplares con ojos rojos, tanto machos como hembras; en la 
segunda generación, el 75% de los individuos tiene los ojos rojos y el 
25% los tiene blancos; pero estos últimos son todos machos, cuando, de 
repente, oí relinchar, despedir o emitir su voz el relindo caballo blanco 
de Eva, lanzando por los aires, al mismo tiempo flameando sus patas 
delanteras,  a sus primas Ana e Isabel quienes, por suerte, cayeron 
sobre yerba, flores y juncos sin hacerse daño alguno de consideración. 

 Yo creo que al caballo le picó una mosca, de esas que llaman 
“cojoneras”; que vio alguna rata gris , que le pareció un conejo de 
orejas largas; o que Rebuznó un Asno que a la husma le andaba a una 
Jumenta por el camino que va hacia Fuentenebro, pasado el Charco de 
las Ranas, donde, según cuentan los del pueblo, el Asno montó a la 
Jumenta con puntualidad y exactitud, fiel y exacto en el cumplimiento 
del deber, mostrándose como el fenómeno que es de entre los seres 
vivientes.  

 La gente del pueblo vino y se arremolinó por saber qué es lo que 
había sucedido; preguntando si las jóvenes habían sufrido algún daño. 
El caballo era alto de relieve, y las jóvenes resaltaban muy 
marcadamente que no habían sufrido en la caída. Eva ciñó más 
estrechamente su caballo, le montó y, como una potestad que gobierna 
y dirige un animal tan lindo, marchó hacia La Sequera, moviéndose 
con el viento, mostrándose excelente en sus acciones. 

 Al día siguiente, Ana e Isabel sintieron dolor o achaque de 
alguna costilla que se lastimaron en el accidente. Ahora, en este 
instante, estaban ayudando a su abuela a llenar de carne picada o de 
otros ingredientes, Ana un ave; Isabel, un pastel. Mientras tanto, yo 
machacaba la punta de un clavo en la pared después de clavado para 
darle mayor firmeza a martillazos, y que no pudiera dañar alguna 
prenda que estaba colgada en el perchero. 

 El abuelo y los demás habían marchado a las Viñas, a trabajarlas con 
fatiga y afán, “como dios manda”, como decía la abuela. 

 

24. THE ANNE AND ELIZABET’S FALL  

FROM EVE’S WHITE HORSE 



 In a thresing floor from Moradillo de Roa, Burgos, I was reading 
about the Crossing between a female Drosophila with red eyes and a 
male with white eyes from which is obtained in the first filial 
generation only exemplars with red eyes, both males and females; in 
the second generation, 75% of individuals have red eyes and 25% have 
white eyes; but the latter are all males, when, suddenly, I heard 
neighing, firing or emitting its voice the Eve’s nice white horse, 
throwing through the air, at the same time flapping his front legs, her 
cousins Anne and Elizabeth who, luckily, fell on grass, flowers and 
reeds without hurting with any consideration. 

 I believe that horse was stung by a fly, of those people call 
"harmful of balls"; that horse saw a gray rat, which looked like a 
rabbit with long ears; or that an Ass, walking,  rebuzzed picking on a 
She Ass on the road that goes to Fuentenebro, crossing the Puddle of 
Frigs”, where, according to people, Ass fell in love with the She Ass,  
with punctuality and accuracy, faithful and exact in the fulfillment of 
duty, showing itself as the phenomenon that is among living beings. 

 The townspeople came and swirled to know what had happened; 
asking if girls had suffered any harm. The white horse was high in 
relief, and the girls stood out very clearly that they had not suffered in 
the fall. Eve tightened her horse more closely, mounted it and, like a 
power that governs and directs such a beautiful animal, marched 
towards La Sequera, moving with the wind, showing herself excellent 
in her actions. 

 Next day, Anne and Elizabethg felt pain or an ache of some rib 
that was injured in the accident. Now, at this moment, they were 
helping their grandmother filling with minced meat or other 
ingredients, Anne a bird; Elizabeth, a cake. Meanwhile, I hammered 
the point of a nail into the wall after being nailed in order to give it a 
greater firmness by hammering, and that it could not damage any 
garment that was hanging on the rack. 

  The grandfather and the others had gone to Las Viñas 
(Vineyards), to work with fatigue and eagerness, "as God commands", 
as the grandmother generally says. 

 



 

Psaltery & Lyre 
Dear Daniel de Culla, 

Thank you for your submission to Psaltery & Lyre. We enjoyed 
reading your pieces, but ultimately we decided that it is not right for us 

at this time. We wish you luck in your writing projects. 

Thanks for your work to keep the literary arts vibrant, 



 
Dayna Patterson 

Editor-in-Chief 

Psaltery & Lyre 

 

NARROW ROAD 
Dear Daniel, 

Thanks for your poems. I will go with this very funny yet very 
poignant poem for Narrow Road April 2019. 

Cheers, 



 
Raamesh G R 

Poetry Ed. 

BILLIARDS AND DARTS 

A teacher asks Little James 

What balls are those that don’t have hairs 

And Little James answered quickly: 

None, teacher, because all the balls 

And more so those of Villar 

Have hairs. 

There was laughter by spoonfuls 

Like garlic soup 

In Roa de Duero, Burgos 

Before corralling bulls. 

Little students from Aranda de Duero 

Know this joke very well 

And always talk of it 



When they go to the wine cellar 

And, into the deep of it 

They touch the balls among them 

To see which of them 

Have more grown hair. 

To who that has the longest hair 

They sent him to Burgos 

With free expenses 

 As a prize for competing  

In a competition of Billiards and Darts 

To a place called "At Plane", in Gamonal 

Telling him at the Bus Station 

Before the car begins to move: 

- Take care, Villar, you're going to Burgos 

To compete at Plane 

One with darts, others with sticks". 

-Daniel de Culla 
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25. MIS PADRES ESTAN EN OTRA GALAXIA 

Mis padres murieron 

Y sé que están en otra Galaxia. 



Por más vueltas que le dé al coco 

Siempre les veo, mirando al cielo 

Por entre las nubes haciendo sexo. 

Daniel venía de la guerra fratricida 

Y volando quería hacer hijos 

Aunque Daniela estuviera cansada. 

Aun en Guadarrama, de Madrid 

Si las balas y proyectiles habían callado 

Él ponía para ella la Sierra por cama. 

Había urgencia de hacer hijos 

Para dios, la patria y el rey 

Aunque luego les robaran 

Las monjas y los curas 

Para regalárseles a las Generalas. 

-Cuénteme madre de sus ocho hijas 

Y el noveno hijo 

Porque me hubiera gustado ver a las ocho 

En el cuarto de usted paridas. 

¿Fue feliz en el parto, madre? 

-Te puedes figurar, hijo: 

Dolor, mucho dolor 

Sangre, sudor y lágrimas 

Ilusión de verlas  bien nacidas, eso sí 

Y mucho agobio por ver a mi tu padre 

Que venía malo de la guerra 

Viendo tantos hermanos muertos 

Y, lo más cruel y peor 



Escuchar a los combatientes que comentaban 

Y, convencidos, decían: 

-El General quiere sus pellejos 

Para hacerse una zamarra. 

De sus cabezas hará faroles 

Que alumbren el Valle de los Muertos. 

Arrancará los dientes de oro 

A los abuelos y las abuelas 

Porque, para la guerra 

Le hacen mucha falta. 

Con las uñas de los muertos 

Hará cucharas. 

Con sus rabos y chirimías 

Hará abanicos 

Para las hijas de Cruzada 

Para que se abaniquen cuando van a los toros 

O al desfile nacional. 

Mi padre, “por tanto sexo y fumaradas” 

Según razones médicas 

Fue operado de tráquea 

Y expiró en una sala fría 

En la casa de la calle del General Ricardos 

Quedando mi madre triste y afligida. 

Mi madre murió de un derrame cerebral 

Al caer haciendo ruido 

Cuando andaba de la cocina  

A su cuarto de coser. 



Una de sus hijas, Guapalupe,  siempre amiga 

Quien con ella convivía 

Estaba distraída 

En un juego solitario de naipes del Tarot 

Con la carta número 22, los dos patitos  

“El Loco” 

Cuando sintió la caída 

Saltando, al instante, de su silla 

Dispuesta a abrazarla para decirle: 

-Madre, qué vestido me pongo para ir a misa? 

