
 
Foto de Daniel 

FLAUTISTAS DE AMOR 

En un pajar de San Cristóbal de Cuellar 

Mis dos amigos: Nemesio y Miguel 

Junto conmigo 



Estábamos aprendiendo a hacernos pajas 

Negando a Dios y los curas. 

Una tarde, estando de esta guisa 

Cuando nuestra masturbación era grande 

Y estupenda 

Con Rebuzno asnal tan motejado 

Nos pilló el padre espiritual de Segovia 

Al que habían invitado nuestros padres 

A pasar unos días en el pueblo 

Con motivo de la Matanza del Cerdo 

Por ver que nos ayudase 

En nuestros estudios y vida 

En el Seminario Conciliar. 

Él nos pilló a tiempo  

Cuando comenzábamos a eyacular 

Y a Rebuznar como borricos. 

-No temáis, melosos, nos dijo. 

A la husma os he andado 

Como un gran Jumento 

Estando en el Seminario. 

Yo pensaba que vosotros tres 

Erais autistas 

Pero no,  ¡sois flautistas de Amor¡ 

Esto me agrada. 

En cierta noche oscura 

Os he buscado 

¡Y, ahora, me encuentro cara a cara 



Con mis amados deseados ¡ 

No comentéis nada de esto a vuestros padres 

Pues, al instante 

Seréis expulsados del Seminario. 

Ahora, no vais a marchar de rositas 

¡Tenéis que hacerme una paja ¡ 

Mañana, aprenderéis a hacerme una mamada. 

Los tres no podíamos creer 

Que nuestro padre espiritual Godoy 

Tuviera un miembro semejante. 

Pensamos que no podía ser  

Sino de algún animal espantoso. 

Pensamos en huir pero no pudimos 

Comenzando a masturbarle 

Haciéndole el favor 

Como él nos exigió  

De decirle mientras le masturbábamos: 

Cerdo, Cochino, Lechón 

Marrano, Gorrino, Puerco. 

Este Asno gigante 

Estaba en el cielo hasta que eyaculó 

Pegando tales Rebuznos 

Que, caído derrotado 

Nos puso en fuga tal portento 

Huyendo del pajar 

Sin olvidar ese grito o clamor tan resonante 

Pero, alegres y contentos 



Porque, por ese Rebuzno masturbador 

Deudor de gracias 

Íbamos a tener a partir de ya 

Buenas prebendas en el Seminario. 

-Daniel de Culla 
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