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    Dentro de la extensa Obra Literaria, bien sobre cinegética 
de la perdiz, en particular, o del mundo de la caza en general, 
amén de infinidad de Artículos en Revistas de la especialidad, 
por una parte, o bien de sus novelas de tesis y obras de teatro, 
por otra, de mi admirado amigo José Fernando Titos, quizás 
sea este libro, “El Aroma de las Jaras” un compendio de las 
esencias  que  atesora  su  pluma,  tanto  en  lo  meramente 
literario  como en el  fondo ideológico y ético  que,  como ser 
humano, posee El Autor.    

    Una forma de escribir la suya, en la que, paradójicamente, 
se funden el lenguaje que se estudia en la Universidad,  con el 
lenguaje de la gente llana, la gente sencilla del pueblo, en mil y 
un vocablos, dichos y expresiones localistas o refranes, cuya 
Universidad es la de la calle, y que lejos de echar borrones en 
ese su “arte del bien decir”,  lo  enriquece y lo  ameniza  en 
términos insospechados.

    De pocos personajes se vale el autor para componer esta 
melodiosa  sinfonía,  que  es  “El  Aroma  de  las  Jaras”,   con 
regusto  a  pastoral  y  a  bravíos  campos  de  las  sierras  más 
abruptas y solitarias, de trama tan sencilla, que parece hasta 
ingenua, y en el que, sin embargo,  los valores éticos e innatos 
que dignifican al ser humano, arraigan en la tal historia con 
una profundidad que impresiona sobremanera, precisamente, 
por  el  brutal  contraste  que  se  cruza  entre  ellos  y  la 
simplicidad con que están expuestos. 



    Creo que debo advertir que soy un visceral enamorado de 
esta narración, como obra literaria, desde que, ya hace años, 
José Fernando la pergeñara en unas cuartillas que yo viera 
allá  sobre la  mesa del  aula escolar,  en la  que ejercía como 
Maestro, y que me diera a leer. 

    Don Jaime,  uno de los protagonistas,  es un cirujano de 
sentida  vocación  que  arregla  corazones  -  (en  su  sentido 
puramente  terapéutico)  -  y   que,  en  una  de  sus  salidas 
campestres,  para  dedicarse  en  cuerpo  y  alma  a  su  devoto 
recreo de cazar “el pájaro”, conoce a un joven pastor, Manolo 
el del Marqués, que no llega a la veintena, y que pronto se da 
cuenta  que,  sorprendentemente,  es  un  muchacho  de 
transparentes,  aunque  primitivos  valores  humanos,  hoy, 
desgraciadamente, tan prostituidos, como la unidad familiar y 
el entrañable amor entre padres e hijos.

    Mensaje  este  que transmite  esta  tan  original  e  sencilla 
novela, de la mano de la naturalidad, de la espontaneidad y 
hasta de un extraño primitivismo,  y que al  leerlos  en unos 
tiempos  en  que  los  valores  humanos  parecen  navegar  a  la 
deriva en un mundo tan agitado y complejo en el que todo es 
interpretable,  voluble  y  manipulable,  dan  la  impresión  de 
clamar desesperadamente al cielo.

    El autor apuesta por un modelo de hombre, más que desde 
un planteamiento religioso, como tal, en su sentido puramente 
ético,  y  así  como  rehuyendo  de  las  creencias  o  principios 
morales de una religión concreta, opta por centrarse en los 
valores puramente del ser humano que, al estar insertos en su 
natura,  de forma inalienable  e innata,  es necesariamente la 
religión  de  todo  ser  que  pertenece   al  género  humano,  sin 
excepción de razas, ni culturas.



    En un mundo,  cada vez más y más deshumanizado, donde, 
al  parecer,  se  camina sin  norte,  es  de  agradecer  que gente 
valiente como este contrastado y reconocido “escribidor” de 
historias,  con  una  escritura  sencilla  y  profundamente 
humana, a la vez que nos hace gozar de ese su arte de las 
letras,  nos  toque,  asimismo,  las  fibras  de  los  más  íntimos 
sentimientos, para hacernos  ver que el hombre, infinitamente 
distante  de  los  animales  que  pueblan  la  tierra,  (si  bien  es 
cierto  que él también lo es) está trascendentalmente coronado 
por  esas  inconmensurables  y  preciadas  joyas,  que  son  sus 
valores éticos, los que  de la mano de “la joya-reina” de esa 
corana, cual es la Libertad responsable –que no el libertinaje– 
puede  lucir  esa  luminosa   estrella,  cuyo  nombre  es  La 
Dignidad del ser humano, el que como rey de la creación que 
es, sólo y tan solo él puede lucir.

    Enhorabuena, amigo José Fernando. 

            José   Riqueni  Barios

              Sevilla   12  – X  - ´12

                                                                             -oOo-
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...y  el  cielo  se  despoja  de  sus 
nubes, para nublar su azul  con las 
palomas, que nunca vuelan solas: 
engarzan  en  sus  alas  la  callada 
ternura  de  una  paz  infinita  y 
maltratada,  que  nadie  quiere 
descubrir ahora.

                 Rafael Borondo Espejo

                                                                           

    Transcurrían los últimos días del mes de Enero, por lo que 
teníamos  ya  a  la  vuelta  de  la  esquina  la  "apertura  de  La 
Veda" de la apasionante modalidad cinegética de "La Caza 
de  la  Perdiz  con  Reclamo",  de  la  que  yo  era  un  visceral 
aficionado ya desde mi niñez,  allá  en una aldea perdida en 
Sierra Morena, en la que naciera por los ya lejanos años de la 
posguerra civil. Tiempos estos que, por cierto - permítaseme 
el  inciso  -  pasaron  a  la  historia  con  el  vergonzoso  y  muy 
significativo apelativo de “los años de las hambres”, pues no 
había prácticamente de nada – por supuesto que Escuelas y 
pan tampoco - y de los que yo me atrevería a decir que, si los 
analizamos  desde  los  tan  progresistas  tiempos  de  hoy,  nos 
pudrían  hasta  dar  como  un  cierto  “tufo”  a  tiempos 
prehistóricos o algo así. ¡Y es que es tanto lo que el mundo y, 
con él, España, han progresado desde aquellos entonces que, 
por otra parte y como aquel que dice, estando aún ahí a la 
vuelta  de  la  esquina,  la  cosa  resulta  mucho  más 
sorprendente….!

     Mis "Pájaros" que, lógicamente, ya llevaban más de un 
mes fuera de "los terreros",  y metidos,  -  por supuesto  que 
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magistralmente “recortados”, ¡no ni na! -  en sus respectivas 
jaulas, a la espera del tan "santo advenimiento" de “la caza 
con el Reclamo”, no dejaban, asimismo, de proclamar que la 
anhelada  fecha  estaba  al  caer,  pues  habían  roto 
definitivamente con su monótona apatía y, después de la larga 
temporada de permanecer mudos en los terreros, comenzaron 
a lanzar al aire sus "reclamos de cañón," "sus cuchicheos" y 
"sus piñoneos", que, por otra parte, se iban haciendo, con el 
pasar de los días, más y más asiduos y fervientes. 

     Y,  entre  tanto,  el  grato  cosquilleo  de  mi  afición, 
subiéndome,  pecho arriba,  al  ritmo que me iban marcando 
esos  para  mí  tan  bucólicos  y  evocadores  cantos  de  mis 
“pájaros”, así como al del progresivo enrojecimiento de sus 
picos y hasta,  incluso,  al de la mayor ostentación, que iban 
tomando sus gallinazas,  señales inequívocas también de que 
"el celo" iba alcanzando su justo punto de ebullición.

    Todos los años, por estas fechas, me solía pasar lo mismo. 
No  obstante,  ese  año,  parecía  sentirme  especialmente 
motivado,  y  es que,  claro,  a mi  devota afición "al  pájaro," 
junto a mi ancestral amor por La Naturaleza y a gozar de ella 
en estas mis correrías cinegéticas, tenía la sensación que ese 
año,  en  especial,  se  me  había  sumado,  casi  como  una 
imperiosa y apremiante necesidad, escapar, aunque sólo fuera 
unos  días,  de  mi  tensa  y,  a  su  vez,  tan  cargada  de 
responsabilidad  profesión  de  Médico  Cirujano  en  algo  tan 
complicado  y,  a su vez, tan frágil como es el corazón. 

    Eso por una parte,  pero es  que,  por otra,  el  agobiante 
incordio que, para mí, supuso siempre desenvolverme en esos 
hormigueros  enloquecidos  de  acero,  hormigón y  asfalto,  en 
que  se  han  convertido  hoy  las  grandes  urbes,  parecía 
atacarme con mayor  furia que en otras ocasiones.

    Llevaba  pensando  pues,  desde  hacía  ya  algunos  días, 
tomarme  un  respiro,  yéndome  de  expedición  al  Coto  del 
Acebuchal, allá perdido en el mismo corazón de La Sierra, y 
en  la  sola  compañía  de  mis  "Reclamos."  Sentía  que  lo 
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necesitaba como el comer. Por lo memos, como ya he dejado 
dicho, aunque sólo fueran unos días,  si es que no las cinco 
semanas   que  suele  durar  el  periodo  hábil  de  esta  tan 
sugestiva  modalidad  de  caza.  Los  creía  suficientes,  para 
quitarme de encima la  tensión  a  que me tenía  sometido  la 
tremenda responsabilidad de mi profesión de Cardiólogo,  y 
que al tratarse, a su vez, de una muy sentida vocación, la tal 
responsabilidad parecía hacérseme como atosigante.  

     Unos días, no obstante, perdido como un anacoreta por 
esas sierras  de Dios,  no los  creía demasiado abusivos  como 
para sentirme culpable de haber abandonado mi vocacional 
profesión, aunque también debo decir que nunca jamás serían 
los suficientes,  para desintoxicarme del molesto y atosigante 
agobio, que respiraba en la deshumanizada barahúnda de la 
gran urbe. Concretamente, en cuanto a esto que termino de 
decir,  ni  multiplicando  ese  puñado  de  días  por  el  bíblico 
número de "setenta veces siete." Como nunca jamás tampoco 
me  serían  suficientes  esos  días  de  expedición,  no  ya 
multiplicándolos por ese misterioso "setenta veces siete," sino 
que ni por todos "los setenta veces siete" del mundo de las 
Matemáticas, para saturar mi inefable pasión por la cacería 
del "pájaro," así como para satisfacer mi visceral sentimiento 
por  degustar  de  las  bellezas  y  de  los  encantos   de  La 
Naturaleza,  conviviendo con ellas en su estado más bravío y 
primitivo, por esas solitarias y bravías “andurrias” de Dios, y 
aún  más  sabiendo  que  nos  encontrábamos  a  las  mismas 
puertas  de  la  siempre  tan  encantadora  Primavera  de 
Andalucía. 

    Todos estos sentimientos no hervían en mi ser así porque sí, 
sino porque, como ya he dejado apuntado, los mamé en mis 
mismos ancestros,  ya que nací y me crié en el dulcísimo nido 
de una familia de humildes y honrados labradores, allá en una 
recóndita aldehuela  de La Mariánica,  en la  que al  salir  de 
cada uno de sus hogares, daba la sensación de que, como se 
dice en la famosa Historia de aquel entrañable "Loco de La 
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Mancha",  "por  la  puerta  falsa  de  un  corral,  se  salía  al 
campo."

    Al respecto de todo esto que cuento, me viene a la memoria 
una frase que yo, de niño, le oyera decir más de una vez a mi 
inolvidable abuelo materno, que,   por cierto,  se las pintaba 
como él solo, en eso de las filosofías de los dichos populares de 
esta  nuestra bendita  tierra  del  Sur de España: "Lo que se 
mama de potro.- Decía.- de caballo no se olvida." Si es que no 
aquel  otro –  que en esto  de “los  decires”,  aquel  mi  abuelo 
tenía “para dar y para tomar”: “Quien nace lechón, muere 
cochino”.

     ¡Este abuelo mío era un labriego andaluz de la más pura 
cepa y con la gracia a espuertas!

    Mi niñez pues, siempre tuvo ante los cándidos ojos de su 
alma  de  niño  las  salvajes  bellezas  de  La  Naturaleza,  que 
aquellas sierras solían reflejar en los montaraces pasos de sus 
estribaciones;  en  las  bravías  heridas  de  sus  pedregosas 
cárcavas;  en  el  encrestado  y  petrificado  oleaje  de  sus 
lontananzas; en sus verticales tajos y peligrosos desfiladeros; 
en sus montunos manchones de selvático matorral y en sus 
luminosos  horizontes  por  doquier  perdidos.  Y  como 
dulcificándolo todo, si bien de forma esporádica y solitaria, la 
candorosa  humildad  del  verdor  de  los  hortalillos;  la  dulce 
afabilidad de las remansadas tierras labrantías y la sugestiva 
llamarada  verde  de  algún  que  otro  soto  de  álamos  que  se 
erguían  en  ellos,  como  esplendorosos  surtidores  que 
anhelaban alcanzar el cielo.

    ¿Y del sugerente  rumor que, tantas y tantas veces, yo pude 
sentir brotar en aquellos tan montaraces campos, parecido al 
dulce rumor  de un cristalino manantial y como acariciando la 
inocencia  de  mis  oídos  de  niño,  qué  digo?  ¡Qué  mágica 
pastoral sonando a una y en la más melódica armonía, la que 
suscitaban  el  dulce  gorjeo  de  los  pajarines  forestales;  los 
madrugadores  cantos  de  los  gallos  corraleros;  el  egregio 
"reclamo de cañón" de los pájaros de perdiz, allá emboscados 
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en el monte; el cantarín gorgoteo de las andarinas correntías 
de la sierra; el evocador tañer de las cencerras del ganado en 
su plácido careo y hasta aquel imperceptible y grácil revoloteo 
de las mariposas sobre las florecillas silvestres!

    En ese bucólico mundo es en el que yo me recuerdo de niño, 
jugando con los  demás niños  en las  esquinas  de  la  aldea y 
triscando como feliz  cervatillo  en la  suave alfombra de sus 
prados, si es que no yendo a buscar nidos de jilguero en los 
tarayes  de  la  Rambla o  a  cazar ranas  en las  que parecían 
ajardinadas riberas remansadas del humilde río que besaba 
las esquinas de aquella bendita aldea en la que naciera y me 
criara. 

    Indiscutiblemente que ese año, también eran todos estos 
sueños  míos  los  que,  en  el  fondo,  me  movían  a  escapar  al 
campo.  Pero,  al  margen  de  todo  esto,  también  soñaba  con 
hacer una excepción "en ese  celo",  en relación a  las  pocas 
salidas de las que podía disponer, para ir a "cazar el pájaro"- 
que  es  como  en  el  pueblo  llano  se  suele  llamar  a  esta 
modalidad  cinegética  -   desde  que,  hacía  ya  su  más  que 
respetable  montón  de  años,  me  entregara  de  lleno  a  mi 
maravillosa  e envidiable profesión de Cardiólogo-Cirujano. 

    Durante  esos  años,  "celo  tras  celo",  apenas  si  podía 
disfrutar  de  él,  pues  materialmente  amarrado  a  mis  tan 
humanitarias obligaciones, ni acudir podía " a dar el puesto" 
ni tan siquiera los Domingos o Fiestas de guardar, porque así 
me lo exigía la inesperada y repentina gravedad de alguno de 
mis pacientes,  cuyo corazón se le  apagaba por momentos y 
que,  obviamente,  reclamaba,  con  toda  urgencia,   la 
providencia  de  "mi  saber  y  entender”  en  tan  delicados 
menesteres.

    No terminaba de decidirme, sin embargo, no dejando de 
fluctuar como una pluma a merced de una brisa, a veces, o de 
una  ventolera,  algunas  otras,  según  las  circunstancias  que 
iban acudiendo  al  entorno  de  estos  mis  sentimientos,  a  la 
sazón, tan encontrados. Pero he aquí que un día, a sólo ya de 

5



dos o tres fechas de la tan anhelada "apertura de la veda del 
pájaro", en que, a esto de la media tarde, llegara a mi hogar 
completamente  derrotado,  mi  decisión,  al  parecer  un tanto 
paradójicamente,  fue definitiva e inapelable.  Me pondría a 
preparar  todo  cuanto  un cazador  que,  a  guisa  de  solitario 
anacoreta, puede necesitar allá en su soledad del paraíso del 
Acebuchal - que no por  irme en plan de anacoreta, tenía que 
marcharme,  necesariamente,  como  uno  de  aquellos 
sacrificados  y  penitentes  eremitas  que  se  aislaban  en  La 
Tebaida, para dedicarse, exclusivamente, a la oración (que en 
este mi caso sería”a la caza”)  -   para que, una vez todo a 
punto,  partir  hacia  él  con  las  garantías  de  vivir  como  el 
afortunado que se encuentra en su propio medio.

                                                     -0-
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   Contaré lo de aquel día.

    Aquel día, a muy tempranas horas de la mañana y como de 
costumbre,  ya  me  encontraba  yo  en  El  Hospital,  con  mi 
impecable bata de médico, camino del Quirófano en busca del 
bisturí. En  esa ocasión, por las muy singulares circunstancias 
que concurrían en la paciente que me esperaba, al margen, 
claro está, del tremendo problema de coronarias que la tenían 
al mismo borde de la muerte, iba especialmente motivado. 

    La solución, sin duda alguna, estaba en el trasplante de un 
corazón, pero como éste no terminaba de llegar, y el problema 
apremiaba, había que hacer lo imposible antes de que se nos 
fuera de este mundo  definitivamente.

    En  la  previa   preparación,  para   tan   arriesgada 
intervención  quirúrgica,  ya  decidida  definitivamente,  por 
supuesto, que con la anuencia de la paciente,  desde la tarde 
anterior, después de que me viera en la ineludible obligación 
moral de comunicarle que, sin esperanzas de que nos llegara 
la donación de un corazón a tiempo, la única posibilidad que 
nos quedaba era la del bisturí. Por descontado que se lo dije 
con todo el tacto y la prudencia que el caso requería, aunque 
nunca falto de la suficiente claridad, para que no se pudiera 
llevar a engaños, sin silenciar en este mi comunicado – por 
supuesto que no – el gran riesgo que corría.