Los enfermeros de una ambulancia 

Del Hospital Militar Gómez Ulla 

Vinieron y se la llevaron como convenía 

Muriendo Daniela en el camino 

Como siempre, es estos casos, sucedía. 

Al salir de casa 

La gente del barrio, al verla en la camilla, decía: 

-Esta mujer Daniela honrada 

Esta abuela tan linda 

Qué maja se ha puesto para ir al hospital. 

-Dinos Guapalupe, maja 

¿Por qué se la llevan los de la ambulancia? 

-Mi madre ha muerto 

Y su espíritu ya se ha ido al cielo 

Para encontrarse con mi padre 

Su esposo querido 

Y hacer muchos y nuevos hijos 



“Los que dios quiera” 

Acto que no veremos 

Porque san Pedro, con cara de Drácula 

Ha corrido las cortinas. 

 

26. MY PARENTS ARE IN ANOTHER GALAXY 

My parents died 

And I know they are in another Galaxy. 

No matter how many laps you give the coconut 

I always see them, me looking at the sky 

Through the clouds doing sex. 

Daniel came from the fratricidal war 

And flying wanting to make children 

Although Daniela was tired. 

Even in Guadarrama, of Madrid 

If the bullets and projectiles had been silent 

He set the Sierra for her by bed. 

There was an urgency to make children 

For God, the fatherland and the king 

Even if these were later robbed 

By nuns and priests 

To give them to the She Brifadiers. 

-Tell me mother of your eight daughters 

And the ninth child 

Because I would have liked to see the eights 

In the room you give birth. 

-You Were happy at birth, mother? 



-You can figure, my son: 

Pain, a lot of pain 

Blood, sweat and tears 

Illusion of seeing them well born, yes 

And a lot of stress to see Your father 

Coming back from the war 

Seeing so many dead brothers 

And, the most cruel and worst 

Listen to combatants who commented 

And, convinced, they said: 

-The General wants his skins 

To make a shawl. 

From their heads will bluffs 

That illuminate the Valley of the Dead. 

He will tear gold teeth 

To grandparents and grandmothers 

Because, it is for the war 

And they really need these. 

With the nails of the dead 

He will make spoons. 

With their tails and gossips 

They will make fans 

For the daughters of the Crusade 

To fan themselves when they go to the bulls 

Or the national parade. 

My father, "for both sex and smoking" 

According to medical reasons 



He was operated on trachea 

And he expired in a cold room 

In the house of General Ricardos street 

My mother remaining sad and distressed. 

My mother died of a stroke 

When falling making noise 

When she walked from the kitchen 

To the sewing room. 

One of his daughters, Guapalupe 

Always daughter and friend 

Who lived with her 

Was distracted 

In a solitary game of the Tarot cards 

With the number 22, the two ducklings 

"The Crazy" 

When she felt the fall 

Jumping, instantly, from her chair 

Willing to hug her sayiong: 

-Mother, what dress do I wear to go to church? 

The male nurses of an ambulance 

From the Military Hospital Gómez Ulla 

Came and took my mother as was convenient 

Daniela dying on the road 

As always, in these cases, it happened. 

When leaving home 

The people of the neighborhood 

Seeing her on the stretcher, said: 



-This woman Daniela, honored 

This beautiful grandma 

What a pity she was going to the hospital. 

-Say to us os Guapalupe, pretty 

Why are the ambulance drivers taking her? 

-My mother is dead 

And her spirit has already gone to heaven 

To meet my father 

Her beloved husband 

For to make many new children 

"Those who God want" 

Act that we will not see 

Because Saint Peter, with Dracula's face 

Has drawn the curtains 

Just now. 

 

 
Gracias por su mensaje y por su apoyo incondicional a nuestro 

organizacion no lucrative -AIPEH 

Dra. Palmira S. Ubinas, President & Founder 



 
AIPEH / International Association of Hispanic Art & Culture- Poets & 

Writers 

World Congress of Hispanic Writers President 

Universal Ambassador of Peace, Switzerland-France  

ARTEPAX/ASORBAEX World Cultural Ambassador, Spain 

Fundación El Sol- Honorary Member, Colombia 

AEADO Cultural Ambassador, Peru 



 
27. EL SOL TIENE UN  DIAMANTE POR CORBATA 

El Sol tiene un diamante por corbata 

Que despliega en el sitio que yo ocupo en la playa 



De San Vicente de la Barquera. 

La arena tiene un bonito fleco: 

Es mi sobrina Pilina, que está aquí ¡ 

Ella se mueve despacio 

Como un frágil arco de arena 

Y yo me paso largo tiempo contemplándola 

Las olas cubriéndome hasta el cuello. 

El Mar Cantábrico tiene muchos nombres 

Sonoros contra las rocas 

Y así no puedo tener un poco de silencio 

Para poder contemplar mi flor morada 

Que me ata a este mar. 

El Sol tiene un diamante por corbata 

El brilla en el Monte de Venus 

Al alcance de mi corazón mañanero: 

Ahí en el botón de mi sobrina 

Encontraré felicidad, quietud y deleite 

Pero me asalta una duda 

Viendo lo que, en ella,  hay que ver. 

El Sol tiene un diamante por corbata 

Pero no, ahora 

Que hay una atmósfera bien rara 

Que obscurece las nubes 

Sobre lo más recóndito de las montañas. 

Cae la lluvia, la lluvia está cayendo 

Mi sobrina corre salvaje 

Con una ternura en el cuerpo puro agua 



De acá para allá 

Acercándome yo a ella 

Contemplando lo que puede ser para mí. 

Sus labios están corridos 

Perdida su ternura 

Su cuerpo se pasa de la raya. 

Mientras el sol, de nuevo lame la arena 

Ella paladea las palabras de Amor 

Que yo le digo por detrás. 

El Sol tiene un diamante por corbata 

Una corbata de ternura 

Que se mueve dentro de mí. 

Es la corbata de mi sobrina 

Sentada y soñando 

Sobre el suelo del Arcoíris ¡ 
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 Semaines en cours 

— Daniel de Cullá - Elogio del rebuzno - depuis 2007 dans la RALM 



 
28.  CALIENTA MIENTO GLOBAL 

 “Caliente Miento” Global 

Es como lo llama mi amigo Miguel de Vergas 



Un cuento chino 

Para un mundo de cafres y caníbales 

Que siguen al trastornado y loco 

De la Casa Blanca 

Quien, como no podía ser de otra manera 

Todos los hijos que tiene 

”Pepito” se llaman. 

-Caballero, si usted quiere 

De mi hermosura gozar 

Tiene que apretar con los dedos 

Pulgar e índice 

Los labios de mi Chichi 

Le dicen las damas del lugar 

En Hollywood y las Vegas. 

¿Y qué les responde el caballero? 

-Damas y señoras mías 

Lo primero para no contaminar 

Es tirarse unos cuescos 

Que valgan dos mil dólares 

Darle el nombre de “Culo” o “As de oros” 

A una plaza con ventanas y balcones 

Echar un casquete polar 

En lo alto de un pino 

Del patio de mi casa 

Que es particular 

Cuando llueve se moja como los demás. 

Agáchate,  y vuélvete a agachar  



Que las agachaditas  

Sí saben follar.  

Hache, i jota, ka  

Ele, elle, eme, a  

Que si tú no me quieres  

Otra amante me querrá. 

Chocolate, molinillo  

Corre, corre, que te pillo  

A encoger y estirar 

A encoger y estirar  

Que el demonio de la Casa Blanca 

Va a pasar. 

Casa Blanca, por cierto 

Que tiene un jardín 

Con doce coños de oro 

Para darme gusto en todo. 

En la cama que yo duerma 

Tiene que haber doce moros 

Y un venezolano gordo 

A quien, como a un junco, se le levanta. 

-¿Qué me remira usted, caballero? 

¿Tengo bollos en la cara? 

-No, es que tiene culo de lienzo fino 

Pareces mujer casada 

Que tengo arma de destrucción masiva 

Y pistola de mear 

Y quiero que me ames convencida. 



