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JUEGO DE LAS DIFERENCIAS RESULTO 

 Hemos jugado al juego de las diferencias. Hemos constatado a los 
dos gorilas representados, y ha sido fácil la solución nada más verles. 
Sus valores son los mismos. Un santo padre apellidarse pueden. 
Principiemos. 

 A simple ver, sus cabezas son idénticas, con sus pelos y señales 
también, manifestando sus bocas lo que es Rebuzno. 

 -¿A qué sí que es cierto que nadie hay en el mundo, chico o 
grande, anciano, mozo, político o paleto, cura pedófilo o beato 
meapilas, militar o barrendero, que no sepa muy bien lo que es 
Rebuzno?, les hemos preguntado a unas señoronas a quienes hemos 
acompañado en la  manifestación del Día Internacional de la Mujer, 
del 8 de Marzo, enseñándoles las dos fotos contrastadas, metiéndonos 
en su mundo con un poco de descaro. 



 ¡Qué de risas¡ ¡Qué maravillosas mujeres¡ ¡Qué hermosas se han 
manifestado¡ ¡Qué cuerpos¡ ¡Cómo nos han puesto¡ : ¡Ale¡, a desplegar 
una observación. Vean atentas la foto de esas dos jetas.  

Les presento, antes, a mi amigo Platón, y yo les digo: -soy Ovidio. Nos 
saludan con una sonrisa de Academia. Una de ellas, bastante listilla, 
exclama: 

-Barrunto que sois unos perros puteros cual sabios literarios, ¿a que 
sí? 

 Asentimos con la cabeza, y yo les pregunto: 

¿Qué dos seres ilustran hoy con sus cabezas a la Nación y la Selva?  

¡Qué cosa¡ Instintivamente supieron lo que eran estas dos cabezas: -
¡Un Rebuzno¡ chillaron todas ellas al unísono. Qué voz y sonido más 
agradable el de estas mujeres. Se parecía mucho al grito que dan las 
chiquillas, cuando, salidas, aclaman y aplauden al cantante o grupo de 
moda; o al chillido que dan las votantes a sus políticos maniquíes de 
turno, o las beatas y beatos a sus imágenes de culto, procesionarias,  
formando con altos y con bajos tonos un fuerte y estruendoso Rebuzno. 

-Qué lección de “pechonalidad”,  le hablé yo a mi amigo, al oído. 

  Y, dirigiéndome a las compañeras, alzando el cuello con gran 
garbo, separando mis dos bezos al estilo  que lo hacen los dos gorilas de 
sus fotos reflejados, descubriendo mis dos hermosos maxilares, alto y 
bajo, con tres o cuatro dientes verdinegros, tres arriba y uno abajo. 
Abrí bien la boca, y  mis pulmones, hacia arriba impelieron cierto 
viento, que no dejé escapar por abajo, dando un gran Rebuzno, que 
resonó en pavorosos ecos, como esos que escuchamos a diario por la 
Tele, provenientes de la Nación más grande y de la Selva.  

-Adiós, petardos, nos dijeron las chicas, al separarse del grupo. 

-Adiós, hermosas, les respondimos mi amigo y yo, al unísono. ¡Que 
estáis para mojar pan este 8 de Marzo, y todos los días del año¡ 

-Una lección les he dado a esos dos gorilones catedráticos, ¿a que sí? le  
dije a mi amigo.  La pena es que no salimos en la Tele. 

 Él me contestó: 

-No extraña tu osadía. ¡Eres un Asno castellano¡ 

-Daniel de Culla 