    La reacción de la enferma, por sorprendente y cruda, me 
dejó  de  una pieza,  pues  haciendo añicos  la  delicadeza  y  la 
prudencia,  que yo pusiera  en mi  comunicado,  me contestó, 
casi  con  descaro,  que  adelante  y  que,  por  ella,  que  no  me 
temblara  el  pulso,  ya  que,  totalmente  decepcionada  y 
asqueada  de  este  perro  mundo,  lo  único  que  deseaba  era, 
precisamente, desaparecer de él y cuanto antes.
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    Tan  desnuda  y  agria  confesión  me  obligó  aún  más,  a 
ponerme  en  contacto  con  algunos  de  sus  familiares  más 
allegados, sabiendo, además, que llevaba todas las papeletas 
para lo peor. 

    Tuve  algunas  dificultades  para  ello,  pues  a  cuantas 
enfermeras  consulté  al  respecto,  todas  me  contestaron  lo 
mismo:  que  no  habían  visto  por  allí,  durante  los  días  que 
llevaba ingresada, ni a uno sólo de los supuestos familiares  o 
allegados  de  la  enferma.  No  obstante,  insistí  y,  por  fin, 
conseguí contactar por teléfono, primero con su única hija - 
funcionaria y con problemas como madre soltera de dos niños 
aún pequeños - y después, con su también único hijo varón, 
también  funcionario  y  con  grandes  problemas  de  pareja  -. 
Intimidades  estas  que,  tanto  la  una  como  el  otro,  me 
confidenciaron por su cuenta y riesgo, y, tal vez,  - llegué a 
sospechar yo - como excusa, para que no me sorprendiera o, 
incluso, me escandalizara ante la negativa con la que ambos se 
me  dejarían  caer  de  acompañar  a  la  madre  en  tan  difícil 
encrucijada.

     Al margen de esto, ambos mostraron también una brutal 
indiferencia ante el peligroso momento que vivía la madre. 

     -"Que pasaban del caso"-  fue exactamente lo que me 
contestaron tanto la una como el otro, con escandalosa y fría 
indiferencia  y  como  si  previamente  se  hubieran  puesto  de 
mutuo acuerdo. 

    Jamás pude ni sospechar tanto y tan patético desarraigo en 
unos seres humanos, en  relación a la mujer que los pariera, 
que aquí eso otro de la madre que los criara y educara, al 
parecer, era otra historia muy distinta. 

    Aquello me pareció, sencilla y llanamente, el desamor filial 
en esencia y en existencia,  y cuando pensé que tan terrible 
actitud en un ser humano, lejos de ser calificada, como la más 
espantosa de las aberraciones del enloquecido desenfreno del 
siglo, bien podría ser considerada, sencilla y llanamente, como 
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la actitud de indiferencia de un desconocido transeúnte más 
que pasa de largo, llegué a estremecerme con escalofríos de 
fiebre. 

    Tal vez fuera injusto en mis juicios, pero tenía fundadas 
razones para llegar a ellos, pues la locura de los tiempos que 
vivimos y la pérdida  de los más anhelados valores de la ética 
humana,  me obligaban a  tener  la  permanente  sensación  de 
que eso del amor, del sacrificio o de la ternura......que eso de 
la sonrisa o de las lágrimas......que eso, en fin, de la inefable 
poesía del regazo de una madre, de la angelical mirada de un 
niño o, simplemente, del siempre tan evocador aroma de una 
flor......que todo eso, digo, el ateo progresismo del siglo lo solía 
tildar  de  rancias  zarandajas  de  nostálgicos  y  trasnochados 
retrógrados.

    La  contestación  que  recibiera  del  esposo,  también  por 
teléfono, fue, asimismo, tan cruda y escalofriante como la de 
los hijos. Y no por despechada y resentida, sino, precisamente, 
por todo lo contrario. Por su frialdad, por  indiferencia, las 
que aún me parecieron más tétricas al oír que me las decía 
con descarnada espontaneidad.

    -Doctor  -  me  contestó  -  ese  es  un  problema  de  ella  y 
exclusivamente de ella. Nosotros siempre fuimos una familia 
tan independiente, progresista y liberal, como para que cada 
uno de sus miembros se pudiera realizar libremente en sí y 
por sí mismo, y sin ningún tipo de tabú por medio.

   Y, sin más explicaciones, me colgó.

    Fue entonces precisamente, cuando, al margen de mi ética 
profesional,  y  sí  asido  a  la  mano  de  mis  sentimientos  de 
hombre que siente al hombre de cerca, se me aferró a mi ser 
todo,  con  mayor  ahínco  que  nunca,  el  anhelante  deseo  de 
salvar de la  muerte a esta tan desamparada mujer.  No me 
importó, incluso, lo que me confidenciara, ante las insinuantes 
referencias  que  le  diera  a  entender,  sobre  mis  contactos 
telefónicos con sus dos hijos y con su esposo, para que, como 
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ya he dicho, dejara de poner todo el talento de mi saber y toda 
la habilidad y experiencia de mis manos  en su operación, si es 
que aún no las había puesto en las muchas batallas que ya 
llevaba libradas al respecto.

    La confesión  que  aquella  pobre  mujer  me hiciera,  por 
cierto,  que  con  la  misma  frialdad  de  témpano  de  los 
susodichos  hijos  y  marido,  me  dejó,  asimismo,  señales 
indelebles.  para dejarme profundamente afectado, así  como 
definitivamente enmarcado en el círculo de cuantos creen que 
el ser humano que  llega a asesinar el alma, que El Creador, a 
diferencia  de cualquier  otro ser vivo de los  que pueblan el 
planeta Tierra, le infunde en su ser en el instante mismo de 
ser concebido en las entrañas de la madre, jamás podrá mirar 
al Cielo y, consecuentemente, sentir  las místicas bellezas que 
de  él  emanan,  siendo  una  de  las  de  más  sublime  de  esas 
bellezas, la de ese matutino lucero que en él brilla, y al  que los 
“bien-nacidos” llaman “madre”, con gigantes mayúsculas.

    -Don  Jaime  -  Me  dijo  -  no  se  sorprenda,  porque  es 
exactamente  lo  que  merezco  de  ellos,  después  de  que  mis 
pechos,  así  como  todo  mi  cuerpo,  como  hembra,  fueran 
siempre  primero  para  cualquiera  de  mis  lujuriosos 
admiradores,  que,  como madre,   para mis  propios  hijos  o, 
como fiel esposa, para mi marido. De la misma manera que 
también tuviera siempre  preferencia por cualquier lugar de 
la calle, que por cualquier rincón del hogar.

    Todo fue inútil. Como estaba, prácticamente, previsto, la 
paciente  se  me  quedó  en  la  mesa  de  operaciones.  Mi 
decepción, a pesar de ser algo con un muy alto porcentaje de 
fracaso,  fue  realmente  inmenso  para  mí,  a  la  vez  que  mi 
humillación lo sobrepasaba.

    Si no hubiera sido por las circunstancias tan personales y 
tan especiales que concurrían en aquella pobre mujer, y aún 
más,  sabiendo que se trataba de una intervención con muy 
pocas posibilidades de éxito, el fracaso, dentro de lo que cabe, 
hubiese pasado ante mí casi de largo, y aún más, siendo un 
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profesional que, a esas horas ya, estaba más que curado de 
espanto, después de haberme  debatido en mil y una batallas, 
en las que no siempre salí triunfante, pero, desgraciadamente, 
no fue así. Se trataba de un caso que me tocó las más íntimas 
fibras de mis sentimientos como hombre, si es que no tanto 
como médico.

    Cuando ya  iniciado  el  atardecer  salí  del  Hospital  y,  al 
volante  de  mi  coche,  me dirigía  a  la  plácida  intimidad  del 
hogar, aún seguía punzándome el caso, si bien no dejaba de 
esforzarme  por  distraerlo,  pensando  en  mi  esposa,  en  mis 
hijos y - ¿cómo no? - en los perdidos y montaraces horizontes 
del Acebuchal y en mi ya decidida  e inminente partida a ellos 
en compañía de mis "Reclamos."

    Por cierto que ya cerca de mi casa y con el coche pegado a 
la derecha, hube de pararme ante un semáforo en rojo, y... 
¡qué misteriosa y cruel coincidencia! 

    Los ojos se me escaparon hacia una especie de “graphiti 
callejero”  que,  en  rojo  chillón  y  en  letras  un  tanto 
balbucientes, decía, "Malos tiempos para la lírica." Ante ella 
llegué a creer que un malévolo y como embrujado sino me 
perseguía ese fatídico día. Yo, esforzándome por escapar  de 
los pensamientos que tanto me dolían, y aquello obligándome 
a volver  a  tan hirientes  andadas.  Estaba claro que aquella 
anónima sentencia procedía del corazón herido de un poeta 
totalmente  derrotado.  Mis  ojos,  no  obstante,  se  debieron 
iluminar con no sabría decir qué misteriosa y gratificante luz, 
cuando acudió a  ellos,  de  súbito,  la  idea de  que,  al  menos, 
había  uno  en  el  mundo  que  sentía  lo  que  yo,  en  aquellos 
momentos. 

    Sólo  unos  instantes  después,  llegué  a  pensar  que, 
seguramente, habría infinidad de poetas más,  desparramados 
por toda la faz de la tierra, que, como este errante y anónimo 
juglar y como yo mismo, se estarían lamentando, igualmente, 
de  que  los  hombres  de  hoy,  como  arrastrados  por  una 
hedionda riada,  han prostituido,  si  es  que  no asesinado,  al 
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ángel que llevan dentro, y que, viéndose inhabilitados por esa 
sacrílega  “automutilación”,  para  mirar  al  Cielo,  tampoco 
podían  lógicamente   disfrutar  de  las  bellezas  que  de  él  se 
derraman, por lo que tienen que dedicarse a hocicar, libertina 
e desvergonzadamente,  en las  muchas estercoleros  que,  por 
doquier,  sembrara  quien  sabe  quien  o  quienes  anónimos 
desesperados e impúdicos suicidas.

    ¿Qué duda me podía caber de que, tal vez, aquella enferma, 
que se me terminaba de quedar en la mesa de operaciones, 
cuando quiso gozar de la siempre inefable poesía de los hijos y 
del hogar, se debió encontrar con las alas cercenadas,  para 
poder arrancar vuelo a las misteriosas excelsitudes del alma, y 
no pudiendo soportar el tan terrible martirio, que suponía el 
no  poder  conseguirlo,  lo  único  que  podía  anhelar  era  la 
muerte....?

    Cuando  llegué  a  casa,  mi  adorable  esposa,  como  de 
costumbre y tan solícita como siempre, me salió al encuentro 
con el saludo de un amoroso beso engarzado en los labios, que 
yo,  lógicamente  y  como  de  costumbre  también,  le  devolví, 
aunque, en esa ocasión y debido a las tétricas circunstancias 
que  tan  de  cerca  me  venían  acosando,  debió  ser, 
especialmente sentido. Me lo notó y, rápidamente, me buscó 
los ojos para agradecérmelo con una sonrisa. Y, claro, con esa 
mágica e insondable  intuición de toda mujer, me cazó como 
al vuelo y sin pretenderlo, la negra sombra de mi abatimiento 
que, de forma tan paradójica a aquel mi efusivo beso, estaba 
estampada en mis ojos.  

    Ante su cara de extrañeza, no dudé en que la debía haber 
visto  de forma diáfana,  por lo  que opté  por no  oponer la 
menor  resistencia  a  mi  confesión.  Más  aún,  al  sentir  en  el 
fondo la urgente necesidad de desahogarme, ni opción le di a 
que me llegara a preguntar. Así que se lo conté todo tal cual. 

    No terminó de comprender lo de aquella tan marginada y 
desesperada  madre. Lógico para la que era una celosa clueca 
de sus hijos y de su hogareño nido. 
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¿Comprendió,  sin embargo, lo de aquellos  tan insensibles  y 
despegados  hijos….?  Sólo  a  medias.  Y  me  extrañó, 
precisamente,  por  tratarse  de  una  Pedagoga,  además  de 
madre,  que,  años  hacía,  trabajaba  en  un  Colegio  de  tanto 
prestigio como el  suyo, por lo que, como tal,  debía conocer 
todas las aberraciones en que el corazón humano podía caer, 
y aún más, bajo el concreto aspecto de hijos.

    Ante una humeante y apetitosa tacita de café, se nos fue un 
largo y grato rato hablando de estas cosas y de sus entornos. 

    ¡Qué  delicia  de  mujer!  ¡Qué  tolerancia  la  suya¡  ¡Qué 
comprensiva y qué serenidad en sus análisis y opiniones! En 
una palabra, me resucitó. Fue entonces cuando, recuperada la 
paz y la serenidad, que tan vivificantes me resultaron después 
de los fuertes y dolorosos zarandeos del día, le comuniqué mi 
decisión de tomarme unos días de descanso marchándome de 
expedición a la paz del Acebuchal "a cazar el pájaro." Ella 
entonces no dudó en cogerme una mano, para apretármela 
entre las suyas con el entrañable adorno de una amorosísima 
sonrisa.

    -¡Medicina santa! ¡ Seguro que sí! .-  Fue su veredicto.

     Y yo le agradecí  sus palabras de ánimo con un ostensible 
beso sonoro que, como a traición, le estampé en una de sus 
mejillas. Ni que decir tiene que se me bufó como una pichona 
en celo.

     A partir de esos instantes, de mi anómala y circunstancial 
depresión  nunca  jamás  se  supo.  Mi  rostro  se  iluminó 
definitivamente, a la vez que sentía retozarme el alma en el 
pecho, como un cervatillo feliz y juguetón, por  primera vez, 
en aquel tan aciago y desconcertante día.

                                                    -0-
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III

    Como temiendo que mi recuperada y frágil felicidad se me 
pudiera  desvanecer  por  una  u  otra  impredecible  causa,  lo 
primero que hice fue dirigirme al teléfono para ponerme en 
contacto  con  algunos  de  mis  compañeros,  con  la  idea  de 
descargar mi conciencia de toda responsabilidad, dejándoles 
en sus manos tanto mis presentes como mis posibles pacientes. 
Por fin, dos de ellos,  con bastante más prestigio, por cierto, 
que  el  que  yo  pudiera  tener,  accedieron  amabilísimos, 
deseándome  además,  toda  clase  de  venturas  en  mis 
campestres y cinegéticas vacaciones. Todo pues comenzaba a 
rodar felizmente,  y sobre ruedas. Y con las mismas, me fui a 
mi despacho a prepararles  unos informes sobre algunos de 
mis enfermos en particular, con el objetivo de facilitarles un 
trabajo que yo, prácticamente, ya tenía  hecho.

    Por pura cortesía, que jamás para pedir un permiso en toda 
regla,  decidí  que  a  lo  primero  que  me debía  hacer,  al  día 
siguiente,  sería   visitar  a  mi  gran   amigo  e  inseparable 
compañero de monterías,  Álvaro de la  Hoz,  Veterinario  de 
fama y dueño del Acebuchal.  Por descontado que, por otra 
parte,  ni  se  me  ocurriría  insinuarle  siquiera  que  me 
acompañara, porque si en eso de apostarse con el rifle, a la 
espera de algún "jabato o venao," o ir atrochando, monte a 
través y escopeta en ristre, persiguiendo conejos y  perdices "a 
rabo  de  los  perros",  era  un  auténtico  maestro,  en  "lo  del 
pájaro," sin embargo, no sabía hacer  ni  la  tópica "o" del 
canuto,   y   lo  peor era que jamás intentó aprenderla.  Que 
¿por  qué,  siendo  mi  buen  amigo  Álvaro  un  hombre  tan 
campero, esto del “pájaro” nunca fue santo de su devoción…? 
Pues, sencilla y llanamente, porque – como más de una vez le 
oí decir – eso de abatir una perdiz “al parandón ”, era algo 
que le repelía grandemente, al margen de que – por otra parte 
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y como me dijera más de una vez – siempre fue un cazador de 
“culo de mal asiento”.  

    Nuestra amistad venía de viejo. Precisamente desde que 
allá, por nuestros primeros años de jóvenes aficionados a la 
montería,  coincidiéramos,  casualmente,  en  una  de  aquellas 
cacerías que, por cierto, lo eran de muy altos vuelos,  allá por 
las siempre tan monteras y bravías Serranías Cordobesas de 
Hornachuelos, como de siempre lo fueron las de San Calixto y 
las de  “Navadurano”. 

    Simpatizamos  desde  el  primer  momento,  y  a  partir  de 
entonces,  nos  hicimos  tan  buenos  amigos,  que  llegamos  a 
llevarnos  como  hermanos.  Tanto  era  así,  que  llegó  a 
trascender  a nuestras respectivas familias.  Quiso el destino 
además  que,  con  el  pasar  de  los  años,  Álvaro,  además  de 
estimarme "una jartá," - que diría un castizo - me estuviera 
profunda  y  sinceramente  agradecido,  ya  que  me  puso  el 
corazón  del  padre  en  mis  manos,  hecho  un  verdadero 
"cascajo," y quiso Dios que, en sólo unos días, se lo pudiera 
devolver marchando como  "un Longines." 

    Tan agradecido quedó conmigo,  que siempre  que se  le 
ofrecía la ocasión, el buen hombre tenía a flor de labios no 
sólo su gratitud, sino también sus más desorbitadas alabanzas 
hacia mi persona, como persona y como médico. Yo siempre 
también le solía salir al camino, diciéndole que, con amistad o 
sin ella, las obligaciones jamás se deben agradecer, sino exigir. 
Y él,  siempre al  desquite  y como al  acecho, con aquella su 
muletilla de castizo andaluz, de que "el que no es agradecío, 
no es bien nacío."

    Por cierto que, al rededor de esto del corazón del padre, se 
produjo una tan fortuita como comprometida anécdota, por 
mi  parte,  que,  aun  habiendo  escapado  tan  triunfantes  y 
dichosos  como  escapamos  todos  de  tan  arriesgada 
intervención  quirúrgica,  dio  opción  a  que  Álvaro  me 
bromeara, largándome algunos calificativos que ni al peor de 
"los matasanos."
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    Lo cuento tal cual.

    Acaeció  que,  en  una  montería  que  se  celebrara  en  El 
Acebuchal  y  sólo  unos  días  antes  de  que  hubiéramos  de 
ingresar, con toda urgencia, en el Quirófano a Don Otilio - 
que así  se  llamaba el  referido padre de Álvaro -  este  buen 
hombre,  con  su  aureola  de  venerable  anciano  ya,  allá  se 
encontraba  en  El  Cortijo,  dirigiendo  y  dando  órdenes  tan 
campante,  de  acá  para  allá,  a  perreros,  a  acemileros,  a 
guardas  y  a  monteros,   y  aún  con  mayor  movilidad  y 
"arrestos" que su propio hijo. Por supuesto que totalmente 
ajeno,  así  como  todos  los  demás,  del  infarto  que,  como 
agazapado y al acecho, parecía estar esperando el momento 
más inoportuno en que, por lo general, estas tan traicioneras 
enfermedades suelen dar la cara. ¿Quién podía pensar en la 
enfermedad cardiaca que le acechaba como para caer sobre él 
en  cualquier  momento  y  de  forma tan  inapelable,  viéndole 
moverse en  esta o aquella otra montería como un chaval, si es 
que no lo era en esta o aquella otra barbacoa campera....?