-Métamela usted, caballero 

Y no la saque al vuelo 

Porque me puede dar en la cara 

Y marchar el calzado 

Esto sí que es 

Calienta miento global 

Y contaminación cular. 

 

WesterlyM A G A Z I N E  
 

Dear Daniel, 

Thank you for sending through some of your material. I’m assuming 
you would like to submit these to Westerly for consideration? We do 

not accept submissions via email; instead, you can submit your writing 
through our online General Submissions portal: 

https://westerlymag.com.au/online-submissions/. We don’t usually 
consider unsolicited artwork, but you can submit your poems in this 
way (maximum five poems). Note that submissions for our next print 

issue close on 31 March. 

All the best, 

 

https://westerlymag.com.au/


  
Dr Josephine Taylor 

Associate Editor, Westerly Magazine 

 
Event Horizon Magazine 

Hello Daniel 

I'm sorry that I can not publish your work in Event Horizon Issue 8.  
I'm running out of time (missed deadline March 1) and space (try to 



stay around 100 pages).  I will publish your work in Issue 9, hopefully 
scheduled for publication May 1. 

 

Regards 

Lanning 

 
Lanning Russell  

editor and publisher 

Event Horizon 

 



 
Estimado Daniel: 
 
Es un auténtico placer recibir su manuscrito. Muchas gracias por 
considerar nuestro proyecto para la publicación del mismo. 
Lo pasamos al departamento de Valoración y tan pronto como 
tengamos una respuesta te lo haremos saber. Le rogamos tenga en 
cuenta que debido al gran volumen de títulos recibidos es posible que 
puedan pasar algunas semanas. 
Un cordial saludo. 
 
Juliette O. 
Recepción de manuscritos 
 
 

 



 



29. TWO TRANS ON SATURDAYS  

In the middle of a farm in Valsaín, Segovia, very close to Boca del 
Asno, there is a high plateau ready for dances, parties and feasts. 

To me, to this one, a friend has invited me, Miguel de Vergas, who is a 
builder, but who only knows how to make the foundations, who, in 
turn, has been invited by the owners, gentlemen of Morón, for the 
great provision that It brings you everything. 

The attractive thing to see is that two transvestites friends of my friend 
have been invited, who come every Saturday, and I would like to see 
them and know what they know. 

Once I was well sucked, I fell into the arms of one in the Calle de la 
Ballesta in Madrid and, when I asked him where I put it, I fell asleep, 
waking up in the middle of the night a gory lady who looked like a jar 
to me, who ordered me: 

- Go fuck yourself! 

Angry I had to leave and, in another bar next door, I entered. A young 
lady told me that by rushing me I would have to invite her to a cubata. 
What I did complacent. 

We are already in the middle of the party with the music of an organ 
grinder as before. The two transvestites are dancing tightly, as if they 
were throwing a saddle with music. His thumbs come out from behind 
their asses with a bathtub artichoke at the tip of the cocoon, which 
does not stop urinating yellowish as donkeys. 

Little red and yellow flowers, loose and feast, and the same grass of the 
lawn, they let themselves wet happily. 

A young waitress, with a gold label and stitched on the left side of her 
white blouse, above the tit, who said: Gervaise, not very graceful, 
addressed the audience, saying: 

- Learn from them. That dance and wet take. Take advantage of the 
occasion because the gentlemen are about to arrive, and they always 
come quickly and without time. 
 



 

 



 
 

Warmly, 

Kina 

Kina Park  

daniel de culla 

Thank you so much for your kind words! It makes me very happy. 



 

mail art "typical german" 
 

Dear Artist, 

thank you again for your participation in our mail-art call “typical 
German”! 

Now our catalog is online. 

With kind regards from Schweinfurt 

Anna & Uwe 

Liebe KünstlerInnen, 



Uwe Klein 

Sozialpädagoge 

Offene BehindertenArbeit 

des 

Diakonischen Werkes Schweinfurt 

 
 

Cactus Mail Art Call Spain 2019 
Espacio 2c  

Dear mailartist 

Thank you very much for your participation 

Your artworks are already posted in our website 



 

 



 

 
Daniel,  

Thank you so much for your contributions to Math Magazine Issue 
Seven. 

../.. 

We've added you to our e-mail list so you'll be among the first to know 
the details of the release parties happening in Brooklyn on April 13th 

and LA in June, hopefully! 

You're amazing! Keep making the world a more inclusive, loving, and 
sexy place!  



If there is ever a way that we can help support your future projects 
and goals please don't hesitate to get in touch. 

Love & Butts Forever! 

MacKenzie  

 

PHOTOGRAPHY BY 

WRITING BY 

ARTWORK BY 

LIOR ALLAY, SAMUEL DAVIES, DANIEL DE 
CULLA, ABBY JAME, ADAM LEHRER, KRISTEN LIU-
WONG, ZELKO NEDIC, MOSES & MERCEDES THE MUSE, 

TAYLOR PELTON, NATALIE POGAR, YVES TESSIER, JUSTIN 
YOON 

MODELS 

EDITORS 

SPECIAL THANKS TO 

INTERNS 

FOUNDER & EDITOR IN CHIEF  

MacKenzie Peck 



 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 

 



 



 
 



 
30. SEW MY LITLE PUSSY, DAD 

In Madrid, capital city of Spain 

Named wherever you want 



What is a Hell from which one climbs to Heaven 

Lives a very pretty girl 

That studies at the Jesutic College  

In the Ortega y Gasset’ Road. 

She has been well eared by her private teacher 

Of dance and classical dance 

As much as for her godfather, an uncle of her 

At the side of the bed 

Stucking a finger in her little Pussy 

(She thought so, and so she told her parents) 

At twelve-thirty on a sharp night. 

The girl, too, for the Virgin of Pains! 

Has been kissed on the lips, with tongue 

In catechesis, by a priest of the parish 

Before making her first Communion. 

Unfortunately, always 

When she comes back from school 

At lunchtime 

There is, at a table, her godfather 

And, when her mother goes to the kitchen 

He gets up as to go help her 

Putting his prick on the table 

So that she, scared, sees he cumming 

Getting to the bathroom soon 

When her mother returns to the table 

With the dishes for eating. 

-Your teacher of dance and row 



Your uncle Sandio (Foolish) 

And the parish priest are not bad, daughter 

What they do it  

Is because they are upset from the head 

And they are fools of the Ass 

And while they not kill you, let them do it 

Her mother told her 

Before the husband arrived 

While the ma’ brother, her uncle 

Is rubbing his prick in the sink against the wall. 

-Father, the girl says as pleading 

To the well-come father 

I know that my Ass is round 

With a high sphere as a ship 

But I do not want that my little Pussy 

Put up with and suffer so much. 

I want you to sew it, Dad 

Because  you are a good shoemaker 

So that it only serves to piss. 

I do not want it going up and goin down 

All covered with sperms 

And dungs of male animals. 

I do not want to be it a change. 

I do not want to know anything about the prick 

And the kaffirs and murderers who violate 

Neither from the son of our neighbors  

Who looks at me lustly 



Although mother tell me 

That he has a beautiful and good prick 

Because me have seen it 

When he is masturbating by the window 

That stands out among friends 

And that  because  

 “They would like one as it for themselves". 

-Please, sew me the little Pussy, Dad 

I do not want it to be a currency that circulates 

Taking the fellows off the streets 

Of much flow and money 

And, later, to the miserable poors 

Eating in the social dining room. 

-Sew me the litle Pussy, Dad 

Sew it once and for all, just now¡ 

-Daughter, if I sew your little Pussy 

You will be on televisión 

And it will not serve you more than to piss. 

-I do not care Dad, I do not care 

That all the fellows are very perverse 

They enter to one as slaughters 

Wwhen they are beside oneself 

Behaving  like  violent dogs 

Coming to kill for nonsenses 

As teachers taught us 

In Sexuality class. 

I do not want to lose my neck 



Less, my harmonious little Pussy 

And that you, Ma and Dad 

Have to hear the criminal man saying: 

-Woman dead, never speak. 

