
 
UN REBUZNO A LO GIGANTE 

 La gente de mi pueblo pide socorro, y Socorro no llega. Si llega, 
viene  montada en una Jumenta valiente y bizarra diciendo que dios la 
envía. 



 Sátiros, sílbanos,  gobiernan a mi pueblo cual borricos, 
condecorando tallas de madera o huesos de batallas que sirven para 
hacer caldos. 

-De esos caldos, denles hartos, grita el Jefe de todos ellos, cual Vulcano, 
Baco o Sileno. 

 Cual gigantones presumidos elegidos por el pueblo, desgajan los 
árboles, desquician los montes y los cerros, contaminan los ríos y  
pantanos. 

 Una mierda pinchada en un palo vemos flotar en mares y 
marismas. Unos dicen que es un “piruli de la Habana”; otros, que es 
un “mojón del tío Cagaspurcio”. 

 Un Gigante, hecho de huesos de osario arrojados de un combate, 
el más sangriento, vacila si se levanta o no. 

 Al levantarse, la tierra se estremece, el cielo tiembla, y todos los 
borregos y borregas, con sus corderillos y corderillas,  se prosternan 
ante él, dando tropiezos entre ellos. ¡Tanta es su aturdida devoción ¡ 

 Cuando camina, lo primero que hace es tapar, con sus zapatones 
de charol, las cunetas, las loberas, los paredones, las simas, donde se 
encuentran sus asesinados muertos. 

 Efialtes, Eurito, Polibetes, Teodamo no pueden sacar de la tierra 
sus cabezas y manos. Sólo se salvan Colofemo, Egeon, Tifoeo,  que 
pueden enseñar sobre la arena el dedo gordo de sus dos pies no 
pisoteado. 

 Los borregos y borregas, puesto el cielo por sombrero, elevan sus 
manos hacia el Gigante para tocarlo y escuchar  su Rebuzno de 
Encelado y adorado, pues el valor les viene de él a todos ellos. 

 La nebulosa atmósfera democrática se está disipando; y, así, 
podemos ver cómo el Gigante reparte rastros y reliquias de un 
Rebuzno salido de entre sus huesos. 

-Todos yacen en tierra o fugitivos. ¡Que sigan así ¡ proclama. 

-¿Y todo a quien se debe?, pregunta. 

 El ganado todo, incluso el toro negro del monte, menos el bostezo 
de un buey y el cantar del gallo,  prorrumpe: 

-Te adoramos. ¡Qué grande, sacro  y uno es tu Rebuzno ¡  



-Daniel de Culla 

 