    A la hora del sorteo de “los puestos” de aquella montería, 
mi  buen  hombre  fue  a  sacar  un  número  contiguo  al  mío, 
encontrándose además bastante cercanos. Al estar estos, por 
otra parte, bastante aledaños al Cortijo, lugar de la previa y 
muy  litúrgica  reunión  de  los  monteros,  para  la  copita  de 
"Cazalla" de rigor, y del sorteo de los apostaderos, y desde 
donde, cada mochuelo - con perdón - tenía que partir hacia su 
respectivo olivo,  tanto él  como yo,  como si  nos hubiéramos 
puesto de mutuo acuerdo con anterioridad, despreciamos la 
caballería correspondiente, que nos debía trasladar a nuestros 
respectivos  puestos,  y,  como  dos  castizos  monteros,  nos 
colgamos  el  silletín  y  el  rifle  al  hombro,  y  comenzamos  a 
gatear, en grata compañía, la ladera de una suave colina, en 
cuyos "coronos" se encontraban aquellos nuestros respectivos 
"emplazamientos". 

    La ladera, más que por encrestada,  por el denso matorral 
que, en total libertinaje, crecía en ella, hacía nuestros pasos 
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penosos  y  aún  más  fatigosos.  Don  Otilio,  como  ancestral 
campero  que  fuera  durante  toda  su  vida,  subía  con  la 
maestría de una liebre, por no decir que con su facilidad, por 
lo que yo, que le seguía de cerca, tuve  la    desafortunada.....? 
ocurrencia  de   decirle - medio en broma, medio en serio - que 
a pesar de sus muchos años, vaya lo bien engrasado que, al 
parecer, debía tener el "motor". Que estaba casi avergonzado, 
ya que siendo bastante más joven que él, me llevaba con tres 
cuartos  de  lengua  fuera,  sabiendo  además  que  habían sido 
muy  pocos  los  cazadores  que,  andando  por  el  monte, 
consiguieron llevarme  a remolque y jadeando.

    Don Otilio,  más  que porque la  alabanza  viniera de  un 
montero mucho más joven que él, porque procedía, nada más 
y nada menos, que de todo un señor Cardiólogo, se le vio, con 
diáfana evidencia, que en el  rostro le comenzó a bailarle un 
irreprimible  y  orgulloso  pavoneo.  Pavoneo  que,  por  otra 
parte,  una  vez  concluida  la  montería  y  ante  todos  los 
monteros, reunidos en torno al potaje de rigor, lo echó por la 
boca sin el menor pudor y hasta un tanto engreído. 

    El hijo, lógicamente, viendo a su anciano padre tan feliz y 
orgulloso a causa del diagnóstico del cardiólogo, se me acercó 
e, incontenible, me lo agradeció con un abrazo. 

    Cuando a los pocos días de aquello, pasó lo que pasó y, 
después del  feliz  desenlace,  Álvaro se  acercó al  Hospital   a 
recoger a su padre "con el alta" en el bolsillo y con "el motor" 
- ahora  sí -  debidamente a punto, como yo, tan gratuita y 
desafortunadamente,  le  diagnosticara  ascendiendo  aquel 
mateado “laderón”, me volvió a abrazar e, infinitamente más 
feliz que lo solía ser allá en el cortijo en nuestras monterías y 
en torno al potaje, me bromeó, ironizando con cierto gracejo, 
diciéndome  que  "valiente  medicucho  de  mierda  estaba  yo 
hecho,  diagnosticando  sólo  unos  días  antes,  el  maravilloso 
estado de salud  "del  perico" del padre, cuando, en realidad, 
estaba tan maltrecho que ha estado a punto de mandarlo al 
“güerto de los callaos” en el estuche de madera y con los pies 
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por  delante.  Que  menos  mal.-  Concluyó,  ofreciéndome  sus 
brazos amigos.- que había podido arreglar el terrible error a 
tiempo.

    Todo concluyó, efectivamente, fundiéndonos de nuevo en 
un  estrecho  y  fraternal  abrazo,  y  riéndonos  exultantes  de 
felicidad y gozo por lo  bien que,  al  menos de momento,  se 
encontraba el bueno de Don Otilio.

    Vengo  a  decir,  en  definitiva,  con  todo  esto,  que  El 
Acebuchal  era para mí como mi propia casa.  Por supuesto 
que, por las muchas cacerías que ya llevábamos celebradas en 
él, amén de alguna que otra batida a zorros e, incluso, alguna 
bacanal campestre con la familia y amigos más allegados, no 
había rincón en él, por recóndito que este fuera, que no me lo 
conociera como la palma de mi mano.

    Quisiera, por fin, y aunque sólo sea en una pequeña reseña, 
pergeñar cómo terminó aquel tan extraño e intenso día en que 
operara a aquella pobre mujer, del que, por cierto, me estaba 
explayando en su narración, y que interrumpí para hablar del 
Acebuchal y del caso del corazón de Don Otilio.

    Saliendo yo del  despacho que tenía en mi propio hogar, 
una vez concluidos mis informes para mis sustitutos, el menor 
de mis dos hijos, que llegaba de la Universidad.

    -Papá.- Me dijo así como a bote pronto y en claro tono de 
broma, tras el fugaz saludo de un beso como de paso.-  tenía 
ganas de cogerte, para decirte que ya va siendo hora de que, 
antes de irte a la cama, me hagas el santísimo favor de tapar a 
tus  queridísimos  "pajaritos  de  perdiz,"  porque  apenas 
empieza a clarear  el  día,  ya están los  tíos  dale  que dale  al 
piquito  y como a porfía,   no dejando dormir  a éste  que le 
habla con todo respeto y que lo es tu hijo  Javier.

    Y yo entonces, echándole, asimismo, teatro a mis palabras y 
a los muy oratorios gestos con los que procuró adornarlas el 
querellante, le seguí la corriente.
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    -Parece  mentira  que  un tan  gran melómano  como tú.- 
Comencé a  declamarle a lo gran rapsoda.- diga sandeces de 
tamañas  dimensiones.  ¿Habrá  en  toda  la  historia  de  la 
música, "pastoral" más evocadora, bucólica y armoniosa que 
la que sale de la mágica garganta de un Reclamo de perdiz....? 
Tanto  es  así  que  creo  que  la  placidez  del  sueño  del  más 
insensible de los melómanos, con tan grata melodía de fondo, 
necesariamente debería resultarle, cuanto menos, doblemente 
dulce y grata.

    Gesticuló atornillarse una sien, dándome a entender que 
estaba loco con mis "pájaros," al tiempo que me sonreía con 
dulzura, y escapaba en busca de la madre que, desde la salita 
de estar, le preguntaba algo a voces, y  que, aunque a voces 
fue, no terminé de entender del todo lo que le decía. 

                                                  -0-
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IV
                                        

   Aún  quedaba  bastante  noche  cuando  salí  para  El 
Acebuchal, pues aparte de que se encontraba a su buen tirón, 
las predicciones del hombre del tiempo habían sido "de cielos 
despejados  y  tiempo  primaveral."  Por  cierto  que,  no 
fiándome, por eso del "Febrerillo loco", tan pronto como me 
eché fuera de la cama, me fui hacia el balcón, para echar una 
ojeada a través de los cristales, y, en efecto, además de que no 
se movía una hoja, las estrellas brillaban como incandescentes 
en  un  cielo  de  transparente  azul  y  como  a  través  de  un 
bruñido espejo. Una vez asegurado, me afiancé aún más en mi 
proyecto  de  llegar  al  Acebuchal  con  tiempo  de  poder 
comenzar  mi  aventura  cinegética  ya  esa  misma  mañana, 
"dando el puesto de diez o puesto de luz."

    A la par que mi coche iba tragando carretera, mi ser todo 
se iba colmando más y más de albricias y anhelos. Iba como el 
que vuela sobre una nube de algodón. Y, en realidad, así debía 
ser, pues como un fugitivo que escapa de una tétrica cárcel, 
planeaba en el vacío como en un sueño. Y es que el furibundo 
trasiego de la barahúnda urbana, "ni molinos de viento" me 
ofrecía, para que, por lo menos, pudiera gozar de la ilusión de 
"entrar  en  descomunal  batalla"  con  ellos,  soñándolos 
"cobardes  y  malandrines  gigantes,"  y  así  poder  tener  la 
posibilidad de "desfacer algún que otro  "entuerto" que me 
llenara de satisfacción, por más que en mi furibundo ataque, 
cayera  patas  arriba,  como  le  sucediera  a  aquel  famoso 
caballero andante de La Mancha,  llamado “El  de la  Triste 
Figura”.

    Serpenteando por las primeras estribaciones de La Sierra, 
comenzaron  a  espejear  por  allá,  por  las  crestas  de 
encumbradas lontananzas,  los  primeros  destellos  de  un sol, 
que, por recién nacido, era tan dulce y tierno como la sonrisa 
de un infante. Y mi alma, entre tanto, como si se me hubiera 
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escapado   a  través  del  parabrisas,  ingrávida  y  volátil, 
caracoleando a sus anchas en aquella inmensidad sin límites y 
cada vez más rebosante de luz y felicidad.

    El asfalto, definitivamente, quedó atrás, perdiéndome de la 
Civilización  por  un  sendero  angosto  y  atormentado  por 
curvas, "relejes" y el contumaz acoso de la libertina maleza 
de  sus  cunetas.  A  través  de  mi  “alberizo”  culebreo,  se  me 
comenzaron a cruzar, de vez en vez, algún que otro conejillo 
de  rabillo  gracioso  y  respingón  que,  escurridizo,  se  perdía 
entre el monte, en tanto que en las frágiles ramas de las jaras 
revoloteaban,  gráciles  y confiados,  los  minúsculos  pajarillos 
forestales.

    Encrestado,  por  fin,  pude  extasiarme  a  través  del 
parabrisas  de  mi  automóvil  y  a  paso  de  tortuga,  en  aquel 
bravío y espectacular panorama, que se perdía a lo lejos como 
un encabritado y gigantesco oleaje que se petrifica, tapizado 
de  prietos  y  promiscuos  matorrales  que,  asimismo,  se 
encrestaban y se rehundían, caprichosamente, hasta perderse, 
vaporosos y grisáceos, como en una obstinada persecución de 
la  que  parecía  la  caída  del  cielo.  Por  su  impresionante  y 
salvaje primitivismo, daba la sensación de que aquello era un 
perdido lugar de la tierra, no mancillada aún por el siempre 
profanador pie del hombre.

    El  luminoso  encalado  del  cortijo  me  relampagueó 
fugazmente a través de una hondonada que, como un rasgón 
en pecado mortal,  descendía abarrancada desde las mismas 
ruedas  del  coche,  prácticamente,  en  tanto  que  sobre  una 
explanadilla  cercana,  que  clareaba,   pude  sorprender  a  un 
rebujo de ciervas que, enhiesta la cabeza y con la mirada en 
vibrante tensión, observaban nuestro lento avance.

    Saliendo de  un sinuoso  recodo,  la  silueta  del  guarda a 
caballo, que, seguramente, se encontraba espiando mi llegada, 
avisado por  el  dueño de  la  finca,  mi  buen amigo  Álvaro  - 
supuse - se me recortó sobre un calvero alomado, como la más 
fiel estampa de aquellos legendarios y míticos bandoleros de 
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Sierra Morena. Quise cerciorarme y, aminorando la marcha, 
bajé  el  cristal  de  mi  ventanilla,  pero  "el  jurado",  en  esos 
momentos,  atrochando  campo  a  través,  como  en  una 
persecución,  se  perdió  a  galope  tendido  por  aquel 
embravecido  océano  de  denso  matorral.  Fue  el  preciso 
instante en que el arrogante canto de un gallo cortijero se coló 
con toda nitidez hasta mis oídos. Indicio inequívoco de que me 
encontraba ya "a la volá de un grajo viejo" del  Cortijo, como 
hubiera  dicho  aquel  ni  entrañable  abuelo  de  “decires”  tan 
castizos y de tanta gracia.

    Y, en efecto, me bastó coronar una suave colina, para que 
apareciera  ante mis ojos y ya de lleno, la casa del Acebuchal 
allá  sobre  una  planicie  suavemente  inclinada  y  como 
amurallada  por  onduladas  lomas  encadenadas.  El  Cortijo, 
lejos  de  presentar  la  estampa  de  una  de  esas  espaciosas  y 
solariegas  casonas  agropecuarias  de  Andalucía,  aparecía 
como una vivienda sencilla y bastante modesta. 

    Con el tejado a dos aguas, adornaban su fachada cuatro 
ventanales,  cuya añeja antigüedad hacía juego con la  de la 
puerta  de  entrada  de  tosco  y  castizo  postigo.  Dos  parras, 
esquinadas  simétricamente  en  la  fachada,  se  enmarañaban 
con sus serpenteantes pámpanos sobre un tendido de alambra 
a guisa de “sombrajo”. De uno de los laterales arrancaba un 
extenso  corralón  que,  por  sus  toscas  y  gruesas  paredes  de 
piedra al desnudo, parecía un primitivo recinto fortificado.

    El  guarda,  sobre  su  alazán  "a  cuatro  pies",  llegó  casi 
pisándome los talones, y en tanto que el corcel, al refrenarse 
de  pronto,  resopló  sudoroso,  repentizando  un  espasmo  de 
orejas,  Frasquito   "El Chispa"    - que así se llamaba "el 
jurado" - saltaba a tierra con la agilidad de un felino. Tiró de 
las riendas del caballo hacia mí, y me tendió la mano amigable 
y sonriente.

    -¡"Mu güenos días nos dé Dios,  Don Jaime.- Me saludó con 
toda afabilidad.- "Ya se habrá tenío que dar usted su güen 
madrugón, pa estar aquí a estas horas."
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    -Sarna con gusto no pica.- Contemporicé campechanote.

    -Le estaba esperando, pues Don Álvaro estuvo aquí "antié" 
y ya me puso en sobreaviso de su llegada  ¿Con que unos días 
por aquí, "colgando el pájaro", no?

    -¿Dónde mejor.- Exclamé, abriendo los brazos a lo atleta y 
respirando hondo como el que, con la gula de un heliogábalo, 
quiere tragarse en un suspiro aquellas limpias lontananzas, a 
la  par  que le  comentaba las  bellezas  de  aquella  espléndida 
mañana  que,  por  apacible  y  luminosa,   no  podía  ser  más 
hermosa. Pero el guarda, menos soñador que yo,  me replicó 
diciéndome que " desde luego  que sí,  Doctor,  pero que,  a 
pesar  del  buen día  que hace,  la  brisilla  mañanera de estas 
sierras mordisquea las orejas como una comadreja de malas 
"jindamas."  El  grajo,  a  estas  horas,  suele  volar  bajo,  y  ya 
sabe usted aquello de que "cuando el grajo vuela bajo, es que 
hace un frío del carajo".

    En esos instantes, los siempre tan soberbios "reclamos de 
cañón"  de  un  patirrojo  campesino,  que  se  adivinaba  allá 
perdido  entre  el  enmarañado  jaral  de  una  ladera  cercana, 
retumbó en la paz de la sierra.

    - ¿Los oye, Don  Jaime, los oye?.- Se apresuró a indicarme 
Frasquito.- ¿No le decía yo a usted que esto era un gallinero? 
Para que luego, "los entendíos esos, que lo quieren saber tô, 
digan  que  aonde  hay   jabatos,  difícilmente  puede  haber 
perdices."

    Asentí con un gesto, al tiempo que me dirigía al maletero 
del coche y le decía bromeando, que a ver adonde poníamos 
"los pájaros," porque todos, sin excepción, merecían un altar. 
Que las demás cosas, que las fuera dejando por allí por donde 
le pareciera, pero que "los reclamos"...... ¡ Por Dios bendito, 
me los tratara como las valiosas joyas que son!

    "El Chispa" no lo dudó. Con premuras ató las bridas del 
caballo a lo primero que se le vino al alcance de las manos, y 
en un relámpago, todo el equipaje - que no sólo los "pájaros" 
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- quedó perfectamente colocado y en su justo sitio, que no en 
un sitio  cualquiera y de cualquier manera,  como yo casi  le 
diera a entender. ¡Pues bueno era este "Chispa," como para 
no atender un favor sin poner en él los cinco sentidos! Tan 
solícito y servicial era, que hasta había tenido el bonito detalle 
de tener preparado un fresco y apetitoso manojo de berros, 
para deleite del pico de mis "reclamos."

    Menudo y un tanto "escaecío" de carnes era este "Chispa", 
y, como haciendo juego con esta su estampa, sus ojos eran los 
vivarachos ojillos de una  lagartija, en tanto que la movilidad 
de su menudo cuerpo  era la de un ratoncillo alacenero. 

    Aún tenía tiempo por delante, y ante la amable e insistente 
invitación del guarda, nos sentamos al amor de la chimenea, 
para echar un “ratejo” de charla atrás, amén de la inevitable, 
en  estos  cacos,  copita  de  aguardiente  "pa  la  garraspera 
mañanera  del  tabaco,"  por  decirlo  en  el  argot  de  mi 
contertuliano. El buen hombre, incluso, en su constante afán 
de agradarme, sacó una cafetera del año váyase a saber cual 
de los "de   Antes de Cristo", y la puso a hervir.

    Don Jaime.- Comenzó a confidenciarme, con la naturalidad 
de un amigo de toda la vida.-  el Señorito no se quería creer 
que viniera usted solo. Que sí, que sabía de su gran afición "al 
pájaro" y al campo, pero que nunca creyó que la cosa pudiera 
llegar a tanto. Y es que estos "señoritos de tres al cuarto," 
nunca podrán comprender a un tío campero de verdad, como 
sin  duda  alguna  lo  es  usted,  porque  ellos,  sí,  grandes 
terratenientes "de toa la vía", pero camperos, lo que se dice 
camperos, nunca lo fueron. Siempre vivieron del campo como 
reyes, pero eso otro de vivir en el campo…..como si su tierra 
les  quemara la planta de los  pies,  si  es  que no es  para sus 
cacerías y demás recreos.