 
THE OGILVIE 

Edinburgh Creative Review 

Hi Daniel, 

I hope all proceeds well on your end. I wanted to get back in touch 
with you now that the rest of the team and I have had time to read and 
discuss your work. This is powerful and evocative writing--across all 

three poems--and while we are impressed with your capacity as a 
writer and as a poet, I am afraid we do not presently intend to make an 
offer of publication. We believe that getting involved with these poems 
now, in their current stage, might inadvertently lead us to meddle with 
your artistic intention, and we do not wish to stifle your creative voice 
as editors. Nonetheless we are very thankful for your interest in our 

review and we wish you every success in your creative endeavors. 

Yours Sincerely, 



Calder Hudson

 
Chief Editor 

 



 
 



 

Whole Terrain 
a journal of reflective environmental practice 

 

 



 

Dear Daniel de Culla: 

Thank you for submitting poetry and art for Whole Terrain's About 
Time volume. We regret to inform you that your work was not selected 
for our publication. Please consider contributing in response to future 

calls. 

Cherice Bock  

Editor, Whole Terrain 

 

31. OUT OF GOOGLE + 



 



 
 

32. ¿TIENES UN CIGARRILLO? 

Tengo un sueño lujurioso: 



Mi protozoo se multiplica 

A los catorce manotazos 

Que le doy entre los huevos 

Regenerándose en pocas horas. 

Le pregunto a mi rotífera romera: 

-¿Te la meto, ya, amor? 

-¿Para cuánto tiempo vas? me pregunta. 

Yo, cariñoso, le respondo 

Chupándole un  pezón: 

--En pocas horas o minutos 

En una sola masturbación 

Voy y te penetro. 

No creas que estaré en el ajo 

Por muchos meses 

Como hacen los Copépodos 

Y los insectos de clerecía. 

¿Sabes que las hormigas 

Pueden llegar a vivir follando 

10-15 años en el hormiguero? 

Así me gustaría a mí vivir mi vida 

En tu hormiguero de papagayo. 

-Qué más quisiera yo, Quelópido 

Rabo de zorra 

Que durases dentro de mí 

Más de un siglo 

Y no, como si lo que me echas fuera 

La cagada del palomo. 



No sé para que la tienes tan larga 

Si a mi vulvar lamelibranquio 

No le haces más que cosquillas 

Y eso que nosotras vivimos 

Hasta cien o más años. 

-No te hagas la lista 

Que quizás no me corra más en ti 

Que este mi lucio, carpa o esturión 

No está más que para hacer circo 

O ser contemplado en un zoológico. 

¡No te voy a follar más, vaya ¡ 

Sólo me haré pajas en cautividad 

Aunque sienta que 

Con tanta repetición de pajotas 

Tenga una disminución gradual 

Que me señala la venida de la senectud 

Y la estación de la muerte. 

Las siete frotaciones pasaron 

Metiéndosela ocho veces más 

-¡Por la Virgen del Pilar ¡ 

No me la metas tanto 

Pues me ha rozado la campanilla 

Y hasta la raíz de la lengua 

Al asomar por la garganta. 

¿Tienes un cigarrillo, mi rotífera romera? 

Bendición de Dios te alcanza 

La mía con gusta va a tu garganta. 



Caminando los dos asfixiados 

Entre besuqueos y abrazos 

Con deseos de llegar ya al Orgasmo 

Creí llegar a Zaragoza 

Vestido de general 

Montando mi caballo su yegua romera 

Con mucho salero y sal. 

-Ese Cerianthus que tienes 

¿Dónde vive? ¿Dónde está? 

-En tu hormiguero  rotífera romera 

Tratando de eyacular 

En tu glorioso Orgasmo 

No se te ocurra que, ahora 

Te lleguen deseos de cagar 

Y de darme un par de hostias. 



 
33. WITH GEORGE ORWELL IN HIS FARM 

Known the day of general elections 

That to any astrologer 



It would have dared 

Coinciding with the "holy week" 

To my Ass "Calambre" 

To whom I have in Orwell's farm 

Noticed him find a great void 

In the manger 

And a dilemma in his thought: 

Thinking about choosing going to vote 

Pacing the leaves and tips 

From tree branches 

Or leaving in the procession of bouquets 

Full of grace and majesty 

With prayers, palms and branches. 

- "The procession is too long 

And going to vote is worthy 

Of a peculiar apology of the Asses " 

He think 

He knows that he not have to defraud 

Especially to children and youngs 

Because singing after the procession 

They will want to come ride him 

Doing, also, the favor of the possible vote 

For the quadrupeds that will govern us 

That men steem for them 

Being the honor and boast so much 

For others. 

That democratic glory the have¡ 



Vote that Cambriles has by useful 

Limited to the asses’ thinking. 

On the other hand, convenient and fair 

To be part of the compliment 

Of the eternal and sacred rebellion 

That is heard in yards and barns 

Villages, farmhouses, countries 

That the press and television 

Renowned acclaim 

Being, as they announce 

The light, life and path of the mortals. 

Although wide is the path 

Very small is the field 

In which one can lord it over 

Well, Man and Hee-Haw 

Are as inseparable as Sancho and Rucio 

Being almost impossible 

Do not listen to the ringing of bells 

Announcing the glory saying: 

Come, holy fascism, come without delay 

May your holy people waiting 

Extending in a vast field 

Full of grace and majesty 

From the ears to the tail 

Your physique and your moral 

Patenting the Asses’ beautiful qualities 

The honors and glories  



With whom together 

They will come to reign over us. 

 
 



34. OTRO 8 DE MARZO 

Mi amiga Linda Raja, poetisa, escritora y artista visual 

Me recibe, echada sobre su revuelta cama de tres pies 

Abierta de piernas como no podía ser de otra manera. 

Yo, a sus pies, contemplando ese su carnal felpudo 

Entro en trance,  nada más verle ese morro de chota en vertical 

Por donde yo, como otros tantos y tantas, hemos nacido. 

-Hija, vaya calentura que tienes en el sanguinolento Chumino  

Que el corazón y la picha me les traspasan. 

-Miguel de Vergas, amigo “Pitón” mío, que tienes dos penes 

El uno para el Ojete y el otro para la Vagina 

Y eres un monstruo al pie de mi Monte de Venus 

Devorando mi Clítoris y contaminando la orina 

Hoy es 8 de Marzo y no he podido ir a la “Mani” feminista 

Porque tengo el período, y así desde aquí, tan agustito 

Contemplando la tele, me cago en el sacro fascismo que no ha ido. 

-Pues yo quisiera matarte esa tu ave criada entre los muslos 

No me importa que esté adobada en sangre y orina. 

-Sí, mátamela, cariño mío.  

Ahora, con las dos manos, te afilo los cuchillos. 

Al frotarlas de arriba abajo, de abajo arriba 

Se erigieron, y me las puso tan erecta como a león. 

Con uno de mis carnales palos la atravesé el felpudo 

Llegando hasta el punto “G” de su Vagina. 

El otro, a través de su Ojete, le enterré en el “Omphalos” 

Eyaculando como un Asno en el centro de su cuerpo humano. 

Para celebrar mi hazaña, devoré su Clítoris erguido. 



Soplando por su ojete, quise escuchar el gorjeo de mi pájaro. 

Con un pañuelito blanco le limpié la sangre y babas del Chumino 

Así como los oráculos de su ojete tan divino, mago, hechicero. 

Ella se sentó sobre el trípode sagrado de su cama 

Mascando hojas de laurel y ajos recién fritos 

Emitiendo ante mí y el televisor de gran pulgada 

Ambiguas profecías de ventosidades fétidas repetidas veces. 

El televisor anunciaba el fin de la manifestación feminista  

“Contra todas las violencias machistas”: ¡Huelga¡ ¡Huelga¡ 

Yo admirando mis dos cuernos puntiagudos 

Por donde salen los espermas que dan la Muerte y la Vida 

Dos serpientes constrictor que Linda Raja se tragó cantando: 

-Cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. 



 



 



 



 



 



 

goodreads 
M.K. Raineyis my friend 



 
 



 
35. LA SERPIENTE DEL EDEN 

Por hablar o acudir tarde 

A las paredes traseras del Edén 



No pude follarme a la Manuela 

Que estaba como metida en un huevo o hueco 

Engulléndose a otro 

Y chillando en el gaznate. 

