
sí, de sotana                                                      

      y por la calle  

 
se reía pensando y 
cómo, en convertir 
se en el sillón rojo 
del Obispo y acari 
ciarle el culo a Pau  
la. Remordimiento...  
Por favor, era un sol 
dado, un legionario 
con sus libertades, 
un cruzado del Cris 
to Rey, del Señor de  
los Ejércitos, no del  
pastorzuelo, volvía 

 de la catequesis y de las chicas antiaborto donde estaba Paulita. Con su culo. Y de char  
 lar sobre la Virgen y cuidarse, claro, con los chistes. El obispo, otro rudo legionario del que era 
 el secretario, bah lugarteniente, jodía con que los comunistas no entendían que la concepción 
 y hasta el parto mariano al fin pudieron haber sido a tergo. Digamos un semimilagro, un  
 fifty y fifty de prodigio y de virginidad. Pero las minas no tienen humor y menos los comu 
 nistas tan lógicos ellos como, ojo, nuestros propios pichones antes que terminen de  
 formarse en los benditos depósitos de semen y se nos ordenen. Pero bueno, ya dice  
 monseñor, el goce es un anticipo del cielo, no todos lo ganan, el rebaño necesita manda 
 mientos, penitencias, pero para nos, para los oficiales superiores de la milicia de Dios 

la castidad no es lo 
carnal, es no dudar, 
es la firmeza de la fe,  
no culear es un sa 
crilegio, un acto de so 
berbia, un pecado con 
tra la sabiduría y el  
entendimiento que  
son dones del Espíri 
tu Santo, le flameaba  
la sotana mientras  
rumiaba esos pensa 
mientos pero a pun 
to de cruzar la calle  
se paralizó. Desde  
la ventana del con 
vento le pareció...  
¿sonaba el hijo de  
mil de Sabina? (el 
de “sodomizando a  
una monja” y demás.  
Habría ardido lindo  

en otra época o luci 
do como un galán  
empalado con su  
sombrero hongo) 
¿Pero... en el conven 
to? Retrocedió, tra 
gó saliva frente al  
portal, se santiguó y 
lo asaltó una dulce y  
antigua oleada, aca 
rició la dureza del lla 
mador de bronce co 
mo si se toqueteara  
el final del bolsillo y  
golpeó con fuerza. 
                                                                
    Héctor Cepol  
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