     Yo, primero de mocito, y después, de "casao," siempre viví 
en un cortijo, pero desde que los niños tuvieron edad de ir a la 
Escuela, me vi "obligao" a tirar "pa" el pueblo, aparte de que 
estos  tiempos  ya  no  son  "los  de  aquellos  antaños".  Sin 
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embargo, yo sólo voy al pueblo a dormir, pero al romper el 
día, ya está el tío por estos "andurriales" sobre el caballo y 
pegando más bandazos que un zorzal. 

    ¿No ha visto usted "el dos caballos" que hay ahí debajo del 
"chambao"...? Está hecho un "escarabajo malavenío," pero 
aún se gatea por esos carriles como una garduña. A mí, por lo 
menos, bien que me hace el avío. 

    Pero a lo que yo venía a decirle era a que el Señorito me 
tiró así  "por lo  bajini,"  que por qué no me quedaba en el 
cortijo también de noche, durante los días que usted se tirara 
por aquí de expedición. A lo que yo le contesté que por qué 
no. Que si  así lo quería Don Jaime, lo haría  con todo el gusto 
del mundo. 

    -¡Ni hablar! - Le interrumpí incontenible.- ¡Por nada del 
mundo! Tú a lo tuyo, Frasquito, y olvídate del  Señorito y del 
aquí presente,  Don Jaime "el pajarero." 

   Pero Frasquito, como absorto en su ofrecimiento, insistió.-

   -¿Y  qué  cree  usted,  Doctor,  que  a  mí   "me  se  iba   a 
engurruñir el ombligo" por quedarme...? ¿Quién puede decir 
eso...?

   -¡No,  hombre,  no!  ¡Por  Dios!.-  Acudí  a  decirle  lo  más 
afablemente que pude.- Y yo que te lo agradezco en el alma. 
Pero tú deja al mundo correr.

    -¿Pues  si le dijera a  usted,  Doctor.- Insistió  con  ojillos  de 
avispada comadreja.- que el Señorito quería que, hoy mismo, 
"me hubiera traío a la Tía Estefana, para que le tuviera a 
punto   la  comía   y  demás  menesteres  que  un huésped tan 
estimado y de tanta categoría, como usted, merece”......? 

    Reprimí una carcajada, y Frasquito agregó.-

   - Sí, Don Jaime, sí. La Tía Estefana. Usted la debe conocer, 
pues es la cocinera que, últimamente, solemos traer "pa los 
potajes de las monterías" ¡Qué guisos se fabrica la vieja! Es la 
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mejor cocinera "que se rompe por  tô estos contornos." Y de 
limpia…¿para qué decirle?

    -Frasquito.- Le dije con cierta seriedad.- ¿no sabes el dicho 
ese que dice que el buey suelto, bien se lame...? Pues eso. Así 
que, sincera y cordialmente agradecido tanto a Don Álvaro 
como a tí, pero, por favor, olvídate de todo y...tranquilo y "p
´alante."

    Y entonces le  conté algo y muy así  por encima de mis 
orígenes,  tirado  de  chiquillo  por  aquellos  andurriales  de 
aquella aldea en la que naciera y me criara, buscando nidos, 
cazando ranas e, incluso, llevando los marranos a bañarse a la 
presa de la  Rambla.

    Qué cara de asombro la de este hombre. Había que haberle 
visto. Por lo visto, le parecía del todo inconcebible, que el que 
para él era toda una eminencia de Médico-Cirujano, hubiera 
tenido tales orígenes.

    Me miré con disimulo el reloj, y me di cuenta que el tiempo 
para "dar el puesto de luz" se me estaba echando encima, y 
así se lo hice saber a mi amable contertuliano, explicándole 
que, además de tener que hacer "el tollo", tenía que reconocer 
un  poco  el  terreno,  pues  jactándome  de  buen  "jaulero," 
quería  gozar  de  tan  bella  modalidad  cinegética  en  todos  y 
cada  uno  de  sus  detalles,  en  los  que  incluía  los  más 
insignificantes. ¿"El portátil"...? Que sí, que "el portátil" lo 
había echado, pero sólo pensando en alguna eventualidad o en 
alguna emergencia de circunstancias. Y es que eso de hacer el 
tollo,  arrimando brozas y ramas de aquí y de allá,  también 
tiene su encanto, para el que de buen pajarero se jacta.

    Las últimas palabras las pronuncié incorporándome de mi 
silla, cosa que a mi par, también hizo el bueno de Frasco, para 
dirigirse  de  inmediato  a  "los  reclamos,"  que  pendían 
adosados  a  la  pared   y  alineados  sobre  sus  respectivos 
casilleros, preguntándome que con cuál de ellos iba a hacer el 
debut.
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    -Con "El Tempranillo."  El primero de la derecha.- Le 
indiqué.

    - Precioso ejemplar, sí, señor.- Comentó al tiempo que lo 
descolgaba y lo contemplaba, poniéndose la jaula la altura de 
los ojos.

    - Procede de "La Sierra del Agua" del Guadalcanal.- Le 
expliqué.

    -¡Joder!- Exclamó de súbito.- "Pues según tengo entendío, a 
los pájaros de esa Sierra, no ha nacío aún “el que les pueda 
mojar la oreja."

    -No lo sé.- Le respondí.- Lo único que sé es que éste, al  
menos, es  todo un campeón.

    -¡Qué  estampa  tiene  el  ladrón!.-  Lo  alabó  el  guarda, 
poniéndole la sayuela y enganchando los cordelillos al aro de 
la jaula.

    Sólo  unos instantes  después,  salía  yo por la  puerta  del 
Cortijo,  reflejando  la  inconfundible  figura  del  más  castizo 
"pajarero",  con  la  jaula  a  las  espaldas,  un  puñado  de 
cartuchos  en  un  bolsillo  de  la  pelliza  y  "la  del  dieciséis" 
terciada al hombro.

     Casi en las mismas puertas del cortijo, tomé una veredilla 
de cabras y fui a parar a una explanadilla que clareaba entre 
chaparros,   retamas  y  algún  que  otro  acebuche,  que  se 
encontraba  a  sólo  unos  metros  de  la  cabecera  de  lo  que 
parecía  ser  un  fantasmal  barranco.  Estudié  el  lugar  y  me 
pareció  magnífico,  aparte  de  que  las  perdices  sonaban 
cercanas y por doquier. A punto de meterme en "el tollo", me 
tropecé  con  una  de  las  muchas  como  inesperadas 
contrariedades que, constantemente, están como al acecho de 
esta tan aventurera  cacería. 

    Me sucedió que, encelado en acarrear ramas y maleza para 
construir  "el  puesto",  no  me  había  percatado  de  que  un 
rebaño  de  cabras  venía  de  careo  hacia  mis  dominios.  Me 
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apercibiría  de  ello  cuando,  todo  a  punto,  me  dirigía  al 
pulpitillo a quitarle la sayuela al "Tempranillo". Pero ya era 
demasiado tarde, para salir en busca de otro lugar y ponerse a 
construir un nuevo "aguardo", así que opté por cruzarme de 
brazos y esperar a que pasara aquel inoportuno como molesto 
chaparrón que me suponía aquella intrusa manada de cabras. 

    De pronto me vino a los ojos la silueta del pastor, que intuí 
muy  joven,  al  oírle  desgañitarse  azuzando  a  un  mastín, 
ordenándole  que  le  diera  al  rebaño  un  sorprendente  y 
repentino cambio de rumbo. Extrañado, llegué a pensar que, 
tal  vez,  el  pobre  cabrero,  puesto  en  “sobreaviso”  de  mis 
cacerías por Álvaro y, viendo que había invadido de lleno mis 
predios, se apresurara a cumplir órdenes, con toda urgencia. 
Decidí  entonces  acercarme  a  él.  El  cabrero,  viendo  mis 
intenciones, corrió presuroso a mi encuentro.

  -  ¿Y qué .-  Le dije aún a distancia,  después de saludarle 
amablemente.- que El Señorito le ha dicho que procurara no 
molestarme con sus cabras, estando yo "dando el puesto".....?

   -  ¿El  Señorito...?.-  Me  respondió  sorprendido  y  como 
extrañado.- El Señorito no quiere ver una escopeta en el Coto 
ni en pintura. Por otra parte, yo no sé quien puede ser usted. 
Ni me interesa tampoco. No se vaya usted a creer que yo soy 
de esos que le gusta irse de la lengua, porque si usted se ha 
colado o no "de matute" en el Coto, a mí no me importa. Lo 
mío son las cabras y allá cada cual. Sencillamente, que le he 
visto dispuesto "a dar el  puesto," y,  viendo que las cabras, 
efectivamente,  le  podían molestar,  pues he hecho lo que yo 
creía que tenía que hacer, ¿no? ¿Se lo iba a estropear, después 
de  que  usted,  a  buen seguro,  se  haya  tenido  que  meter  su 
buena  caminata  entre  pecho  y  espalda...?  Lo  contrario, 
hubiera sido tener muy malas entrañas.

    Se trataba, en efecto, de un pastor bastante joven. Quizás 
no tuviera ni los veinte años, si bien la deslumbrante luz que, 
a  esos  años,  suele  aflorar  en  el  rostro,  quedaba  un  tanto 
apagada bajo aquella gorra de visera con toda la letanía de 
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cierzos  y  solaneras  del  campo  estampadas  en  ella.  Se 
vislumbraba,  no  obstante,  como  a  través  de  un  cristal 
esmerilado, que su cara, a su vez, era una de esas caras que la 
gente  sencilla  suele  llamar  cara  "de  buena  persona".  Su 
cuerpo, sin ser atlético, tenía atisbos de ello, y es que, claro, la 
rústica y revieja, que no andrajosa, ropa que vestía, era capaz 
de apagar los destellos  de todo un Adonis. Le conté muy a la 
carrera  -  pues  el  tiempo  "del  puesto"  apremiaba,  por  mi 
parte, en tanto que por la suya, aún más,  por el  nuevo rumbo 
que las cabras habían tomado - la invitación con la que me 
había honrado el amo, Don Álvaro, amén de alguna que otra 
cosilla, aunque sin descubrirle mi identidad. 

    No sabía exactamente qué, pero, al margen del detalle tan 
exquisitamente humano, que aquel joven pastor se marcara 
con un desconocido y hasta sospechoso furtivo, sin ningún tipo 
de coacción por parte de nadie, sino, sencillamente, porque así 
le saliera del corazón, intuí algo en él, que me dejó un tanto 
pensativo,  por  no decir  que como cautivado.  Tanto que,  al 
despedirnos,  me  alegró  que  me  dijera  que,  con  cierta 
frecuencia, tenía que subir al cortijo del Acebuchal a recoger 
los encarguillos que le solía traer Frasquito "El Chispa" del 
pueblo, por lo que, si no en el campo, como en aquella ocasión, 
si nos podríamos volver a encontrar en el Cortijo. Así pues 
nuestra despedida  quedó, un tanto sorprendentemente, en un 
amigable  y castizo "hasta  más ver”.       

                                                    -0-                                        
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V

    "El puesto" me fue de ensueño. "El Tempranillo" estuvo, 
aún siendo su primer "puesto" de la temporada, insuperable. 
Ni  más  ni  menos  que  como  el  fenomenal  campeón  que 
demostrara  ser,   durante  "los  cinco  celos"  que  ya  llevaba 
guerreando.  Como,  por  otra  parte,  la  perdiz  de  aquellas 
sierras era valiente como ella sola,  además de tratarse,  por 
añadidura,  de un terreno virgen y sin "jaulear," pues entró 
"a la jaula" como "Juan por su casa." Cinco, fueron cinco las 
perdices que abatí - tres machos y dos hembras - que, en esto 
del  reclamo,  es  más  que  "un  Sobresaliente  cum  Laude." 
Tanto  fue  así  que,  siendo  yo  desde  siempre,  un  tanto 
supersticioso  en  esto  del  "pájaro,"  me  dio  por  pensar  en 
aquello de que "los gitanos no quieren buenos principios para 
sus  hijos,"  y,  cuanto  menos,  dudé  mucho  que  la  cosa  me 
pudiera  seguir  sonriendo  de  forma  tan  triunfal  como  me 
terminaba de sonreír en sus mismos inicios.

    Cuando, una vez concluido el puesto, llegué al cortijo, me lo 
encontré   solo  y,  dudando,  en  un  principio,  si  esperar  al 
Guarda,  para  invitarlo  a  que  me  acompañara  a  almorzar, 
decidí, por fin, viendo que no terminaba de llegar, amén de 
que  yo,  por  otra  parte,  tenía  un  apetito  lobuno  que,  al 
parecer, me infundieran aquellos aires tan puros de la sierra, 
ponerme a comer en soledad.

    Estando haciendo tiempo para "el puesto de la tarde," llegó 
"El Chispa" de sus guarderías.  No tenía ya mucho tiempo, 
pero sí el suficiente para echar un “ratejo” de charla atrás. 
Por supuesto que lo primero que hice - pues no faltaba más - 
fue  contarle  "el  puesto"  tan  extraordinario  que  me  había 
dado "El Tempranillo." También, un tanto “curiosón”, le tiré 
de  la  lengua,  para  que  me contara  algo  sobre  aquel  joven 
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pastor, que tanto  me intrigó. Y el bueno de Frasco me enteró 
de todo. De lo que le pregunté y de lo que no le pregunté.

    -Que  por  aquellos  parajes.-  Comenzó a  decirme.-  se  le 
conocía y  se le reconocía  como Manolo "el del Marqués

   -¿Del  Marqués?  ¿Y eso..?.-  Me apresuré  a  preguntarle, 
arrugando el entrecejo totalmente intrigado y extrañado.

    Y Frasquito ya me explicó que, aunque el padre se llamaba, 
realmente, Manuel Márquez,  pero que como las gentes de por 
allí,  para esto de los apodos, se las pintaban "ni que mejor", 
le empezaron a llamar "El Marqués", y que de ahí le venía  la 
cosa  al chaval, y así en tanto que el padre se quedaba con ese 
tan pomposo apodo de "El Marqués" para los restos, pues el 
hijo,  lógicamente,  se  quedó,  asimismo,  con  este  otro  de 
"Manolo  el  del  Marqués" y  que,  sin  duda alguna,  lo  sería 
también para los restos de la vida, amén.

    No tuve más remedio que echarme a reír, aunque con la 
prudencia de sólo hacerlo en mis "adentros", pensando que 
ya hay que tener gracia  e, incluso, ingenio para que, con el 
sólo cambio, prácticamente, de un simple acento prosódico, se 
le pueda conceder a un pobre y desconocido cabrero, uno de 
los más altos Títulos Nobiliarios de Los Grandes de España. 
Nada menos que todo el rimbombante Título de Marqués y, a 
todo esto, como el que "se la mete a una gitana, que ni pierde 
ni gana." 

     -Que el pobre muchacho.-  Me siguió contando.- desde 
hacía  ya  un  año  o  cosa  así,  vivía  solo  allá   en  uno  de  los 
extremos del “Tajo de las Grajillas." Que como hijo único que 
era,  se  quedó  solo,  al  morírsele,   con  sólo   unos  días  de 
diferencia,  el  padre  y  la  madre,  y  que  allí  seguía  con  las 
cabras,  que  era  de  lo  único  de  lo  que  habían  "vivío”  los 
padres, desde que se dejaran caer por allí – hacía ya su “buen 
puñao” de años – procedentes de  esas “Hurdes de Dios”. Que 
los  padres  se  habían  "casao  de  mozuelos  viejos,"  y  que  la 
madre, durante su larga soltería, había "estao" al servicio de 
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una Señora de alta alcurnia que, viuda y ya mayor, vivía sola 
en un Palacio por esas "Extremaduras." Que, durante esos 
años al servicio de señora de tan altos vuelos, la buena mujer 
había  "consiguío  hacerse  con  unos  ahorrillos,"  amén  de 
algunas otras prebendas que, al morir  la Señora, le dejara en 
agradecimiento a su buen comportamiento en sus servicios, y 
que con "tô junto," más la  pequeña aportación con la que 
pudo ayudar su marido, pudieron comprar, recién casados, la 
finquita  de  "Los  Pilarejos,"  colindante,  por  ahí  barranco 
abajo, con esta del Acebuchal. 

    Que  la  finquita  apenas  si  llegaba  a  unas  trescientas 
hectáreas, y que el chaval, como dueño que ya era de ella, se la 
había  "cedío"  a  Don  Álvaro,  El  Señorito,   para  que  la 
incluyera en el Coto, a cambio de los pastos que hay a una y 
otra  margen  de  una  larga  y  espeluznante  torrentera  de 
despeñaderos  de  vértigo  y  “de  endiablaos  terraplenes”, 
conocida por aquellos  contornos como “El  Barranco de las 
Zorreras”,  y  que  iba   a  morir,  precisamente,  en   el  ya 
mencionado "Tajo de Las Grajillas", en cuyas estribaciones 
más afables de una de las esquinas, está la vivienda en la que 
siempre ha vivido esta tan buena familia, en tanto que en la 
base  del  extremo  opuesto  se  encuentra   "la  majá"  de  las 
cabras. Que, precisamente, había sío  en la cabecera de este 
tan escarpado barranco.-  Apostilló.-  donde había estado yo 
dando "el puesto" esa mañana. Barranco este que, por cierto, 
“se las traía”, ya que en algunos tramos, las paredes de ambas 
márgenes parecían caer peligrosamente  y  como “cortás” a 
pico,  si  bien  se  asomaban  a  ellas  unos  peñascones  tan 
enormes, que, al estar socavados en la base por madrigueras 
de zorros, “paecía” un milagro que no se desgajaran. Y que, 
por lo general, en tanto sus márgenes estaban ocupadas por 
estrafalarios  retamones,  chaparros  y  maleza  en  “apretá”  y 
promiscua convivencia, las esporádicas como “embravecías” 
lenguas de agua que por su lecho suelen correr,  cuando el 
cielo se dejaba caer con uno de sus espantosas tormentas, me 
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tenían el  cauce  desnudo y  como “un secanal  arrasao”,  que 
serpenteaba terrizo entre areniscas y pedruscos. 

    Que el chaval era más listo que el hambre, además de ser 
“un peazo” de pan. Que, aunque pareciera un tanto extraño 
en un muchacho tirado en estas sierras, “dejás de la mano de 
Dios”, prácticamente desde que naciera, tenía mucho saber en 
eso de la  pluma y letra,  y que,  además,  le  gustaba escribir 
versos.