Así que entré al Paraíso, solo 

Piando mi pájaro después de cogido 

Arrojando calostros sobre el peludo nido 

Y repartiendo en otros picos 

Cuando abren el piquillo 

Por fuera de la bragueta 

Y pían por correrse con el mío. 

Ahí está Prometeo, el creador de los hombres 

“Un mozuelo ingenioso y ágil para la mercancía” 

Según dijo Hesíodo 

Después de dar por culo 

A su hermano Epimeteo 

Creador de los animales 

Dándoles a los seres humanos la bipedestación 

Como hacen los curas a los niños 

Llevándoles al campo de Montiel 

Mirando para Andalucía. 

¡Prometeo le estaba dando del fuego celeste del Culo 

Como el del rayo o el del Sol 

A la Serpiente vestida en vellocino de oro 

Sobre un Paladio, estatua misteriosa 

Construida por Atenea 

Dotada de virtudes mágicas 



Que servía como mercader rico 

A los granjeos de Adán y Eva 

Para envidia del dios Pan 

Dios de los pastores 

Mitad hombre, mitad macho cabrío 

Que fecunda a la Naturaleza, a todos los animales 

Y a las ninfas deja en cueros y cagando 

Lamiéndose su cipote a horas cubiertas con un velo ¡ 

Con diligencia y fidelidad 

A propósito de mi traza erguida y erecta 

Me fui a la serpiente a llenarle su boca de espermas 

Como el que hace testamento 

A escondidas de sus padres. 

Epìmeteo, jodido pero contento 

Dio a entender que nuestras pichas 

Son las únicas herederas de nuestros difuntos padres 

Y, por tanto, dueños de grandes haciendas 

Como las que Adán y Eva tenían en el Paraíso terrenal 

Bueno, Adán, que no era Adán 

Sino Miguel de Vergas 

Pues, en los primeros tiempos 

Todos los seres humanos eran de sexo masculino 

Y la creación de la mujer fue obra 

No del dios Pan sino de su padre Zeus “Caraculo” 

Que celoso de los privilegios de Prometeo 

“Creó un ser nocivo, perturbador y cautivador” 

Como cuenta la Mitología griega y romana 



Abandonado en las ojeadas de la cabeza de un buey 

Sobre el campo de Montiel a Calatrava, en Sierra Morena 

Llamando a la fulana “Pandora Sampique” 

Que no Eva, y que  era, para los lugareños 

“Pandora Sánchez”, que así se llamaba. 

Las pichas de los hombres 

Por excelencia “los Mortales” 

Se parecen mucho a la Serpiente 

A la del dios Pan o a la flauta de Bartolo 

Que tiene un agujero solo 

Pero tanto física como psicológicamente 

Las faltaban y las falta el atributo esencial: 

La Inmortalidad 

Que sí tiene la Serpiente 

Y que nosotros, cegados por el vicio de la Lujuria 

Perdemos cuando, de mozos, nos ponemos buenos 

Y follamos o casamos con la hija de la vecina 

O con el cabrero “tonto del culo” 

O la tortillera de “otra Raja me cantara” 

Hipotecando nuestras posaderas 

Y, a la hora de la muerte, encontrarnos 

Con que todo es polvo y viento 

Y que nuestro testamente 

Es idéntico al testamento de la zorra 

Fingido de riquezas y de cosas vanas. 



 



 
36. LA GATA MICAELA 

Su nombre es más grande que ella 

La luna y el sol la guiñan 



Y el aire nunca lo ve. 

En los corrillos de la gente 

Escucha ciertas palabras: 

“Que si vivimos 

En el País de Ali Babá 

Y los cuarenta ladrones” 

Y otras que no entiende 

Que hablan de ratones maltratados 

Con lazos amarillos 

Que si no fuera por ellos 

No tendría ni pizca de gracia 

El que el pueblo fuera a Votar. 

El morbo y la maldad 

Son sus elementos 

Puntos cardinales 

Hechos con ceros enfrentados 

Como sus cráneos. 

Unos tienen pinta de serpiente 

Que van y vienen por la calle 

Otros, letras inconstantes 

Silbantes como cuerda de ahorcar 

Que adivina la adivinanza 

Al ser preguntados: 

-Qué hacen seis gatos 

En un tejado? 

Todos dicen un nombre 

En sus casi estornudos: 



Pre- si- den- te. 

Un hacha tiene en su vientre 

Con el número 155 

Y una pistola en la mano 

Aunque ahora su sonido 

Sea o esté mudo. 

Todos chupan un palillo 

Muy derechito 

Y sus cabezas las tienen 

 Llenas de mosquitos. 

 

ESKIMOPIE.NET 
Dear Daniel,  

Thank you for your submissions.  I'd like to publish, "My Parents Are 
in Another Galaxy" in the 3rd week of July and "The Sun has its 
Diamond Tide" in the first week of August.  I wonder if it's ok if I 
change the word, "niece," to "she" or "her."  Otherwise, the poem 

sounds kind of incestual and pedophilic.   

Thank you.  

Eskimo Pie 



 

 
 



 
 

37. ERROR INESPERADO 

Yo salía con la chica del herrero de Caparra 



Un pedazo de calle de pocas casas 

Cerca de Plasencia, Cáceres 

En el camino de la Plata 

Donde existen grandes ruinas 

Y restos de haber sido una gran ciudad 

En tiempos de los romanos. 

Aunque me consolaba con ella en un pajar 

Y quemaba la madeja de pelos de su Raja 

No conseguía, con ella, mi traza de “macho-man” 

Porque, en lugar de acertar y ganar 

Y porque lo hacíamos detrás de una albarda 

Yo no sé cómo se la metía a una Burra 

Cebada con el vicio de la picardía 

Burra que era de la Gran Canaria 

Y salía con daño y pérdida de mi Picha 

Pues tanto aumentaba su tamaño 

Que asustaba a los ratones y al gato 

Tanto como a mí y a mis amigas 

Cuando fuimos a Alemania 

Para hacer teatrillo de calle 

En Minden, Hannover y Berlín 

Que yendo un día a las saunas del complejo “Bali” 

A unos 60 kilómetros de Minden 

Al entrar en una de ellas 

Vimos a un alemanote 

Que se parecía a Martin Lutero 

Sentado y abierto de piernas 



Con una polla inmensa 

Y unos huevazos grandotes 

Que hicieron llorar a las chicas 

Y a mí me animaron el ir a tocarlos 

Como quien va a tocar a vírgenes y santos. 

Al cogerle los huevazos 

Y acariciarle su Pollón 

Sentí quemazón en los dedos y en las manos  

Y consuelo al mismo tiempo 

Porque este mal tan maravilloso 

Que tenía este alemán cojonudo 

Para mí, como para muchos otros 

Era delicia de ver y gozo. 

La hija del herrero se quedó de piedra 

Al ver cómo había quedado 

Mi órgano reproductor 

Y, entre las barreduras de sus labios 

Intentó meter mi polla en su agujero. 

Mucho le costó introducirla 

Pero, al fin, lo consiguió 

Poniendo diligencia en la acción 

Colocándole a mi Polla 

El hábito debido de su cuerpo. 

Hasta me dijo: 

-He sentido que has dado Vida 

Al feto que llevo dentro. 



 
 

Dear Member, 

New privacy requirements mean we have to ask you to reconfirm your 
subscription. We only collect your email address for sending you 

SLOW NEWS. 

Apologies for putting you to the trouble of having to click a link. You 
first signed up for SLOW NEWS on 2016-10-25 17:08:00. You can also 

update your preferences. 

Thank you for helping us protect your data.  

The IINDM's official site is at slowdownnow.org but new stories will 
appear at stories.slowdownnow.org. More below... 

Slow News 

I'm standing in for Amanda Gladly, the Institute's secretary. 



Right now, it's unclear where she is, but you can find the story-in-
progress here at https://stories.slowdownnow.org. We'll send you an 
email when new stories are complete. You can always search Google 

for Rompshire: It's all in the mind: stories-in-progress. 

