
 
 

 

 



EL SUEÑO DE UN COÑO SUMISO 

     “Si volviera a nacer, me cosería el Coño” 

-Madre Daniela 

Es en el Alto de los Leones 

Donde culmina el puerto de Guadarrama 

Paso de montaña 

Que sirve para atravesar la sierra 

Y comunicar Segovia con Madrid 

Y viceversa 

Cuando la guerra de Cruzada místico fascista 

Montada por los “nacionales” 

Contra los nobles y fieles “republicanos” 

Con los que las mujeres también luchaban 

Por la Libertad y el Amor libre, la Anarquía 

Que, a la hora del atardecer 

Cuando los Asnos Rebuznan en nuestros campos 

Algunos soldados de uno y otrobando 

Abandonaban suspuestos 

Y bajaban a Madrid 

Avisitar, en los prostíbulos, el bello Sexo 

Y su vello, que se abría al reír 

Practicando el Arte de Follar 

Que aprendieron muy bien y sin quererlo 

En sus tierras, cuadras y alcobas. 

Ellos bajaban el puerto 

Riendo como hermanos 

A sabiendas de que, al día siguiente  



De madrugada 

Se dispararíanunos contra otros 

Con afán de matar. 

Padre Antonio bendito 

No bajaba con ellos 

Pues se iba a la Granja de san Ildefonso 

Donde su esposa le esperaba 

Como le había esperado  

En la Pradera de Navalhorno, Valsaín y Riofrío 

Yo sospecho que abierta de corazón 

Pero no de patas 

Pues ya había dado aluz siete hijos 

Y no quería tragarse una y otra vez 

El majadero que le colgaba a su marido 

Parecido al del Burro. 

Marido:-Ábrete, mujer, de piernas 

Y follemos. 

Si no lo haces comomanda la Biblia 

Me voy de putas con mis amigos. 

Mujer, pensando: -Qué idea tan mala 

Dejarse follar una 

Porque dios lomanda. ¡Maldito seas¡ 

A la luz de una vela 

El esposo segoviano le pegaba cuatro tiros 

A boca jarro 

Con su pistola de mear 

Ella recordando 



Cómo en su tierra aragonesa 

El Burro de tío Príapo pegaba horribles Rebuznos 

Acosando a la prima Vesta, desde lo alto 

Con una lluvia de espermas 

Vesta torciendo la boca de asco 

Pareciendo que reía, ¡pero no ¡ 

Estaba llorando. 

Al terminar el Acto 

Pensando ella que,  al día siguiente 

Podrían al esposo matar 

Le da, caritativa, el buen consejo 

De que se cuide 

Y mate a los menos posibles 

Mejor, ninguno 

Más pensando que ojalá no hubieran nacido 

Ni él ni ella 

Porque, aunque autores profanos y famosos 

Hayan hablado bien del Sexo 

Dejando incluso textos de gran fama 

“El Joder es una puta mierda” 

Exclamando a los cuatro vientos 

De furor arrebatada 

-Es posible que los hombres sólo vivan 

Por tener listo el pienso de Joder 

Pero, ojalá, no hubiera hecho caso al Amor 

Puto y embustero 

Y si volviera a nacer me cosería el Coño 



“Tanta ira encierra nuestro Coño  

Y  nuestros dos pechos” 

¡Mujeres,cuidado, no olvidarlo¡-Daniel de Culla 

 