    Que,  ahora,  precisamente,  viniendo  para  el  cortijo,  al 
pasar, casualmente, cerca de él, se le acercó para hacerle unos 
encarguillos. 
Que él ya se pasaría mañana, a esto de apuntar el día, que 
viene siendo la hora en la que yo acostumbro llegar cada día 
del pueblo, para recogerlos. 

    -Que a mí .- Se justificó.- no me importaría acercárselos en 
"El 2CV", pero que "La Majá" apenas si estaba "comunicá" 
por un caminucho de mil demonios,  en especial, en algunos 
tramos,  atravesados por torrenteras,  afluentes de la  de Las 
Zorreras, y en los que las riadas de alguna que otra tormenta 
de verano solían hacer bastantes destrozos, por lo que apenas 
si  los  podía  atravesar  "el  cuatro  latas  del  Citröen".   Que, 
desde que se le murieran los padres, le venía haciendo estos 
"mandaillos" del pueblo, y que, aparte de que no le costaba 
ningún trabajo, se los hacía con mucho gusto, puesto que el 
chaval se lo merecía "tô", por lo agradecío y lo servicial que 
era pa to el mundo, ¿y  “pa” qué decirle conmigo?

    El guarda, encelado en su monserga y así como el que no 
quiere la cosa, no perdía el tiempo, pues, entre tanto, les fue 
sacando las tripas por el ano a las perdices por mí abatidas. 
La maestría y facilidad de su quehacer era de pasmo. 

    Aquella  tan  desconocida  "intervención  quirúrgica"  del 
"Chispa" para mí,  consistía  en enganchar las  tripas  en un 
palillo a través del ano y tirar con suavidad de ellas, y ya está. 
Yo a pesar de mis muchos años de cazador, ni había visto, ni, 
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incluso,  oído  nada  del  tal  menester,  y  que,  aunque  con 
apariencias de sencillo, aquello tenía su ciencia y, en especial, 
su maña. 

    Viéndome mirarle como embobado, acudió a decirme que 
así las perdices aguantaban frescas una eternidad, pero que, 
para más seguridad, las que se fueran matando cada día,  él se 
las iría llevando a su casa allá al pueblo, para meterlas en el 
frigorífico,  y  que  así  ya   "no  habría  tutía",  pues  cuando 
decidiera llevármelas a La Capital, estarían como el primer 
día.

    Recuerdo también que, teatralizando una gran jactancia 
por aquellas sus hábiles cirugías perdigueras y ante mi cara 
de asombro, junto a mis palabras de alabanza, me dijo que "si 
me había  dao  cuenta  que para ser  un "buen cirujano" no 
hacía  falta  romperse  los  sesos  con  los  libros,  como  yo 
seguramente me los habría roto. Que él, sin libros ni ná, ya 
estaba viendo" el manejo y los ardiles que en las tales artes 
tenía.

   -  Desde  luego  que  sí.-  Contemporicé  con  la  broma  de 
Frasquito "El Chispa", al tiempo que me levantaba, dispuesto 
a salir a "dar un nuevo puesto," el de la tarde, no sin antes 
haberle dado unas amistosas palmaditas en las espaldas, como 
muestra de reconocimiento y felicitación a sus habilidades de 
"cirujano."

     -¿A cuál de ellos "encapillamos" ahora?.- Se me adelantó, 
todo servicial, con una de "las sayuelas" ya en las manos. 

     -Al "Curro Jiménez", el segundo por la izquierda.-Y añadí 
con  cierto  orgullo.-  Como  verás,  amigo  Frasquito,  todos 
tienen  nombre  de  valientes  y  míticos  bandoleros  de  Sierra 
Morena, si es que no de famosos Guerrilleros de La Historia. 

- ¡Como tiene que ser, qué coño! .- Exclamó "El Chispa" a 
las buenas de Dios, y, seguramente, - cierto que sí - porque 
eso de "guerrillero" y, aún más, lo de "bandolero" le debían 
sonar  "un  montón",  como  sinónimos  de  "tíos  bragaos", 
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conocedores  de  los  parajes  más  abruptos  de  la  sierra   e 
irresistibles galanteadores de las más atractivas hembras.

                                                   -0-
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VI

    Ya decía yo que "los gitanos no querían buenos principios 
para sus hijos," pues el fracaso del "puesto de la tarde" fue de 
los de "no te menees."

    La tarde no se podía presentar más favorable, para esta tan 
cautivadora modalidad de caza.  Tibia,  luminosa y apacible. 
No se movía ni una hoja, en tanto que el terreno, por otra 
parte, aparentaba ser del más querencioso para la perdiz. Y 
en cuanto al "predicador de turno"....¿para qué decir? ¡Todo 
un consumado maestro! Nada menos que mi muy predilecto 
“Curro  Jiménez”.  ¡Toda  una  bendición  de  pájaro  en  su 
plenitud! Pero, claro, con lo que no contaba yo, era con  una 
más de nuestros muchos e imprevisibles contratiempos - pues 
la  gama de estas  adversidades,  dicho sea de paso,  son más 
largas que un día sin pan - y que, en este caso, se trataba de 
una  de  las   que  más  te  pueden  decepcionar,  por  lo 
imprevisibles, además de  lo difícil que es el poder subsanar y 
hasta   averiguar  con  exactitud  su  ubicación  y  grado  de 
peligrosidad,  estando  como  está  uno  inmovilizado  y  como 
entumido allá emboscado en la estrechez del aguardo.

    No  me apercibí  de  ello  hasta  que,  sorprendido  ante  la 
anómala  actitud  del  "Curro  Jiménez""  que,  lejos  de 
engallarse y "comenzar a dar leña", desde el instante mismo 
en que se le quitaba "la sayuela", como era costumbre en él, 
comprometiendo  a  valientes  trovadores  y  piropeando  a 
incautas y enamoradizas "damas" con su generosa  insistencia 
de  siempre,  le  noté  que,  después  de  mostrarse  un  tanto 
inquieto y desconfiado, se repegó a "la esterilla" como una 
lapa  y,  al  parecer,  con  más  miedo  que  vergüenza. 
Sospechando  que  algún  impertinente  como  inoportuno 
visitante  hubiera acudido,  soñando en saborear la  deliciosa 
exquisitez de su carne, que no a la llamada de "sus reclamos, 
piñoneos y titeos,"  puesto que aún no había dicho "ni  este 
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pico  es  mío”,  indagué  con  la  mirada,  insistentemente  y 
atisbando  a  través  de  la  tronera,  entre  los  matojos  de  su 
entorno.  No  viendo  nada  que  se  prestara  a  sospechas,  por 
abajo,  busqué  al  posible  y  malintencionado  enemigo  por 
arriba,  y  entonces,  notando  un  montón  de  ramas  secas  y 
demás brozas en la copa de una encina centenaria, que junto 
al tollo se erguía, pude darme cuenta que se trataba de un 
nido de águilas  y,  consecuentemente,  de que su enamorada 
pareja  no  deberían  andar  muy lejos.  Sin  duda alguna,  allí 
estaba el quid de la cuestión. 

    Busqué entonces en el vacío del cielo y, efectivamente, una 
pareja  de  majestuosas  águilas  reales  caracoleaba  en  él  de 
forma espectacular  e  impresionante.  Con tan imponentes  y 
temibles  espías  planeando  sobre   nuestras  cabezas,  la  cosa 
estaba  como  para  ponerse  a  retar  a  celosos  galanes  o  a 
piropear a coquetas damas, ¿verdad, querido "Curro"...? 

    ¡Lo que es el instinto de los animales! ¡Qué misterio y qué 
grandeza,  a  la  vez  !  ¿Cuándo  había  visto  aquel  pobre 
"Reclamo" a un águila...? ¡Ni en pintura, ya que ni siquiera 
había  nacido  en  el  campo!  Vino  al  mundo  este  "Curro 
Jiménez," - ¿quién lo diría? - en un Piso de esa gran urbe que 
es Sevilla, dentro de una caja de zapatos y entre algodones, al 
calor de una lámpara, que no ya a la maternal  templanza  de 
las  alas  de  una perdiz,  sino  que  ni  siquiera  de  las  de  una 
nodriza ave, gallinácea o no,  que la sustituyera, como pudiera 
haber sido, bien las de una  "pitusa americana" o, incluso, 
hasta las de una paloma.

    Aunque sólo sea a vuela pluma  y como en un inciso, no  me 
puedo sustraer a la tentación de recordar ante este mi "Curro 
Jiménez", al excelente compañero y mejor amigo, el eminente 
Pediatra, Don Salvador García García, (q.p.d.), ya que fue el 
que me lo regalara.  Regalo este que se  agigantaba hasta lo 
insospechado,  puesto  que,  habiendo  sisado  el  excelente 
Pediatra un par de huevos de un nido de perdiz  allá en las 
Sierras de Cortegana, su pueblo natal, consiguió, con magia 
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de artista, que uno de aquellos huevos eclosionara, saliendo de 
él  el que llegara a ser este mi soberbio campeón que, como ya 
he dicho, nació sobre algodones en una caja de zapatos y al 
calor de una lámpara eléctrica  -  controlada por un simple 
termómetro - sin que faltara, claro está, un vasito de agua al 
lado, para la humedad requerida. 

    Digamos a modo de inciso, que no era esta la primera zorra 
que mataba el  insigne  Pediatra,  al  respecto,  puesto  que ya 
había  sacado  adelante  algún  que  otro  pollito  de  tal  guisa, 
fueran los huevos, sisados en los campos de Cortesana o de 
váyase a saber ahora en donde. 

    El eminente Pediatra - también un enardecido enamorado 
de la caza con el Reclamo - tan pronto como vio que ya de 
"pollo  de  un  celo",  "apuntaba"  muy  buenas  maneras,  lo 
bautizó -  por puro capricho o,  tal  vez,  por su afición a los 
toros  -  con  el  nombre  de  "Espartaco",  pero  al  verme 
enamorado del tal "pollo" en un grado tal como para poder 
leerme en los ojos la incontenible ansiedad que en ellos me 
bailaba por poseerlo, el buen amigo y mejor hombre, no se lo 
pensó y me lo regaló. Fue el preciso momento en que, después 
de  mostrarle  mi  más  sentido  y  eufórico  agradecimiento,  le 
pedí que me permitiera cambiarle de nombre, porque, en esto 
del "bautismo" de los Reclamos, lo mío más que un capricho, 
era una manía de siquiatra. Ya lo he dejado apuntado por ahí. 
Eso  de  ponerle  a  mis  Reclamos  los  nombres  de  los  más 
famosos Guerrilleros de La Historia o míticos Bandoleros de 
Sierra  Morena,  y,  claro,  opté  por  el  primero  que,  en  esos 
momentos, acudió a mi mente, y lo bauticé con el de Curro 
Jiménez.

    Dicho lo cual, retomemos el hilo de la historia que, entre 
manos, nos traíamos.   

    Ante el pertinaz planeo de las águilas de marras, pensé en 
espantarlas,  intimidándolas  con un par de disparos  al  aire. 
¿Pero para qué - pensé - si teniendo allí tan entrañable hogar, 
iban a acudir de nuevo, tantas veces como disparos hiciera, ya 
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que  un  nido  suele  encerrar  tanto   amor,  que  no  se  puede 
abandonar así porque sí. 

    Me vine a conformidad con mi infortunio  y, dando "el 
puesto" por perdido,  le coloqué, de nuevo, la sayuela a mi 
Reclamo y me acomodé en el silletín lo mejor que pude, al 
dulce solito de las templadas tardes de Febrero, y me dediqué 
a  contemplar  aquel  ingrávido  y  majestuoso  caracoleo, 
resultándome todo  un  inefable  gozo  para  mis  ojos.  Ni  que 
decir tengo que para mi alma también. No me importó pues 
que se me frustrara "el puesto",  pues disfruté tanto o más, 
que en la vibrante tensión de los siempre tan inciertos lances 
que puede ofrecer la cacería con el  Reclamo.                     

    Creo que es el momento de apostillar que tan pronto como 
saliera  del  cortijo  con  El  Curro Jiménez  enjaulado en las 
espaldas, y viendo que la tarde invitaba a ello, además de que, 
por otra parte, tenía todo el tiempo del mundo por delante, 
decidí caminar y caminar, a guisa de paseo y con la idea de ir 
estudiando algún que otro lugar  de  lo  más propicios,  para 
futuros “puestos”,  por lo  que fui a ubicar “el  tollo” de esa 
tarde  a  un  lugar  un  tanto  distanciado  del  cortijo,  así  que, 
para  la  vuelta,  ya  que me había  dormido un tanto  en los 
laureles  en aquellas  mis  tan  gratas  contemplaciones  de  tan 
majestuosas aves, tuve que darle a los pies a más que aprisa, 
llegando al cortijo, aún así, cuando comenzaba anochecer. 

    El guarda, tal vez, cansado de esperarme, terminaba de 
largarse.  En  mi  caminar  había  oído  arrancar  "el  dos 
caballos" e, incluso, lo había querido adivinar gateando a lo 
lejos como un animoso, que no como un malavenido "cuatro 
latas", perdiéndose entre las jaras y como perseguido por una 
vaporosa y apenas perceptible nubecilla de polvo, difuminada 
en  el  crepúsculo.  Y,  entre  tanto,  oyendo  agonizar  en  el 
gallinero, los cantos vespertinos de los gallos.

    Cuando en el  impresionante  silencio  de  la  noche de  la 
Sierra, me encontré solo en el Cortijo, fue cuando, realmente, 
tuve  conciencia  real  de  mi  imponente  y  densa  soledad.  Un 
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candil,  colgado  en  la  chimenea,  parpadeaba  moribundo, 
proyectando  fantasmagóricas  sombras  de  cuanto  se  le 
interponía en el camino de su mortecina luz. 

Por otra parte,  todo,  al  parecer,  había sido previsto  por el 
muy atento y  servicial Frasquito "El Chispa". Incluso, que 
unos troncos de encina llamearan acogedores en la chimenea, 
puesto que él sabía muy bien que la brisilla vespertina de la 
Sierra en Febrero, a semejanza de la matutina, mordisqueaba 
las orejas como una comadreja de malas "jindamas." Y así, 
me senté al acogedor rescoldo de estos incandescentes troncos, 
donde  de  una  manera  totalmente  espontánea,  fui  acosado, 
materialmente  acosado,  diría  yo,  por  los  más  pintorescos 
recuerdos y por las más entrañables añoranzas de mi niñez y 
de mi juventud, en que me viera tantas y tantas noches en 
muy similares circunstancias. Me obligaron a sonreír algunas 
veces,  a  reír,   abiertamente,  otras,  y  hasta  a  que  se   me 
escapara alguna que otra lágrima  también  en algún que otro 
momento.

    En silencio tan abismal y misterioso - y más que lo parecía, 
envuelto en la vacilante y penumbrosa luz del candil – mis tan 
íntimos y añorados recuerdos se me agigantaron y mi soledad 
me  llegó  a  parecer  hasta  una  soledad  sin  medida.  Había 
momentos que el levísimo y perdido roer de algún ratoncillo 
hambriento,  que  furtiveaba  al  amparo  de  la  penumbra, 
robando  algún que otro granillo caído de los comederos de 
mis  "Reclamos,"  casi  me  obligaba  a  volver  de  mi  absorto 
pensar, para verme de súbito  en la realidad más palpitante.

    ¡Con qué fuerza retoñecían en todo mi ser aquellas ya tan 
lejanas  vivencias  de  mis  primeros  años  en  situaciones  tan 
similares! ¡Cuántos queridos seres – la mayoría de ellos en el 
panteón ya hacía años - resucitaron en mis pupilas! A veces 
tenía la sensación que se me apilaban en ellas,  y que, como 
empujándose, porfiaban por situarse en primera fila.

    ¡Qué dulcísimos recuerdos todos! ¡Todos, absolutamente 
todos, tanto los que me obligaban a que asomara a mis ojos 
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una sonrisa, como los que, asimismo, me esforzaban a que en 
ellos dejara entrever  una lágrima!

    Tras una muy fugaz cena, me fui en busca de la cama, con 
el  propósito  de  dormirme  a  horas  tempranas  de  la  noche, 
para, asimismo, poderme levantar antes de que amaneciera, 
para salir "al puesto de alba" con "un pollo de estreno," en el 
que, por su nobleza y bella estampa, tenía puestas todas mis 
complacencias, pensando en que los más sesudos "pajareros" 
afirmaron siempre que "el puesto de alba" es el más propicio 
para  los  "neófitos."  Obviamente,  así  debía  ser.  Tampoco 
descubrieron "las Américas" estos tan conspicuos sabios de la 
cuquillería. Naturalmente "las campesinas," al despertar a un 
nuevo día, además de que se suelen revolar alegremente en 
busca  de  los  comederos,  lo  suelen  saludar,  eufóricos  y 
agradecidas, con sus camperos reclamos y, claro, estos felices 
revuelos como mañaneros cantos son capaces de arrancar por 
"bulerías" a un muerto.

    Pero  el  hombre  propone  y  Dios  dispone.  Sencilla  y 
simplemente, que se me pegaron las sábanas. No mucho, pero 
lo suficiente. Pues cansado por la falta de costumbre, al tener 
que  atrochar por la Sierra con "el pájaro a las espaldas" en 
aquel mi vespertino y  largo paseo de mi frustrado "puesto", 
caí  en  la  cama  como  un  tronco.  Fue  despertarme  e, 
instintivamente, se me escaparon los ojos hacia la maltrecha 
ventana de mi dormitorio, sospechando que ya era demasiado 
tarde para mi anhelado "puesto," y, en efecto, aunque muy 
tenues, me pareció adivinar ciertas claridades a través de las 
rendijas  de  la  ventana,  que  así  me  lo  confirmaron.  Tanto 
anhelo  tenía  en  este  "puesto  de  alba,"  que, 
incomprensiblemente, no me di por convencido, y para tener 
que  cerciorarme  definitivamente,  me  vestí  como  con 
premuras de incendio, y me fui a la puerta del cortijo, para 
asegurarme de la hora a través de su "postigo." Tan pronto 
como asomé las narices por él, pude ver que, efectivamente, ya 
eran las del alba, por lo que, ya sin ninguna duda, tuve que 
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dar mi brazo a torcer, viendo con toda evidencia que no había 
ninguna posibilidad, para poder cumplir aquellos mis deseos. 

    Un tanto decepcionado, pensaba en qué entretener horas 
tan tempranas,  porque no era cuestión de volver a acostarse, 
cuando pude ver como confluían, casi sincrónicamente, en la 
explanadilla que se extendía frente al Cortijo, el guarda en su 
escarabajo  malavenido,  según  el  mismo  me  calificara  a  su 
"Citröen 2 CV", y  Manolo "el del Marqués," arreando un 
desgarbado burro de grandes orejas desgajadas  y de color 
lechoso.