Warm and slow regards, 

Ms Paige Notfound

 
Temporary Secretary and Assistant to Dr Lenteur 

International Institute of Not Doing Much 

Crumpetworthy Park 

Rompshire 

SCARLET LEAF REVIEW 
Hello,  

We'd like to publish your submission on line in April. 

If you accept, please reply to this email with a brief third-person bio 
and optionally a photo.  

If by any chance, you have already withdrew your submission, please, 
disregard this email.  

Thank you.  

Kind regards,    



Roxana Nastase  

 

Editor In Chief 

Scarlet Leaf Review: 

 



 
Great, Daniel! I see you’re a member, so you’re ready to submit - 

please go to https://www.fictionalcafe.com/submit/ and upload your 
files – submissions are processed by another barista. It would also be 

helpful if you explained in your email what you’re submitting. 

Thanks very much, 

Jack  

Jack B. Rochester 

Founding Barista  



The Fictional Cafe 

 
 

38. THESE FEELINGS OF LOVE AND FREEDOM INSIDE ME 

Defending Freedom of Expression Around the Globe 

My feelings with: 



 
Hozan Cane 

 



Jiyan 

 
Nûdem Durak 

 



 
Zuhal Olcay 

 
Amy Collé Dieng 



 
Sherine Abdel Wahab 

 
Shaimaa Ahmed 



 
Fatima, popularly known as Eghraa 

 
Laila Amer 



 

 
Fahmi Reza 

 



39. Campaña del Movimiento Poético 
Mundial 
Querido poeta. 

 

Me alegra saludarte y deseo que todo esté bien para ti. 

Te envío adjunta la carta abierta a los gobernantes del mundo que ha 
suscrito World Poetry Movement para tu consideración y firma. 

Estoy atento a tus noticias, con saludos fraternales, 

Fernando Rendón 

* 

CARTA ABIERTA A LOS LÍDERES DEL MUNDO 

 En nombre de los poetas, escritores, intelectuales y artistas, y de todos 
los hombres y mujeres en favor de la paz mundial, El Movimiento 

Mundial de Poesía hace este llamamiento a los presidentes de todas las 
naciones de la Tierra, responsables de los asuntos cardinales de la vida, 

y a todos los pueblos del mundo para que unamos nuestros esfuerzos 
POR UN MUNDO SIN MUROS. 

 Deseamos profundamente que la paz sea la causa, la razón del ser y el 
objetivo más importante de la humanidad. 

Deseamos que la libertad y la independencia sean respetadas en todos 
los países, por todos los medios, de manera constante. 

Expresamos que el cuidado de la gloriosa Tierra es la bandera esencial 
para cada ser humano, para todos los grupos sociales y para todas las 

naciones. 

Deseamos que no haya más guerras ni intervenciones en los asuntos 
internos de cada país, y que se desactiven los conflictos y tensiones 

actuales mediante el diálogo generoso. 

 Esperamos y queremos que todos los gobernantes del planeta unan sus 
esfuerzos para que los valores centrales de la humanidad: la paz, la 

dignidad, la justicia y los derechos individuales y colectivos sean 
respetados en todos los países. 



 Las mujeres y la infancia deben ser defendidos. 

 Los artistas, poetas y escritores del orbe pueden compartir sus 
creaciones en favor de la paz y de la libertad. La educación humana 

debe basarse en amar profundamente todas las formas de la existencia 
y en compartir cuant  

Los firmantes de esta carta la enviaremos a los gobernantes del mundo 
entero sin excepción. 

 Deseamos que esta Carta sea el principio de un movimiento mundial 
duradero en favor de la humanidad y que el sacrificio del amor viva 

siempre para la amistad y la solidaridad entre los individuos y los 
pueblos del planeta. 

 Durante el mes de febrero realizamos más de 1000 acciones poéticas 
en 420 ciudades de 151 países del mundo. Millones de personas 
compartimos el espíritu de paz y de amor a través de la poesía. 

Estamos convencidos que esta noble causa formará parte inseparable 
de la vida de los pueblos. 

World Poetry Movement 
Medellin, Colombia 

 
Thanks for submission but I have to pass. Too much profanity.  

Sy Albright, 

Webmaster & Senior Intern, Soma Publishing & Ariel Chart 

ARIEL CHART 

A Monthly Journal 

 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
Dear Daniel de Culla, 

 

Thank you for sending your work to Acumen.  I have read it carefully 
and enjoyed many things about it.  Unfortunately, I have a great many 
poems to consider, and though I felt there was much to appreciate in 

your work, it didn’t quite make it to the short-list.  

If you are not already a subscriber to Acumen why not give it a try?  It 
would be interesting for you to see what kind of journal it is in which 

you are trying to get published.  It is packed full of poetry, poetry-
related prose, reviews from across the spectrum, feedback, and 

memoirs.  It is also not expensive at £15 for three issues of over 120pp 
each.  You can subscribe from overseas through paypal at 

www.acumen-poetry.co.uk 

Thank you         

Best wishes 

Patricia Oxley 

 



 
40. EN LA COCINA 

-Aquí se asará Sancha la Bermeja 

Más de Belinchón será la coneja 



Eso decía mi padre Belinchón 

Cuando venía a la cocina 

Con una cebolla en la mano 

Y yo, Flores 

Me escondía detrás de mamá 

Pus me asustaba esa su polla 

Aunque mi madre me dijera: 

-Hijo mío 

Tu padre llama a la aldaba 

Su polla, hijo, ya no llama 

Por eso así tanto se cabrea. 

-Belinchón, le gritaba mamá 

Esa cebolla es mía. 

-Madre, ¿por qué dicen mis compañeros 

Que “con la cebolla crece la polla? 

-La cebolla, hijo, como la polla 

Hace llorar a las chicas 

Y a los mariquitas. 

Por ella han hecho coplas los poetas 

Y han llevado a las mujeres 

A la horca. 

-¡Guarda la polla, Flores ¡ 

Me gritó papá. 

Contra mi voluntad 

Se salió de la bragueta 

Con deseos de obedecer al rey 

Y hacer hijos 



A diestro y siniestro 

Pero no puedo ir a casa de ningún pariente 

Porque sus hijas no me hablan 

Ni sus esposas 

Tan solo sus padres y maridos 

Me quieren hacer pajas, 

-¡Que te guardes la polla, Flores ¡ 

Riguroso me volvía a gritar. 

Casi cada noche 

Cuando venía del campo 

Si no había echado un casquete 

A la más puta del pueblo 

Reñía con mamá 

Y echaba a rodar 

Cuanto había en la mesa 

Y la olla para cenar 

Y su polla 

Como si la fuera a ahorcar. 

Fuera de sus casillas 

Me aporreaba con ella la cabeza 

Arrancaba la braga a mamá 

Y, sin avisar 

Se ponía tras de ella 

Prendiéndola y metiéndola 

Su sin embargo por detrás. 

Yo les veía como borricos 

Y sentía afición por ellos 



Y decía: 

-Gritando y follando 

Mamá a la horca 

El gallo sin  pelar 

Y el conejo a asar. 

 

 
 

Viajera Editorial  
Daniel 

Hola! Cómo estás? Te traigo una invitación para cortar la semana con 
poesía y música.  

Me invitaron a leer junto a talentosos poetas en el ciclo de Poesía en la 
Biblioteca de la Legislatura. 

Habrá también jazz, y si te animás, vení con un poema para leer. 

Abajo están los detalles. Y luego, algunos datos sobre quiénes leemos.  



Saludos viajeros, 

 

Karina

 



 
Inclusive. Sexy. Fun. 

 
We appreciate your contributions to Issue Seven so much we'd like you 

to join us at the Release Party on Saturday, April 13th for FREE! 

Join us in celebration of Math Magazine Issue Seven at the legendary 
Gemini & Scorpio Loft in Gowanus, Brooklyn! 



 
41. BAILANDO SEVILLANAS 

En el Baúl de la Piquer, bar musical 

Me encuentro rodeado de mujeres 



Que bailan sevillanas 

Inaccesibles para mí 

Porque yo sólo sé bailar chotis. 

Una de ellas, Rosina 

Me invita a bailar aunque no sepa. 

Yo le digo al oído: 

-Eres la flor del lugar. 

