
 
HALLADO HABEIS LA GRITADERA 

 Corre el mes de Abril de 2019. 



 Una moza y un mozo vienen de Atapuerca a Burgos capital, 
montados en sus borricas,  para escuchar un mitin, pues a ella le 
encantan los mítines. 

-No sé cómo te pueden gustar los mítines Casandra, con todos los 
embustes, tonterías y patrañas que dicen y prometen. 

-Príamo, amigo, quiero ver si mis artes adivinatorias, tocándome el 
conejo, aciertan en elegir un nuevo presidente que tenga afición a 
nuestras borricas, a todos los animales y todas las especies, y se dejen 
de prometer cosas imposibles de llevar a cabo, pues todo está 
asegurado de antemano y, aunque deseamos vernos libres de sujeción, 
nunca nos libraremos de los daños y sodomización de estado. 

-Casandra, más vale que nos apeemos y, si te atreves, hagamos sexo de 
ese que huele a queso. 

-Los políticos no tendrán el don de la profecía, como tú, pero sí tienen 
el don de la persuasión: todas sus predicciones son ciertas, pero nadie 
las cree. 

 En el sexo, durante el sexo y al final del sexo, Casandra quedó 
preñada loca de contenta. Saltando como una cabra decía: 

-Mi zigoto, feto o cacahuete de arroz con leche ya está en nuestro libro 
de familia, Príamo; aun sin estar casados. 

 Mientras que Casandra entra en trance de hacer pipí y popó, 
emitiendo sus oráculos del Culo desde una sima de Gamonal, Príamo 
interpreta el porvenir frente a una empresa, Cerámicas Gala, 
haciéndose una paja  a partir de signos externos, como el vuelo de los 
pájaros. 

 Ya llegan a la Casa de Cultura de Gamonal. Ya entran y se 
sientan en el salón teatro donde se va a realizar el mitin. Hay cinco 
personajes representantes de cinco partidos. El uno, lleva una lanza; el 
otro, una cabra; el otro, una soga; el otro, una polla, y, el otro, una 
olla. 

 Casandra, con maña, le dijo a Príamo, en voz alta, para que 
todos los asistentes la oyeran: 

-Ahora, como veréis, el uno, hincará en el suelo la lanza; el otro, con la 
soga atará la cabra a la lanza; en la olla del uno, el otro meterá la 
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polla; y la lanza atravesará el culo de los cinco como en un pincho 
moruno, para cumplir aquella sentencia de: “por el culo te la hinco”. 

 Todos los asistentes al acto rieron a carcajadas, a grito limpio. 

 Príamo dijo: 

-¿Y, ahora? 

 A esto respondió Casandra: 

-Hallado habéis la gritadera. 

 Terminado el acto, Príamo le pidió a Casandra que predijera el 
saqueo de los votos de Iberia; contestando Casandra: 

-El gobierno de Iberia caerá en manos de unos cafres, quienes, gracias 
a las armas, anunciarán el trágico destino de las autonomías. Un 
caballo marimacho de madera será entregado a un Asno, quien le 
convertirá en su concubina, permaneciendo sordos los oídos de los 
compatriotas, que seguirán aprendiendo las cuatro letras en Cátedras 
de Rebuznos. 

 

-Daniel de Culla 

 

 

 

 