    -¡"Mu güenos días nos dé Dios," Don Jaime!.- Me saludó 
Frasquito de forma tan espontánea como amigable, al verme 
allí asomado al "postigo."

- ¡"Mu güenos"!.- Contemporicé en su castizo tono.

- "Tempranito está usted en planta".- Sintonizó el cabrero.

 -¿Temprano...?.-  Le  bromeé,  abriendo  la  puerta  y 
saliéndoles al encuentro.- ¡Qué va! Quería "dar el puesto de 
alba a un pollo," para ver lo que lleva dentro, y ya ven las 
horas que son. Se me han pegado las sábanas.

    -¡Vaya por Dios!.-  Se lamentó el chaval con cierto candor.

  Y sin más preámbulos, me permití la licencia de invitarles a 
pasar, prometiéndoles una copita de guinda "de Cazalla" y 
un cafetito,  que me trajeran como regalo de la mismísima 
Colombia. Y en tanto que Manolo, con una mirada de servil 
humildad hacia el guarda, me daba a entender que, por él, 
encantado, pero que a ver lo que decía "el jefe","el jefe de 
marras"  no  lo  dudaba  ni  un  instante,  encendiendo  la  luz 
verde, dándole generosamente su  venia.

      Nos sentamos a la acogedora templanza de la chimenea, 
donde las  cenizas  de los  troncos de la  noche se  adivinaban 
moribundas, pero que la experta mano del "Chispa" resucitó 
en menos de "un periquete."
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    Las obligaciones del  uno y del otro, que no mis devociones, 
comenzaron a apremiar pronto, y hubo que cortar tan grata 
tertulia cuando más interesante se estaba poniendo. 

    Por lo menos, menos mal, hubo tiempo para que le pudiera 
oír unos versos a aquel tan sorprendente juglar rural,  pues 
desde que Frasquito me dijera que escribía versos, la idea de 
oírle algunos me acosaba. Se lo pedí con el corazón en la boca, 
pero  el  chaval  se  me  excusó  diciéndome  que,  en  aquellos 
momentos, lo había "cogío desprevenío," puesto que allí  no 
tenía ninguno, ni tampoco se sabía  ninguno de memoria, si es 
que no era algún que otro trozo por separado. Que el primero 
en sentirlo era él mismo. Pero he aquí que, como si de pronto 
se le hubiera venido algo  a la cabeza, comenzó a registrarse 
los bolsillos con avidez  y, como trasconejado en uno de ellos, 
pudo  encontrar  el  forro  demacrado  de  "un  paquete  de 
Celtas,"  en  el  que  llevaba  garrapateado  el  último  de  los 
poemas que compusiera. Poema que, después de repasarlo en 
silencio durante unos segundos, nos recitó, no ya sin tener en 
ello algún que otro "tropezón," sino entonándolo y hasta con 
cierto desparpajo.                

                                     “Como los lobos nací en la sierra,  

                                        "y  en ella me crié como los lobos,                     

                                       "y como los lobos aprendí a quererla,

                                       "y a buscar en ella  el  pan como los lobos.

                                       "Pateé las jaras como los lobos, 

                                       "y  como los lobos vagabundeé entre ellas. 

                                       "y bebí en  los arroyos como los lobos.

                                       "Y como los lobos me bañé en la torrentera

                                       "Y anhelé una hembra en celo como los lobos.

                                       "Y como los lobos vagué en la noche negra

                                        "Y sufrí en mis carnes los fríos como los lobos.

                                       "Y como  los lobos quemé mi piel en la solanera.

                                       "Pero nunca jamás aullé como los lobos.
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                                       "Ni como los lobos gocé bebiendo sangre ajena.

                                       "Ni  acosé ni perseguí  como los lobos,

                                        a la que es la gente buena.                                       

                                      "Ni como los lobos y no lobos

                                        abandoné a mis  padres, 

                                        aún muertos, y estando  bajo  tierra.

                                                     

    Me fascinó. Sencilla y simplemente, eso. Bellezas literarias 
en  sus  "decires,"  al  margen,   fueron  los  "sentires"  de  un 
muchacho tan transparente y primitivo,  los que,  realmente, 
hicieron que me emocionara, y hasta tal punto, que me costó 
un mundo poder disimular  que alguna huidiza lágrima me 
humedeciera los ojos. 

    Criado  allá en el monte como los lobos, sí, pero de un alma 
tan limpia,  tan humana  y  tan transparente,  que ¿por qué 
razón  no  tenía  que  ser   tan  sublime  como  la  que  pudiera 
anidar  en  el  corazón  de  un  ángel...?   Manolo,  sin  lugar  a 
dudas, era uno de esos hombres que llaman auténticos.

    Frasquito, tal vez, ajeno a las bellezas literarias de tales 
"decires" y a los "sentires" de este tan misterioso e intrigante 
muchacho y, a su vez, - y esto ya sin duda alguna - empujado 
por sus obligaciones, se incorporó de pronto de su silla y se 
dirigió  a  la  puerta,  diciéndonos  que,  mientras  nosotros 
seguíamos  "engascaos"  con  los  versos  de  Manolo,  él  iba  a 
echar las gallinas fuera del gallinero  y a soltar a su guardián. 
Le seguimos casi de una forma instintiva, para quedar bajo 
las  parras  de la  puerta  con nuestros  animosos  y  amigables 
comentarios y como esperando a que el guarda  terminara con 
aquellos sus quehaceres. 

    Fui yo entonces, el que me autoinvité,  para irme con el 
pastor a La Majada, con la soterrada excusa de dar por allí 
"los  puestos" de aquel día, siendo, realmente, mi intención y 
mi primordial  objetivo conocer mejor a aquel sorprendente 
joven, que si ya me dejó un tanto metido en misterios con el 
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detalle,  tan  sumamente  humano,  que  tuviera  conmigo,  con 
aquello  de  desviar  la  trayectoria  de  las  cabras,  para  no 
molestarme, "dando el puesto,"aún sospechando en mi a un 
supuesto  furtivo,  mi  intriga  se  agigantó  una  enormidad, 
oyéndole, durante aquella alborada, allí al amor de la lumbre, 
aquellos sencillos, pero sublimemente humanos y espontáneos 
versos. Vuelvo a repetir, sin el menor pudor, y sí, con toda la 
sinceridad  de  que  es  susceptible  mi  alma,  que  me  dejó 
cautivado y como caracoleando en el vacío.

    El  muchacho,  ante  mi  propuesta,  aceptó sin  dudarlo  y 
espejeando manifiesta felicidad, si bien es cierto también que 
hubo un momento, en que me miró un tanto receloso y como 
descreído. Y es que Frasquito "El Chispa" me terminaba de 
poner por las mismas nubes con  sus desbordadas alabanzas, 
diciéndole que yo era "todo un medicazo en eso del corazón, y 
de tanta categoría,  que era  el  único que,  "en toa  España 
había tenío  los  cojones" y la sabiduría de abrirle el pecho al 
padre de Don Álvaro,  "pa  ponerle el perico como un reloj." 

    Notando aquella su respetuosa veneración y sabiendo de 
donde  podría  venir,  insistí,  procurando  hacerlo  con  tan 
manifiesta  espontaneidad  y  sencillez,  como  para  quedar 
apeado del burro, en el que, tan enardecido y gratuitamente, 
me subiera el bueno de Frasquito "El Chispa." 

    Fue  entonces  cuando,  un  poco  más  confiado,  intentó, 
incluso y un tanto sorprendentemente, animarme a partir con 
él, diciéndome que por allí había perdices como "pa parar un 
tren". Que,  por allí, el monte no era tan espeso como en El 
Acebuchal, por lo que no había tantas alimañas de las muchas 
que, constantemente, persiguen a las perdices. Que tal vez por 
eso, las perdices siempre prefirieron el clareo del monte y los 
terrenos despejados, que las espesuras y el matorral.

    Y,  entre  tanto,  la  aureola  arrebolada  de  un  sol  que 
apuntaba por allá, entre los picachos más lejanos, festoneando 
el  tenue rosado de  unos nublillos  de algodón que,  dulces  y 
candorosos, parecían dormitar en el limpio azul del cielo.
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    Todo decidido, se lo comuniqué a voces al Guarda, que por 
allí andaba rociando unos puñados de cebada a las gallinas, y 
nos pusimos, sin más, a trasladar los encargos que Frasquito 
le  terminaba  de  traer  del  pueblo,  desde  "El   2CV  "a  las 
aguaderas  de  esparto  del  burro,  para,  de  inmediato, 
acomodar también en ellas  al  "Carbonero",   asimismo un 
excepcional  reclamo, (que tomara su nombre del apodo del 
que fuera Alcalde del granadino pueblo de La Peza y famoso 
Guerrillero en La Guerra de La Independencia)  y  al  "Cura 
Merino",  también  nombre  de  un  arrojado  y  valiente 
guerrillero  que  luchara  contra  Napoleón.  Fueron  pues  los 
Reclamos que elegí sobre la marcha para "los puestos" que 
pensaba dar ese día, dejando atrás con todo el dolor de mi 
alma  –  que  así  de  fantasiosos  somos  los  pajareros  –  al 
Tempranillo, al Curro Jiménez y al que llevaba el nombre del 
que fuera famoso bandolero de Utrera, Diego Corrientes. Ni 
que  decir  tengo  que  también  fueron  obviamente  para 
adelante,  la escopeta, un puñado de cartuchos, el silletín,  e, 
incluso el  “portátil”,  en prevención, no sabiendo lo que me 
podría encontrar en aquel inesperado y aventurero viaje. 

    Cuando le dije que iba a echar también alguna comida con 
la  idea  de  invitarlo  a  comer  conmigo,  y  que  creía  que  le 
podían encantar por tratarse de exquisiteces que hasta tal vez 
ni conociera, se apresuró a salirme al encuentro, para decirme 
que ni lo pensara siquiera, que él tenía, gracias a Dios, comida 
y muy buena también. 

    Nos  despedimos  del  "Chispa",  diciéndole  adiós 
balanceando la mano a lo  lejos, y allá arreamos tras el penco 
orejón por un camino que, perdido por tramos entre el monte, 
atrochaba hacia La Majada allá en dirección al  Tajo de Las 
Grajillas.

     -¿Llegaremos  a  tiempo para  "dar  el  puesto  de  diez", 
Manolo, porque tú te llamas Manolo, verdad?.- Le pregunté 
al joven pastor  en el tono del que es un amigo de toda la vida.
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  -Sí señor, aunque por aquí todos me llaman “Manolo el del 
Marqués”, pero sí, Manolo.- Se apresuró a ratificar, y añadió 
con  una  humildad  impresionante.-  Para  servir  a  Dios  y  a 
usted.

   -Muchas gracias, buen amigo Manolo.- Le dije procurando 
espejar una sonrisa con toda la bondad que pude.- ¿Y de eso 
otro que te he preguntado de que si llegaremos a tiempo de 
“dar el puesto de la mañana”, qué?  

  -¡De sobra!.- No dudó en contestarme.- El Tajo, en el que 
prácticamente  tengo  la  vivienda,  está  de  aquí,  incluso,  al 
tranquilo  paso  del  burro,  a  media  hora  como  mucho.  Si 
hubiera aunque sólo fuera un carril medianamente decente, 
en su coche sería cosa de un “suspiro”, pero claro, sólo hay 
alguna  vereda  de  bestias,  por  donde  el  2CV  del  Guarda 
apenas podría  “carrilear”.

  -Para la vuelta,  amigo Manolo,  tendrás que prestarme el 
burro.- Le salí al encuentro en un ademán como de humilde 
ruego.- Pues aunque la distancia es relativamente corta, pero 
con todos estos “bártulos” encima, comprenderás que…

    No me dejó terminar, ya que se apresuró a contestarme con 
la espontaneidad a flor de labios. Que no sólo el burro, sino 
que si así lo quería yo, hasta él mismo se prestaría a ello. 

    Y entonces, viendo como el muchacho entraba de lleno en 
sincera  amistad,  comencé a hurgarle  en la lengua, aunque 
también era cierto que con mucho prudencia y mayor tacto, 
para saber más cosas de él, ya que, materialmente subyugado, 
ya desde un principio, por la misteriosa personalidad de aquel 
joven, allá perdido en aquellos bravías y solitarias sierras, era, 
en definitiva, el primordial objetivo de mi  improvisado  viaje, 
y el buen chaval, con la naturalidad y espontaneidad del que 
se  encuentra  junto  a  un  amigo  de  siempre,  comenzó  a 
satisfacer todas y cada una de mis curiosidades.

    ....mis padres vinieron a caer por estas Sierras, allá por "los 
años  de  las  hambres,"  según me contaran y me explicaran 
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tantas y tantas veces, porque yo, lógicamente, aún no había 
nacido  en  esos  tiempos.....Venían  de  Las  Hurdes,  que  se 
encuentran  allá  en  las  sierras  de  Cáceres....estaban  recién 
casados....se  habían  casado  ya  algo  pasados  de  rosca.....mi 
madre  siempre  solía  decir  que  nunca  se  lo  agradecería   lo 
suficiente  al  Señor el  que yo viniera al  mundo,  ya que por 
haberle "cogío tan mayor," fue como un milagro....mi madre 
tenía unos ahorrillos  y,  con lo que pudo aportar mi padre, 
pudieron comprar esta pequeña finca de "Los Pilarejos".... 
mis padres - los padres más buenos del mundo - fueron los 
que me enseñaron a leer, a escribir y algo también en eso de 
los números y a hacer cuentas.....mi padre, no tanto, porque 
en esto de las cosas de los libros andaba bastante "escaecío," 
pero no así mi madre...¡Mi madre ya era otra cosas! La había 
"ensañao una  Señora  de  muy alto  rango,"  a  cuyo  servicio 
había "estao" durante  muchos años y desde que fuera una 
muy joven  moza, y así se hizo una mujer que casi sabía tanto 
"como las  de pluma y letra"....ella  fue la  que me enseñó a 
escribir  versos,  porque  ella  también  los  escribía....sabía 
muchas cosas  de Historia  y de Geografía,  y  me explicó,  en 
especial,  la  vida de algunos grandes Santos,  así  como la de 
otros  muchos  ilustres  hombres,  que  destacaran  como 
guerreros,  como  artistas  o  como  sabios,  y  me  enseñó,  por 
supuesto que sí, a creer en Dios y a no hacer mal a nadie...

    -¡Qué  maravilla!.-  Le  interrumpí,  exagerando  mi 
admiración.- ¿Y qué, que ya vives solo, una vez que perdieras 
a tus padres para siempre....? 

    Mi pregunta no podía ser más ingenua y, por mi parte, 
totalmente exenta de cualquier soterrada intencionalidad que 
no  fuera  la  que  pudiera  conllevar  la  más  inocente  de  las 
preguntas, pero como si hubiera encerrado todo el veneno que 
pudiera  caber  en  un  océano.  El  joven,  repentina  y 
visiblemente contrariado, se estremeció visiblemente ante ella, 
como en un repentino escalofrío, y me miró febrilmente a los 
ojos.
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    -¿Que  yo  he  perdido  a  mis  padres  para  siempre....?.- 
Tartamudeó como reprimiendo un extraño y amargo gesto de 
indignación.

    Totalmente sorprendido ante tan extraña reacción, preferí 
ni  tan  siquiera  excusarme,  para  no  tener  que  volvérsela  a 
recordar, y así, forzando una sonrisa, le salí por peteneras.

    -¡Bah! ¡Olvídalo! ¡Qué tonterías se me ocurren! ¿Con que, 
según  me  dices,  las  perdices  están  por  "esos  Pilarejos"  a 
porrillos...? ¡Es lo único que me puede interesar!

    Pero el joven pastor, absolutamente absorto en no podía 
saber qué extrañas y misteriosas interioridades de la que yo 
creyera la más ingenua de las preguntas, y que, al parecer, 
resultó  ser  tan  hiriente  como  inoportuna,  no  me  contestó. 
Pero yo insistí, volviéndole a salir, de nuevo, "por los Cerros 
de Úbeda.

    -Aún no me has dicho nada de los libros que tienes...ni nada 
tampoco  de  tus  poetas  favoritos...¿Conoces  los  poemas  del 
Miguel Hernández...? Te menciono concretamente a este gran 
poeta y no a ningún otro. -Insistí.-  porque no sé si sabrás, que 
él fue cabrero como tú, y ya ves, hoy es un poeta admirado, 
prácticamente,  en  todo  el  mundo.  Hablemos  de  esto,  y 
olvidémonos, de una vez por todas, de la tontería esa que se 
me ha ocurrido sobre tus padres.

    Noté como, de nuevo, "le entraba el cuerpo en caja" y ya, 
sensiblemente  más  relajado,  se  arrancó  a  hablar  con  toda 
naturalidad y como si aquí no hubiera pasado nada,  de sus 
libros, en general, y de Gabriel y Galán  en particular, ya que 
de ese tal Miguel Hernández - me dijo exactamente -  no tenía 
ni zorra idea, pero que, después de haberme oído eso de que 
había sido "cabrero" - Me comentó como con un manifiesto 
anhelo en los ojos - que le gustaría, aunque sólo fuera nada 
más  que  por  eso,  conocer  su  vida  y,  por  descontado,  sus 
versos.  Que,  por  lo  pronto,  los  versos  que  él  conocía,  en 
especial,  eran  los  de  Gabriel  y  Galán,  y  que  vaya  una 
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maravilla de hombre que era este escritor escribiendo versos 
sobre  los  pastores  y  sobre  el  campo.  ¡Que  qué  versos  tan 
bonitos y tan sentidos los suyos, escribiendo  sobre cualquier 
tema del campo y sobre las sencillas gentes que viven en él y lo 
trabajan! Que nunca se cansaba de leerlos, y que  su madre 
casi siempre terminaba con las lágrimas en la puerta de los 
ojos, cuando los leía o cuando se los oía leer a él. Que otro 
Poeta que le gustaba mucho también, era Don Luis Chamizo, 
porque escribía con mucha gracia y con mucho sentimiento y 
que,  además,  lo  hacía en “castuo”,  que es  como hablan los 
viejos campesinos y pastores de Extremadura.