Ellas bailan en círculo 

Como las Brujas del Cañón de Río Lobo 

Un cuarto para Burgos 

Y tres cuartos para Soria. 

Comienzo a gozar de su hermosura 

Diciéndole Rosina 

Uunque me escuchen las demás: 

-Todo cuanto yo te pida 

Me lo tienes que dar. 

Grandes vibraciones siento 

Bailando sevillanas 

Alrededor de todas estas mujeres 

Cuyo Chumino huele a demonios 

Aunque, para mí, valen 

Más de dos mil doblones 

Pues dan Vida y Amor en plazas 

Ventanas y balcones de Burgos capital. 

¡Una holística sensación 

Siento en la punta del capullo ¡ 

Yo os invito, maricones y cabronazos 



Que estáis junto a la barra del bar 

Soñando en besarle el Ojete 

Al macho cabrío o el Diablo 

Que os acerquéis, yo os invito 

A este vibrante círculo de mujeres 

Y os abráis, a conciencia 

A la llamada de nuestra esencia 

Pues a través de ellas hemos nacido 

Y dentro de ellas hemos comido 

Profiteroles y otras delicias 

A través del cordón umbilical. 

También, hemos sacado la lengua 

Por fuera del Chumino 

Para besar ese caño de oro 

De nuestros padrse que entraban y salían 

Para divertirnos a ellas y a nocotros. 

Aquí, bailando sevillanas 

Las mujeres construyen su imperio: 

¡Es el momento de su liderazgo¡ 

Sus cejas, como medias lunas 

Alumbran el Baúl de la Piquer. 

Sus Chuminos figurados 

En los vestidos de volantes 

Guían nuestros pasos. 

Sus pestañas como alfileres 

Se clavan en nuestras Pichas. 

El sudor de sus narices 



Atraviesan el alma de las mismas 

Cuando nos besamos sin mirarnos. 

Los pies de Rosina bailando 

Son dos picaportes 

Que, cuando los míos pongo debajo 

Reciben el golpe 

Y un rodillazo en los cojones. 

No sé si bailando 

Voy y le digo: 

-Rosina,  que no sé bailar. 

Yo no sé cómo esta mujer 

Ardiente besa mi boca 

Pues mi boca es un cuartel 

Con soldaditos pochos y roídos. 

Sin embargo 

Nuestras partes ocultas hacen preguntas 

Se quieren querer 

Que, por eso, nos hemos ido 

Al servicio de mujeres 

Y después de cerrar la puerta 

Con cerrojo 

En su cuartelillo peludo 

Que cría mucho Monte de Venus 

Sepultura y cárcel de mi pene, a la vez 

Con orgasmo se la he metido. 

-Rosina, tan guapa y bella, le digo 

Todo lo que pasa por tu garganta 



Qué bien te sienta. 

Tus pechos son dos fuentes de agua 

Que están secas 

Pero no me importa besar sus pezones 

Por ver si saco algo bueno 

Aunque sea pez. 

Tus piernas retorneadas 

De arriba gorditas 

De abajo delgadas 

¡Qué bien bailan estas sevillanas ¡: 

“A bailar, a bailar, a bailar  

Alegres sevillanas  

Todo el mundo a bailar 

A bailar, a bailar, a bailar  

Ven conmigo a bailar”… 

-Chico, me dices 

Con la boca llena de esperma 

Pulsa mi clítoris  

Con la misma devoción 

Con la que pulsas el teclado del ordenado 

Y vuelve otra vez 

A clavármela si quieres 

Que no me importaría 

A los nueve meses, o antes 

Cagar un mochuelo o mochuela 

Porque los curas puteros y pedófilos 

Y sus beatas meapilas 



Así lo mandan y quieren. 

Este Feminismo con sevillanas 

Me eleva la moral 

Que, ahora, tengo erecta 

Y sueño despierto 

Que la Bola del Mundo 

Tiene Sexo de mujer 

Y tengo que penetrarlo como sea. 

“Que cante la Giralda, que baile Huelva. 

Baila, dime que tú me quieres”… 

 

42. A mi burro 
Mi Burro reza, mi Burro canta 

Qué más quisiera parecérsele 

El cura párroco de la iglesia. 

Cuando la fiesta es la popular 

Se le pone tiesa la verga 

Y es un gozoso día para él 

Y toda su concurrencia. 

Al Pentecostés de su Culo 

Llevamos todos las manos 

Con un beso volandero 

Que sale de nuestro pecho 

Y que palpita. 

Mi Burro alienta en vosotros 

La sumisión plena 



¿A que sí ? 

Mi Burro os lanza a laVida 

Con tan sólo una ilusión ; 

Comprometeros con eltrabajo 

Y las hambres 

En la salud y en el dolor. 

Si le quitan alBurro su Rebuzno 

No será justo ni correcto 

Porque es quitarle lo que es suyo. 

Su Rebuzno es su Razón 

Compromiso de una misma fe 

En nuestra tarea de esclavos 

Siempre en Pentecostés 

Nos guste o no nos guste. 

"Qué razón tiene el Hi..depu.. ese 

Apóstol de nuestro pueblo 

Que nos guía a palo y mordaza 

Justicia de señores y lacayos 

Que se dicen cuerdos y rectos 

(¡Claro, por el Recto¡) 

Obligándonos a dar 

Al César lo que es nuestro. 

La tarea de mi Burro 

Es compromiso de Vida 

En plena lucidez 

Soplando nuevos Rebuznos 

Hasta el Cielo. 



Qué bonito ver alos niños 

Que se pegan por ver 

El miembro de Platero 

Burro de Juan Ramón Jiménez 

A la Burra de Balam 

Irle a la husma al Burro de Aristóteles 

A Borak, la Burra de Mahona 

Yendo trás de Rucio 

El Burro de Sancho Panza 

Por ejemplo. 

El Rebuzno esla única lengua 

De todas las razas 

Y nuestra consigna es y será 

Persignarnos con el miembro 

Como hacían, en tiempos deMari Castaña 

Los aborígenes de la Isla no cristianizada 

"RebuznusBorrici" 

Y Rebuznar. 

Que en la fuerza del Rebuzno 

Está nuestro poder, nuestra educación 

Que ya lo decía Damocrito 

Cuando aseveró : 

"Que los judíos adoraban al Burro". 

Burro, vencedor de nuestros temores 

Nuestros egoísmos. 

Así, cuando aceptemos ser Rebuzno 

Y Rebuznar 



Entonces no nos irá del todo mal 

Y volveremos a tocar esas Flautas 

Hechas con huesos de Burro 

Que ya tocaban los filósofos 

Los gnósticos y los liberales 

Anunciadoras de la Gloria  

Terrenal. 

 (RALM Revue d'Art et de Littérature, Musique - 

Espaces d'auteurs,  22 octobre 2017.) 

 

 
43. QUE LEJOS Y QUE CERCA 

Qué lejos y qué cera 

Vemos los Almendros. 

Vamos a ver los del tío Julio 

En un pueblo de la Ribera, en  Burgos 

Que llaman “el pequeño Madrid” 

Pues como la capital de España 



Tiene el vicio de la picardía 

Y, en el camino hacia su tierra 

Al lado de sus históricas bodegas 

Hemos visto duendecillos de la Naturaleza 

Pájaros, abejorros y mariquitas 

Zapateros y cochinillas 

También, hombres y mujeres 

Que salen de Misa 

Con cuernecillos de cabra, unos 

Largas orejas puntiagudas, otras 

Ellos con larga cola 

Y ellas con abarcas como pezuñas. 

Yo no hacía más que mirar 

A una cara bonita de mujer 

Que estaba bajo un almendro 

Ahora en ombría, ahora en soleá 

Cogiendo algún almendruco 

Que estaba sin madurar. 

Aquí, en este pueblo 

Se ama el vino, la danza, la música 

Y el apetito sexual 

Como en Hollywood o las Vegas. 

De entre sus gentes destacan: 

Un tal Dionisio, feo y ventrudo 

Caraguapa y sin  dientes 

Que dice que el no va a adelgazar 

“Pues quiere morir gordo y sin dientes”. 



Siempre iba y venía 

Montado sobre un Asno 

Hasta que un día 

Vino un señor de León 

Y se le compró para hacer cecina. 

