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SERPIENTE 

En mi pueblo hay muy buenos Asnos. 

No digo el nombre de mi pueblo, porque es el tuyo. 



El Rebuzno hace valiente a los Asnos 

Lo sabemos, y ahí queda. 

Un día que me dormí en una tierra de remolachas 

Me picó la polla una serpiente 

Que se me hinchó 

Y, cuando desperté, aparecí con cabeza de Asno 

Como Thartac el dios de los Heveos 

Y el de todas las religiones 

Llámense como se llamen éstas. 

En este templo de remolachas para hacer azúcar 

En mi cabeza los Asnos cantaron un Te Deum 

En la que me hablaron de la Raza del ser humano 

Que es tan antigua como la del Asno 

¡Que es la del Asno ¡ 

Y que si de entre ellos surge un dictador, césar o rey 

Es porque la Resignación 

Es la mejor prenda de la mujer y el hombre. 

Sancho, como Jesús, es uno con su Asno 

Sansón, como Caín, con su quijada 

Sileno, como Príapo, con el Coño de una Burra. 

La Serpiente que me chupó el glande 

Salió de entre los arbustos 

Y yo la llamé “Pellejo” 

Pues tenía un cierto parentesco con mi polla 

Cuando la vi pasear por entre las remolachas azucareras 

De este Monasterio Beterraga. 

Los Asnos como todos los humanos 



Somos aficionados a las fiestas y las flautas 

Sobre todo las de hueso 

Las hembras y las burras más en las sin hueso. 

Focio, patriarca adorador de un Asno aficionado a versos 

Nos dejó dicho: 

-Si una serpiente te entra por el Ano 

O te pica la polla 

Te hará héroe, guerrero 

Rey o dictador. 

A Luciano, Midas, Moisés y Maquiavelo 

A todos los reyes, césares, dictadores y gurús 

Les salían, y les salen, leche de Burra por las tetillas 

Pues su lascivia, como está demostrado por la Historia 

Es comparable a la de los Asnos. 

Palabra: hubo serpiente que habló 

Y así me habló la Pellejo. 

-Daniel de Culla 

 

 