    -¿No  ha  oído  usted  nunca  hablar  en  “castúo”?.-  Me 
preguntó  de  improviso.   Y  yo  que  no  me  esperaba  tal 
pregunta,  sin saber qué contestarle,  opté por encogerme de 
hombros.- 

  -   Más o menos, sospecho que debe ser algo así como “el 
andaluz.-  Susurré,  después  de  permanecer  durante  unos 
segundos  como pensando qué  iba  a  decir.-  Un  Castellano.- 
Añadí en tono de humildad.-   pero “hablao así  como a “lo 
castrojas”,  en  especial,  por  lugareños  humildes   de  poca 
escuela y de menos libros. 

   - A mi, sin embargo, me encanta.- Me cortó el muchacho 
con toda naturalidad.-El pobre de mi padre, no tanto, pero la 
buena de mi padre, lo hablaba que era un encanto oírla. Fue 
ella la que, viendo que se me caía la baba oyéndola recitar, en 
particular, una poesía en castúo de este poeta, y que ella, a su 
vez, - según me contara -  aprendiera de su madre, siendo aún 
una niña, y la que, por otra parte, me llegaría a repetir tantas 
y tantas veces, que me quedé con ella con puntos y comas.

    E inesperadamente y sin preámbulo alguno,  comenzó a 
declamármela, conforme íbamos arreando al burro por una 
veredilla que se perdía culebreando entre el  prieto jaral de 
una loma.
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                                        Tié que ser campesino,

                                        tié que ser de los nuestros,

                                        que por algo nació baj´una encina

                                        del camino nuevo.

                                         Icen que la nacencia es una cosa,

                                         que miran los señores en el pueblo,

                                          pos pa mí, que mi hijo

                                         la tié mejor que ellos,

                                          que Dios jizo en persona con mi Juana,

                                          de comadre y de méico.       

                                         Asina que nació, bajo la tierra,

                                          que, agradecía, se pegó a su cuerpo,

                                          y  jué la misma luna

                                          quien le pegó aquel beso….

                                        

                                          ¿Qué saben  d´estas cosas,

                                          los señores aquellos…?

                                           Dos salimos del chozo,

                                           tres golvimos al pueblo.

                                           que fizo Dios un milagro en el camino,

                                           ¡no podía por menos!

    -¿Bonita, verdad Don Jaime?.- Me preguntó, después de 
dejar pasar  breves segundos, cambiando totalmente aquel su 
emotivo tono de rapsoda, aunque aún con la mirada perdida 
en váyase a saber en qué.

    -¡Una verdadera preciosidad! ¡Qué sencillez tan sublime!.- 
Exclamé  incontenible  y  visiblemente  emocionado.-  ¡Me  ha 
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conmovido, amigo Manolo!.- Y añadí diciéndole, a al vez que 
le ofrecía mi mano, para estrecharle la suya en una emotiva y 
sincera felicitación.-  Efectivamente, como yo sospechara,  ese 
extraño  idioma  del  “castúo”  no  me  ha  sido  muy difícil  de 
entender, al ser muy parecido  al más castizo “andaluz”. 

     El pastor,  a pesar de mi efusiva y sincera emotividad, 
agachó la  cabeza  un tanto  retraído,  y  murmuró con cierta 
timidez.- 

   -Se llama “La Nacencia”, y la aprendí, como le he dicho, de 
mi madre, siendo aún un zagalín.

   -Como voy  a estar varios días por aquí cazando el pájaro.- 
Acudí a decirle ya en tono de manifiesta amistad.- espero que 
se  nos  ofrezca  más  de  una  ocasión,  para  que  me  recites 
algunas de tus poesías o de esos tus poetas preferidos.  ¿De 
acuerdo?

    -Por supuesto que sí.- Contestó Manolo algo más abierto en 
su  actitud,  y,  sin  más,  enlazó  diciéndome  que  "El  Catón" 
también era un libro especialmente  querido por él,  no sólo 
porque  en  él  aprendiera  a  leer,  sino  también  y 
principalmente, porque cada una de sus letras le recordaban a 
su  entrañable  madre,  señalándoselas  con  el  dedo  en  su 
docencia y, sobretodo, el inmenso  cariño  que en ello ponía. 
Que  también  tenía  un  libro  que  se  llamaba  "El  Conde 
Lucanor"  y  otro  con  el  título  del  "Ingenioso  Hidalgo  Don 
Quijote de la Mancha." Que ambos se los había regalado a su 
madre la Señora Condesa, a cuyo servicio estuviera hasta que 
murió, y fue entonces cuando ya, algo madura, intentó formar 
una familia y se casó con el que sería mi padre. Que tanto el 
uno como el otro de esos libros le gustaban a perder, aunque 
tenían algunas palabras antiguas que no las entendía del “to”, 
pero que de “toas” maneras, le resultaban la mar de graciosos 
y  entretenidos,  porque  en  tanto  el  "Don  Quijote"  ese  está 
totalmente  "volao del  tejao,"  hay que ver lo  que tiene  que 
aguantar  el  pobre  de  su  escudero,  el  muy  cachazudo  y 
bonachón  del  Sancho  Panza.  Que  últimamente,  le  habían 

52



regalado un libro que trataba de la vida de los animales, pero 
que éste le gustaba menos, porque si no en todos, sí, al menos, 
en los animales que él conocía, él sabía bastante más de lo que 
de ellos en el tal libro se escribía, aparte de que en algunas 
cosillas,  que  en  él  se  dicen,  no  estaba  de  acuerdo,  por  la 
sencilla razón de que no eran totalmente ciertas.

   - ¿Te regalaron ese libro o qué?.- Curioseé.

   -Sí.-  Me  contestó  sonriente.-  Un  cazador  furtivo,  en 
agradecimiento a que le encontrara, ya de noche y bajo un 
fuerte  vendaval  de  lluvia  y  ventolera,  perdido  entre  el 
enmarañado matorral de unos muy bravíos barrancos.

    Que otro libro que le gustaba mucho.- Siguió contándome.- 
era  uno  que  le  comprara  su  madre  en  El  Santuario  de 
Guadalupe,  hacía  ya  un  montón  de  años,  adonde  le 
acompañara a cumplir  una promesa,  que  le  ofreciera a la 
Virgen, por haberle curado a él de una enfermedad, siendo 
aún muy niño, que, por pocas, si se lo lleva al otro barrio. Que 
se llamaba. "La Vida de Jesús de Nazaret." Que suponía que 
yo  sabría  también  mucho  de  tan  extraordinario  hombre, 
considerado  como  El  Hijo  de  Dios  en  la  Tierra.  Que  qué 
generosidad y qué bondad tan impresionantes las de este tal 
Jesús de Nazaret.

    Hablándome estaba de este libro cuando, al coronar una 
pequeña  colina,  interrumpió  de  repente  su  charla,  para 
señalarme su Vivienda que,  de  pronto,  comenzó a  espejear 
allá frente a nosotros y ya relativamente cerca, y de la que el 
encalado  de  su  rústica  y  humilde  fachada  se  hacía  más 
luminoso  al  contraste  con  “el  pardusco”  verdegueo  del 
matorral que lo circundaba. Se encontraba, algo esquinada en 
una  gigantesca  atalaya  calcárea,  que  se  encabritaba 
imponente  frente  a  la  afable  ladera,  en  la  que  blanqueaba 
serpenteante nuestro camino, escoltado, a una y otra orilla, de 
estrafalarios  retamones  y  algún  que  otro  chaparro  de 
rechoncha y enana figura, si es que no de manchas de jaras 
más o menos prietas.
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    Unos  perros,  que se  encontraban como de vigías  en la 
explanadilla que, a modo de mirador, se extendía frente a la 
fachada de la casa, debieron “ventear” nuestra caminar allá 
entre  el  monte,   comenzaron a  ladrar.  Roncos  ladridos  los 
suyos que, al retumbar en aquella gigantesca pantalla pétrea, 
se  encadenaron  en  el  espacioso  silencio  de  la  Sierra  como 
temibles  ecos  de ultratumba.  Se trataba de tres  lustrosos  y 
fornidos  mastines,  dos  machos  y  una hembra,  que  muy en 
breve,  pude  contemplar  de  cerca,  al  acudir  a  nuestro 
encuentro, y a los que, incluso, me atreví acariciar, pasándoles 
la  mano  cariñosamente  por  el  lomo.  Tres  auténticos 
ejemplares.

    -Para  defender  las  cabras  de  los  lobos.-  Acudió  a 
explicarme el amo con ostensible orgullo.

    A medida que nos íbamos acercando, pude ver con mayor 
claridad que la atalaya era, en realidad, un espeluznante tajo 
que,  altivo  e  inexpugnable,  presentaba  una  indómita  y 
malencarada pared calcárea,  cuya aviesa catadura se ponía 
aún  más  de  manifiesto  por  los  tétricos  socavones,  que,  de 
forma caprichosa y como al azar, se encontraban repartidas 
en ella, y  que daban la sensación de ser como tétricas bocas 
de angostas  y dantescas cavernas.  En tal  abismal  pared,  se 
podían ver también, sobre sus "poyatas y cornisones," si es 
que  no  como  colgando  en  alguna  grieta,  algún  que  otro 
arbusto, que como aferrados a la vida con uñas y dientes, se 
resistían  a  morir  en  aquella  su  penuria,  al  estar 
constantemente  asomados  a  tan  endiablado  vacío  y,  por 
supuesto, tan expuestos a los martirios de  las ventiscas y las 
solaneras. 

    Se le conocía por todos aquellos entornos como "El Tajo de 
Las Grajillas."

    En él, junto a los buitres y alguna que otra águila, cuyas 
estáticas  figuras  se  recortaban  como temibles  estatuas,  que 
hubiera esculpido el propio Satanás, bandadas de gráciles y 
revoltosas grajillas encadenaban en su rojo pico ese su piar de 
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sensación tan cadente y melancólica. Y las “zuras”, palomas 
tan  bravías  y  desconfiadas  siempre,  que  salían  y  entraban 
como rayos envenenados por las dantescas bocas de las que 
daban  la  sensación  de  ser  las  puertas  de  misteriosas  e 
inaccesibles grutas. Y, entre tanto, las primillas que se cernían 
en el vacío, graciosamente ingrávidas y vigilantes.

    Como  ya  me  relatara  el  siempre  tan  amable  Chispa, 
efectivamente,  en  uno  de  los  extremos,  aquel  espeluznante 
Tajo, se rebajaba en busca del monte, en una larga pendiente 
y  con  cierta  afabilidad,  yendo  a  morir  en  una  especie  de 
acogedor recodo, que era precisamente donde se encontraba 
la casa de Manolo, la que materialmente adosada a la puerta 
de una gruta,  era mitad construcción,  mitad cueva. En tan 
salvaje y primitivo entorno parecía la vivienda de váyase a 
saber  ahora  qué  fantasma,  protagonista  de  quién  sabe qué 
misterioso cuento de terror. Por dentro también me llagaría a 
parecer la casa tan humilde como primitiva, pero limpia – eso 
sí – como un cristal bruñido. Y….¡lo que son las cosas!  hasta 
sorprendentemente acogedora.

    Un tanto soslayada tras la puerta de entrada, aparecía un 
aposento  con  una  amplia  alacena  y  un  aparador,  de  muy 
respetables  dimensiones.   Ambos,  como  empotrados  en  la 
roca. Y presidiéndolo todo una chimenea, que si no estudiada, 
no resultaba del todo tosca. Sobre la pared del fondo caían, 
simétricamente,  dos  cortinas  gemelas  de  agitanadas  y 
llamativas flores, tras las que se adivinaban sendas alcobas.

    El  mobiliario,  asimismo,  no  podía  ser  más  modesto. 
Rústicas  sillas  de  anea,  que sólo  tenían de  común el  servir 
para sentarse. Una mesa rectangular de fornidas patas, con 
un mantel de hule, abigarradamente floreado, que empezaba 
a  mostrar  algún  deterioro.  Una  cantarera  con  cuatro 
cántaros. Una vistosa y espectacular cuerna de ciervo como 
percha, y....acabe usted de contar. 

    Y  en  cuanto  a  los  adornos,  pues......por  el  estilo.  Dos 
fotografías,  en  blanco  y  negro,  enmarcadas,  que  lucían  su 
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rancio pajizo en el manto de la chimenea, y que, seguramente, 
deberían  ser  del  padre  y  de  la  madre  de  Manolo,  cuando 
jóvenes.   En  ellas,  en  tanto  el  padre  aparecía  vestido  de 
soldado de "Regulares," en la otra aparecía la madre vestida 
como de "lagarterana". Indistintamente también y colocados 
con  cierta  simetría  por  aquellas  paredes,  aparecían  unos 
cuantos cuadros apaisados, con escenas rurales y pastoriles de 
un bucolismo que, de dulzón y sofisticado, empalagaba. Y....... 
muy poco más. Bueno no, porque sería imperdonable, por mi 
parte,  pasar  por  alto  la  enternecedora  escultura  que 
presentaba la que parecía ser una estalactita, cuya silueta de 
perfiles, un tanto indefinidos, era la de una madre acunando 
en  su  regazo,  con  impresionante  ternura,  a  su  pequeñín. 
Estaba  colocada  sobre  una  tosca  repisa  de  madera,  y 
cortejada, a uno y otro lado, por las gráciles figuras de sendas 
ciervas,   siluetas  de  estalactitas  también,  o,  tal  vez, 
estalagmita,  con  sus  respectivos  cervatillos  mamando 
arrodillados y  con infinito primor.

    Por el  otro extremo,  sin embargo,  El Tajo,  muy por el 
contrario  a  como  se  rebajaba  por  el  que  se  encontraba  la 
vivienda,  lo  hacía  de  forma  mucho  más  escarpada  y 
escabrosa,  a  base  de  gigantescos  escalones,  pétreos  y 
desnudos, formando ya en la base y bajo un enorme cornisón, 
como  un  impresionante  rasgón,  que  se  hundía  hacia  el 
interior, a ras de tierra y levemente inclinado, y que daba la 
impresión de ser como una inmensa guarida de quien sabe 
que temibles fieras, en cuya amplia entrada, vallada con una 
talanquera  como  de  atormentados  palitroques,   servía  de 
aprisco de las cabras. 

    Aún tenía  yo  tiempo  por  delante,  para  salir  a  dar  mi 
“puesto de luz”, por lo que opté por acompañar a Manolo al 
aprisco,  con  el  solo  objetivo  de  hacer  tiempo  en  tanto 
curioseaba la salida del rebaño de cabras de aquel dantesco 
socavón, horadado en los mismos pies del Tajo, por supuesto 
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que  una  vez  que  dejamos,  debidamente  colocado,  cuanto 
llevábamos en las aguaderas del burro. 

    La primera sensación que me dio fue la de, lejos de ser un 
tétrico  lugar,   parecerme  un  lugar  sumamente  acogedor  y 
confortable para el ganado. 

   A nuestra llegada, encontramos que algunas de las cabras, 
las  menos,  aún rumiaban plácidamente  tumbadas,  en tanto 
que la mayoría, un tanto impacientes ya, se agolpaban ante las 
talanqueras al rítmico tintinear de algún que otro campanillo.

    Por allá aledañas andaban también las gallinas libremente, 
confiadas y felices en su picoteo sobre tiernos retoños y algún 
que otro insecto que tuviera la desgracia de cruzárseles en el 
camino. A las gallinas de Manolo, por cierto y contrariamente 
a lo que tenían que sufrir las de Frasquito "El Chispa," no 
había que cerrarles ni abrirles la puerta del gallinero,  pues 
tenían una especie de gatera en una de las paredes, por la que 
podían  entrar  y  salir  a  su  antojo  en  el  gallinero  que,  por 
cierto, se encontraba, como en un subsidiario e infinitamente 
más pequeño socavón, aledaño al que servía de aprisco a la 
cabras.

    -¿Y los zorros y demás alimañas qué...?.- Le pregunté un 
tanto curioso  al  joven pastor.-  Porque aquí  los  debe haber 
como burros.

    -"Pierda usted  cuidao,"  Don Jaime  .-  Me contestó  con 
atisbos de engreimiento.- Con "El Jíbaro,"  "El Encarao" y 
"La Paloma," a ver cual es el zorro que tiene "cojones" de 
asomar las orejas por estos entornos. Con estos valientes y tan 
fieles guardianes, por aquí ni un tigre tendría el atrevimiento.

    Instintivamente busqué entonces con los ojos a los perros, y 
en  tanto  que  la  hembra,  pacientemente  sentada  sobre  las 
patas  traseras,  nos  observaba  cercana  y  atenta,  los  dos 
machos,  simétrica  y  estratégicamente  situados  a  una cierta 
distancia,  esperaban  la  salida  del  rebaño  a  guisa  de  dos 
atentos centinelas en vanguardia.  El amo, por mi forma de 
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quedarme  mirándoles,  debió  intuir  lo  que  yo  me  estaba 
preguntado en mis "adentros".

    -¿ Qué le paece , Don  Jaime.- Se apresuró a preguntarme.- 
Los  tres  valen  un  Potosí.  ¿Ve  usted  allí  al  "Jíbaro"  y  al 
"Encarao"? Pues  esperando están  a  que salgan las  cabras. 
Qué bien saben ellos que allí es, justamente, “aonde” deben 
estar.  Sin  embargo,  ahí  tiene  usted  a  "La  Paloma."  Está 
esperando  a  que  nos  vayamos,  para  hacerse  cargo  de  "La 
Majá" y de la casa."

    -¡Una verdadera maravilla,  de verdad!.-  Le contesté sin 
salir  de  mi  asombro.  Y  Manolo,  sonriente  y  orgulloso,  se 
adentró en el socavón y, abriéndose camino entre las cabras, 
se  dirigió  a  un  rincón  del  fondo,  en  donde  pendían  de  la 
pared, como  en un racimo, varias esquilas.

     El muchacho consciente  de que le  observaba con toda 
atención y como embobado, parecía esmerarse en cada detalle 
en aquel su quehacer. Y así, cogiendo las esquilas, comenzó a 
llamar,  circunspecto  y  autoritario,  a  sus  respectivos 
portadores.

    -¡"Artillero,"!  ¡ "Jabonero"! ¡" Religioso"!

    Y héteme aquí a los cabestros acudiendo con obediencia 
monacal,  para  ofrecer  el  cuello  a  la  cencerra  como  con 
ceremoniosa y solemne  liturgia.

    -¡Eres un consumado maestro!.- Le grité con el entusiasmo 
del  más  engreído  de  los  admiradores.-  ¡Y  la  hebilla  a  la 
derecha, sí, señor, como debe  ser!

