
 
 

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. 

-Daniel de Culla 

 

 

 