También, tenemos un hombre lascivo 

Y, a menudo, exhibicionista: 

Miguel de Vergas es 

Y “Picha Brava” le llaman. 

También, tenemos 

A una dama satírica 

Mezcla de patética y comedianta 

“La Jamona” 

A quien le gusta llevar su gallina 

A corral ajeno. 

En este pueblo 

Hay unos sátiros palurdos 

Que son quintos 

Y que, como los sabuesos de Sófocles 

Buscan los bueyes de Apolo 

Robados por Hermes 

Para beneficiárselos 

Al estilo de Víctor Hugo 

En la Asamblea de los Olímpicos. 



 
(Grafitti en Burgos) 



 

44. EL CUERVO Y EL GATO 

 Iba el uno volando y el otro caminando, cuando el cuervo vio una 
huerta parroquial detrás de una tapia con repollos y coles, posándose 
en ella y diciéndole al gato,  que se paró y se quedó mirándole: 

-Qué buenas berzas hay aquí, don gato. 

 El gato se le acercó al cuervo disimulando su deseo de alargarle 
un arañazo, diciéndole: 

-Para con tocino de pájaro. 

 Advirtiendo el cuervo su propósito, meneó sus alas, y se echó a 
volar hacia la huerta parroquial tras de la tapia. 

-Daniel del  Culla 

 

 

45. THE CROW AND THE CAT 

 The one was flying and the other walking, when the crow saw a 
parish garden behind a wall with cabbages and Brussels sprouts, 
resting on it and telling the cat, who stopped and stared at him: 

-What good cabbages are here, don cat. 

 The cat approached the crow hiding his desire to extend a 
scratch, saying: 

-For with bird bacon. 

 The raven noticing his purpose, wagged his wings, and flew to 
the parish garden behind the wall. 

-Daniel de Culla 



 
(Grafitti in Burgos) 

Thanks You Daniel 

 
Lorde knows when the next edition of The Brown Pages will be 

published. 

But you'll be among the first to know. 

Stay Tuned and in the meantime check out the latest edition of The 
Brown Pages! (link below) 

Thank you for the support. 

Power to the People, 

Jenn | Po' 



 
 

 



(Figura de fuente en Plaza de la Catedral de Burgos) 

46. LINDA RAJA 

Linda Raja era una morita  del  peinador de la Reina 

Mirador de Zelindaraja 

O jardín de Lindaraja 

La más bella mora  

Del romance y la leyenda 

De quien todos, moros y cristianos 

Abencerrajes y zegríes 

 Estaban enamorados. 

A condes y marqueses ella no quería 

Ni a gobernadores ni a sultanes 

Tan sólo a sus hermanos de la morería abencerraje 

Enamorada del valeroso moro Gazul 

Aunque casada con el príncipe Nasr 

Hijo del rey de Granada. 

Una dignidad de obispo con anillo de oro  

Llegó un día 

Era un lunes por la mañana 

Cuando Linda Raja  estaba hablando 

Con un Gazul, hijo de la vecina 

Que tenía más barbas en la cara  

Que su precioso Chumino. 

El obispo le agarró de la mano 

Y a sus partes la llevó 

Ella, retirándola enseguida 

Le decía: 



-Si es usted valiente, enséñela mejor 

Que mi moro abencerraje 

Se la cortará de un tajo. 

De seguido llegaron soldados, esbirros 

Y todos esos malos cristianos 

De caza mayor. 

Escopetas pusieron contra su pecho 

Llevándosela a través del desfiladero de Despeñaperros 

Hacia los caminos de los montes de León 

Que por eso los cazadores de Castilla la Nueva 

Y Castilla la Vieja 

Cuando vienen a cazar  

A los montes de Palencia 

Y los montes de León 

Siempre preguntan a los de las comarcas: 

-¿Dónde está esa Linda Raja? 

Respondiendo, al mismo tiempo 

El Jefe de la Batida: 

-De ese cuerpo en mi cama gozaré yo 

Y si no quiere 

Le pegaré un tiro. 

Esa carnal percha  

Para mi cuerpo quiero Yo. 



 
(Figura de fuente en Plaza de la Catedral de Burgos) 

Qué bella era Linda Raja, abencerraje 

Más bella que Ayesha de los zegríes 

Y Zoraya de los abencerrajes 

O la Galiana y la ingrata Zaida 

Por la que se perdió Granada. 

¡Qué preciosidad 

En la hoz de Granada ¡ 

En lo alto y en lo bajo 

En sombra y en soleá 

Con qué gracia movía esas columnas 

Que sostienen su cuerpo y su alma de verdad. 

Me acuerdo un  día  

De atardecer en la Alhambra 

Muy cerca de las caballerizas 

Del palacio de Carlos V 

¡Una gran cagada en la Alhambra¡ 

De donde nos echaron a patadas 



A mí y a mi chica 

Porque me escucharon decirle yo a ella: 

-Mi Linda Raja 

¿Qué tal llevas la cebada 

Con el vicio de la picardía? 

Contestándome ella: 

-Tres haces llevo hechos 

Y en la mano una mamada. 

Hoy he vuelvo a ver a aquella Linda Raja 

En una exnovia mía que tuve 

Que estaba orinando  

En un esquinazo de la plaza de la Catedral 

Figurada en esta fuente  

Como figurada también está 

En otra fuente del Paseo de la Isla 

Dibujada en sus verdes aguas 

Mojándose desnuda 

Y yo, excitado, exclamando: 

-De esta agua beberé yo. 



 
(Fuente en el Paseo de la isla, Burgos) 



 
47. EL POETA QUE RECITA ESPUTANDO 

Paseando el Paseo del Espolón, en Burgos 

De arriba abajo 



Desde la Diputación Provincial 

Y Teatro Principal 

Hasta el Arco de Santamaría 

Y vuelta a empezar desde el Arco de Santamaría 

Hasta el Teatro Principal 

Y Diputación Provincial 

El ilustre Poeta unía versos 

Esputando a continuación de cada línea 

Para que resultasen bien seguidos. 

Cada una de las alas de los bronquios 

Caía sobre el tronco de un platanero 

O sobre alguna de las baldosas del paseo 

Pues el Poeta escupía tanto de lado 

Como al frente 

Arrugando el morro. 

Se le veía que gozaba de felicidad 

Y era causa de ella 

Pues los transeúntes reían 

O echaban bravatas contra él. 

Zurra de esputos 

Dando el verso en gaje o prenda 

A este machito o esa fémina 

Que rebajaban su valor 

O amenguaban su importancia 

O estimación, exclamando: 

-Es un esputo de Poeta. 

-Es un espurio del Verso 



Degenerado de su origen verdadero. 

-Es un Poeta de los bronquios. 

¡Hace versos con los gargajos ¡ 

Poeta de Poetas 

Tosía y esputaba como un rey 

Que asegura su reinado 

Soasando con la lengua 

Los esputos en su paladar 

Para que se conserven 

Por tiempo inmemorial. 

Con todo, el Poeta 

Obstinado, empeñado en no ceder 

A las exigencias de la gente 

Que le exigían: 

-Poeta, deja de esputar 

Y recítanos el poema como es debido 

Al pasar por el templete de la música 

Alzó el cuello y escupió hacia él 

Cayendo el esputo en la cabeza de un calvo 

Que se encontraba sentado 

En un banco del paseo 

Cercano al templete 

Pareciendo un hinojo marino 

En su cabeza 

Saltando el señor sobre sus piernas 

Gesticulando con las manos en el aire 

Y exclamando: 



-¡Serás hijo puta¡ 

Se cree que está echando pihuelas a los halcones 

O emplastos a la calavera. 

El  Poeta, sin hacer saco 

Seguía caminando 

Y, a la vez, recitando 

Embelleciendo el Paseo del Espolón 

Dándole carácter poético 

Con el encanto de sus versos 

Y sus escupitajos. 

 

 

 



Foto de Daniel

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contraportada 

 
(BellaOnline) 

“De los campos de Castilla; de regar nogales, almendros y cardos 
borriqueros vienes; a despertar a tu amada burgalesa que con la 
fragancia del olor de tu lirio se ha dormido”- Gerineldo Fuencisla 

 