    El  pastor,  sorprendido  ante  esta  tan  categórica,  como 
inesperada afirmación mía,  se   giró  de  súbito  hacia  mí   y, 
mirándome con cara de extrañeza, me preguntó.-

    - ¿Pero usted....? ¿Usted cómo sabe eso?

    -Ya  te  explicaré  luego  en  el  almuerzo  mis  raíces.-  Me 
apresuré a contestarle.

58



   - No me diga que también sabe lo que debe medir una buena 
esquila.- Me dijo aún encelado en su sorpresa.

    Teatralicé un falso engreimiento y le respondí.-

   -¡Pues no faltaba más! ¡Claro que lo sé!  ¡Exactamente una 
cuartilla de trigo! ¿A que sí...?

   - ¡Coño!.- Exclamó incontenible, y ya de camino para abrir 
la puerta del aprisco, agregó.- No crea usted que a mí se me 
pasó por alto del todo que, nada más que verle pisar como 
usted sabía pisar por el campo, no fuera usted un campero de 
raigambre.

    Y, abriendo la puerta, comenzó a llamar a los cabestros.

    -¡"Artillero"! ¡" Jabonero"! ¡" Religioso"!

    Con monacal obediencia, se fueron abriendo camino entra 
la  manada,  para salir  en cabeza,  comenzando,  asimismo,  a 
caminar tras ellos todo el rebaño con sorprendente orden y 
sumisión.

    -¿Están  todas "manseás"...o hay alguna "garrotera"?.- Le 
pregunté  con  ciertos  aires  de  orgullo,  procurando  seguir 
aparentando ser un castizo entendido en esto de las cabras.

    -"Toas manseás".- Me contestó ya sin sobresaltos.- De lo 
contrario, cualquiera las dejaba solas y "esturreás" por esos 
jarales.  El  que  yo  dudara  dejarlas  solas  y  a  su  aire,  para 
acompañarle en el almuerzo, sólo fue debido a que están "a 
boca parir" y ya mismo están  desparramando chotos por esos 
montes. A excepción de este problema, "na de na" hay que 
temer, estando junto a ellas "El Jíbaro" y "El Encarao," pues 
más fieles y valientes guardianes, ni se rompen ni se romperán 
nunca  por  "toas"  estas  Sierras.  Ayer  tarde,  precisamente, 
parieron dos. Mire, allí están los chivitos.- Y me los señaló con 
un  gesto  de  ojos  allá  en  el  fondo,  hechos  dos  juguetes, 
primorosamente, tiernos y candorosos.

    Los chivitos,  cuando vieron que sus madres, aunque un 
tanto  reacias  en  un  principio,  iniciaron  la  salida  tras  las 
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demás,  saltaron  súbitamente  de  su  dulce  duermevela  e 
intentaron escapar tras ellas, y el pastor hubo que taponarles 
de pronto la puerta con las piernas. 

    ¡Qué sensación de pena daba ver a las madres, mostrándose 
reacias  a  salir,  a  pesar del  implacable  arreo del  pastor,  en 
tanto no dejaban de mirar hacia atrás, con esa profunda pena 
que suele anidar en los ojos de cualquier madre, al tener que 
dejar,  solos  y  como  encarcelados,  a  sus  hijos,  aún  tan 
chiquitos,  y  que,  a  su  vez,  las  llamaban  con  tan  infinita 
ternura como  desesperación!

    Manolo por fin, se despidió de mí con un campechanote 
"hasta  más  después,"  al  tiempo  que  yo  me  quedaba 
contemplando  cómo  se  iban  desplazando,  paulatina  y 
ordenadamente,  aquel  ejército  al  ritmo  de  la  bellísima 
pastoral de las esquilas de los "mansos," y vigilado, por los 
mastines, en vanguardia, cual expertos y valientes estrategas.

     -¡Oye, Manolo.- Le grité, teniéndole ya a cierta distancia, y 
al  notar,  de  pronto,  que  "La  Paloma"  tomaba  posiciones, 
asimismo,  dirigiéndose  sumisamente  hacia  la  puerta  de  la 
casa.-   no tendré problemas con "La Paloma" al  salir  o al 
entrar con "la jaula" a las espaldas!

     -¡Pierda usted cuidado! .- Me contestó en mi mismo tono.- ¡ 
La perra es más lista que el hambre, y ella ya sabe que es 
usted amigo mío! ¡Suerte con "el pájaro"!.- 

    Y, blandiendo la mano en el aire, se volvió a despedir de mí, 
sin  dejar  de  caminar  tras  el  rebaño,  a  la  vez  que  lanzaba 
penetrantes silbidos a los perros,  ordenándoles en ellos, por 
donde tenían que dirigir al rebaño.

                                                         -0-
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VII

    Cada  paso  que  daba  junto  aquel  tan  singular  y 
enigmático muchacho, hacía sentirme más y más intrigado. 
¡Cuántos quilates como en una valiosa joya en bruto llegué a 
vislumbrar yo en el alma de aquel joven pastor! 

    No llegaba a comprender, sin embargo, por más vueltas que 
le  daba,  a  aquella  tan  extraña  reacción,  cuando  me  oyó 
aquella pregunta, tan natural y dicha sin el menor recoveco, 
sobre sus padres. Era algo que me tenía realmente pensativo y 
hasta  intrigado.  Tanto  que  casi  se   me  fue  "el  puesto" 
reflexionando sobre ello, por lo que el fenomenal  trabajo de 
mi  "Carbonero",  si  no  durante  todo  “el  puesto”,  sí  que  a 
intermitentes ratos, se me pasó bastante desapercibido. 

    No obstante, le tiré una collera que le entró en "la plaza" 
demasiado  “facilota” y ya  en los primeros minutos, y "un 
macho  suelto"  que,  muy  por  el  contrario,  le  entró,  muy  a 
última hora, después de darnos toda "una señora tabarra", 
allá "retrancado" al pie de un acebuche. 

    Cuanto a esto de las doce bien pasadas, llegué a la casuca, el 
pastor  ni  por  asomos.  La que sí  salió  a  recibirme fue  "La 
Paloma"  que,  con  cara  de  pocos  amigos  y  un  bastante 
recelosa, no dejaba de mirarme y de analizarme como deseosa 
de pedirme la documentación. Incluso, cuando extremando mi 
amabilidad, quise acariciarle la cabeza, llegó a enseñarme los 
dientes con ese fondo musical del siempre tan poco agradable 
carraspeo perruno, y como diciendo que qué confianzas eran 
aquellas. Que, al parecer, su amo me había dado la mano, y yo 
me había tomado todo el brazo. 

    Debió cambiar de parecer, no obstante, pues, de pronto, me 
miró  un  tanto  sumisa  y  me  siguió  hasta  la  misma  puerta, 
moviéndome la cola  en clara señal  de amistad.  Tal vez,  el 
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buen animal debió notar en mí, más que respeto, demasiado 
temor, y la cosa no era para tanto, porque, en definitiva, aquel 
extraño  huésped,  cuanto  menos,  era  un  hombre  en  el  que 
confiaba su amo.

    Incapaz de estar esperando a Manolo dentro de aquella 
especie de gruta pétrea, que era la vivienda, me salí pensando 
en  entretenerme  en  lo  primero  que  se  me  ocurriera,  y  lo 
primero  que  se  me  ocurrió  fue  rebuscar,  en  los  posibles 
nidales,  los  huevos  de  las  gallinas.  ¡Lo  había  hecho  tantas 
veces en mi niñez!

    Al pasar por la puerta del aprisco, en aquel mi entretenido 
vagabundeo,  no  lo  dudé.  Impresionaba  aquella  enorme 
caverna que, en  forma de cuña, se rehundía en la misma base 
de aquel escalofriante tajo, desde luego que sí, pero entré en él 
como si lo hiciera en mi propia casa, y me dediqué a acariciar 
y  a  juguetear  con  aquella  cándida  preciosidad  de  dulces 
cabritillos - orejicano uno, y lucero y bragao el otro - que, por 
recién  nacidos,  el  pastor  hubo  que  dejar  allí,  por  ser  aún 
demasiado frágiles para seguir a la madre por tan abruptos 
parajes.  ¡Tampoco  este  tan  infantil  juego  mío  con  tales 
animales,  era  la  primera  vez  que  lo  hacía,  ya  que  fueron 
muchas veces las que, siendo yo niño, lo hice  en el corral de 
mi casa!

    Por allí andaba yo dando bandazos, cuando vi llegar a mi 
anfitrión,  por  cierto  que  con  un  manojo  de  espárragos 
trigueros en las manos que, por su lujuriante y verde frescura, 
se metían por los ojos como una incontenible tentación. 

    ¡Qué exquisitez de tortilla se cocinaría Manolo con ellos y 
con  algunos  de  los  huevos  que  yo  recogiera!  Tan  rica  y 
apetitosa que, el salmón de la misma Noruega, el lomo en caña 
del  mismo Jabugo,  amén de otras  exquisiteces  del  paladar, 
con  las  que  yo  pretendía  sorprender  a  mi  nuevo  amigo, 
quedaron relegadas a un muy segundo lugar.
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    Le había prometido hablarle de mis ancestros, y así lo hice 
durante gran parte de nuestro grato y compartido almuerzo. 
A raíz de que le dijera que, estando a su espera, había estado 
metido en el aprisco jugando con los cabritillos, le conté que 
mi madre me contara que, siendo yo muy niño, un día algo 
lluvioso,  me  escapé  al  corral  tras   de  ella,  sin  que  se 
apercibiera de ello. Que teníamos allí un chotillo recién nacido 
también, y que al acercarme a él, creyéndolo un juguete más, 
la  inocente  criaturilla,  confundiéndome  con  la  madre,  me 
buscó la teta, y así me metió la cabeza por la entrepierna bajo 
la especie de albornoz que  llevaba puesto, y que, a los típicos 
empujones  de  su  hociquito,  intentando  mamar,  me  tiró  al 
suelo,  y  que,  a  mis  llantos,  mi  madre,  sorprendida  y 
totalmente  ajena  a  que  yo  pudiera  estar  allí,  corrió  a 
recogerme, pero que ya era demasiado tarde, pues estaba tan 
embadurnado de frezas y de barro, que no había por donde 
echarme  mano.  Que  menos  mal  -  concluí,  procurando 
buscarle  al  hecho  cierta  gracia   -  que,  el  muy  osado  del 
chivillo no me encontró "la minina"...

    Por lo visto debí conseguir mi objetivo, porque había que 
ver con las ganas que se reía Manolo. 

   Cosa  que  me  indujo  a  que  siguiera  insistiendo  en  la 
anécdota, diciéndole que, por lo visto, esto mismo que a mí me 
sucediera, lo pude ver con mis propios ojos en mi pubertad y 
en mi juventud, allá en el pueblo con alguno de mis primos, 
siendo tan pequeñines como yo lo era cuando me sucedió el 
caso, ya que sus padres como los míos, siempre solían tener 
alguna que otra cabra en el corral para la leche del gasto de la 
casa. 

    Incluso en alguna de mis muchas andaduras con la escopeta 
por esas sierras – ¡lo que son las cosas, Dios mío! – también 
pude oír a  algún pastor o lugareño que me contaba el mismo 
caso, tal cual, de modo casual y como si me contara un chiste, 
ante los que siempre me anduve con el buen cuidado del zorro 
de no delatarme de haber sido yo, precisamente, actor en un 
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idéntico sainete, procurando, por otra parte, echarme a reír 
como el que oye algo tan gracioso como novedoso para mí.  

    Yo contando y él  oyendo, el almuerzo se nos fue en un 
soplo.  Cierto  que  el  bueno  de  Manolo  no  dejaba  de 
entremezclar,  al  par,  alguna que otra anécdota tan sencilla 
como intranscendente de su vida, y siempre acorde con lo que 
yo le terminara de contar en esos momentos.

    Manolo, visiblemente feliz ante nuestra tan ameno diálogo, 
terminó por invitarme a que acudiera allí a casa tantas veces 
como yo quisiera. Que para él, mi visita era, además de todo 
un  gran  honor,  una  alegría  sin  límites.  Que,  incluso,  tenía 
camas  limpias  como  el  sol,  si  es  que  me  apetecía  también 
quedarme a dormir. 

    No me esperaba tan sincera y mable invitación, así que le 
contesté un tanto indeciso, pero él insistió, diciéndome que así 
sí que podríamos tener todo el tiempo del mundo por delante, 
para echar tan buenos ratos de charla como el que estábamos 
echando, además de que así me podría leer también sus versos 
e, incluso,  decirme alguno de los Capítulos de los libros que 
tenía,  los  que de tanto leerlos  y releerlos,  casi  se   sabía de 
memoria.

    De momento, lo único que dejamos claro fue que, una vez 
que  terminara  de  "dar  el  puesto  de  la  tarde,"  volvería  al 
Acebuchal en su burro, por lo que, si a esas horas, él tenía que 
estar  en  sus  quehaceres  con  las  cabras,  me  lo  dejara 
aparejado y preparado, para el camino de vuelta.-  Y le volví 
a repetir lo que ya le dijera antes de partir aquella mañana.- 
Que aunque la caminata era cómoda, por corta,  no así  sus 
pasos que eran demasiados abruptos, y que con dos jaulas a 
las espaladas, con el portátil,  el silletín, la escopeta y demás 
bártulos al hombro, la cosa mandaba cojones. 

    Que, de todas maneras, se quedara con las perdices que 
había matado, por si me daba por volver al día siguiente, para 
que,  con  la  maestría  culinaria  que  me  había  demostrado 
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tener, cocinando los espárragos trigueros, hiciera con ellas un 
exquisito guiso de arroz para el almuerzo de ambos. Y que si, 
por el contrario, tardaba algunos días en volver, que se las 
comiera él, con el especial gusto y placer de saber que eran el 
regalo de un buen amigo  que le tenía en un gran aprecio. 

    Fue este  el  instante  en que me frené,  de pronto,  en mi 
monólogo, y, mirándole de lleno a los ojos, agregué, tomando 
un  pose  de  seriedad,  amabilidad  y  sincera  amistad,  que 
tuviera muy presente que aceptaba gustosísimo su invitación, 
por lo que volvería más pronto que tarde, para quedarme tres 
o cuatro días  o los  que fueran,  con sus  respectivas  noches, 
lógicamente, como huésped de honor en su casa, por supuesto 
que para cazar el pájaro, pero también para poder estar junto 
a  tan  buen  muchacho  y  mejor  amigo  como  él  me  había 
demostrado  ser.  Que  así,  efectivamente,  como  él  me 
terminaba de afirmar, también podríamos tener el suficiente 
tiempo, para poder contarle muchas de mis cosas, así como 
para que él  me contara  la  suyas,  y,  sobretodo,  para poder 
oírle  sus  poesías,  cosa  por  lo  que  suspiraba,  después  de 
haberle oído, la que me leyera en aquella misma mañana en el 
cortijo del Acebuchal. Pero que, claro, el problema que había 
en el caso de no volver mañana, era el   cómo devolverle el 
burro.

    -¡Ninguno!.-Saltó diciendo el cabrero sin pensárselo.- Pues 
yo en mis pastoreos, suelo acercarme casi todos los días, a las 
mismas esquinas de cortijo y ya lo recogería yo, si es que lo 
necesitara.  Por lo  pronto,  se  decida o no a volver mañana, 
quédese como dueño y señor de él, por si piensa ir “a colgar” 
a algún lugar algo retirado del cortijo. Cabalgando sobre él, 
tanto a la ida como a la vuelta, siempre le será bastante más 
cómodo que ir  andando.  Aunque,  de  todas  maneras,  no  se 
puede  imaginar  la  alegría  tan  grande  que  me  daría  si 
decidiera volver mañana mismo, y aún mayor si fuera para 
unos días. Las perdices las haría no en un guiso de arroz, sino 
en  algo  mucho  más  gustoso.  ¿Usted  sabe  lo  que  son  unas 

65



perdices en escabeche…? Mi madre las  hacía que quitaban 
“el sentío”.  De ella aprendería - ¿de quién si no? – esta tan 
deliciosa comida. 

-  De  todas  maneras  no  te  preocupes.-  Le  corté  simulando 
cierta  jactancia.-  pues  vuelva  cuando  vuelva,  nos  las 
comeremos en arroz y en escabeche. Las perdices no se nos 
echarán a perder, pues sacándole  las tripas por el culo con un 
palito,  pueden  durar  frescas  una  eternidad.  ¿A  que  sí?.- 
Añadí, teatralizando un manifiesto énfasis.

    Manolo, sorprendido,  se me quedó mirando, difuminando 
un leve sonrisas y como  con una pregunta a flor de labios.

    -A pesar de que soy cazador de toda la vida.- Añadí de 
inmediato.-  fue ayer precisamente,  cuando me enteré de tal 
truco u operación. Me  la explicó El Chispa allí al calor de la 
chimenea del cortijo.      

    -Lo que no sepa este Chispa…- Ronroneó Manolo, apenas 
perceptible. 

    -Te prometo que volveré más pronto que tarde.- Le repetí 
en tono de promesa.- y, como ya te he dicho, no para un solo 
día, sino para los días que tengan que ser.

    Y, de momento, ahí quedó la cosa.

                                                   -0-
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VIII

    Para "el puesto de la tarde," me llevé al "Cura Merino." 
No  estuvo  a  su  altura.  Se  tiró  medio  "puesto"  hecho  un 
marrajo. Una hembrilla que, seguramente, debía ser - pensé 
yo  -   la  viuda  del  "cácarro  retrancón"  que  le  maté  al 
"Carbonero" por la mañana,  desconcertada por la misteriosa 
y repentina desaparición de su compañero, por allí divagaba, 
“chachareando  y  chachareando”,  como  enloquecida  en  su 
busca,  y viendo que no daba señales de vida,  desesperada, 
probó a ver si podía arrancar de allí tras ella a aquel intruso e 
inamovible galán que, como suplantando a su desaparecido y, 
al parecer, muy amado esposo, con tanto ardor la piropeaba 
allá  enarbolado  sobre  unas  matas,  en  tanto  que  ella, 
absolutamente recelosa y desconfiada, se dedicaba a pasar, en 
vuelo rasante, una y otra vez, por encima de la jaula de aquel 
extraño trovador,  intentando  que  arrancara  tras  ella.  Y es 
que,  tal  vez,  viera  morir  a  su  compañero  aquella  misma 
mañana, en circunstancias muy similares a aquellas en que 
ella misma se estaba viendo en aquellos momentos, aunque sin 
saber cómo ni de qué manera, y, seguramente, que no dejaría 
de  pensar  que  la  cosa  estaba  como  para  acercarse  a  tan 
misterioso y peligroso lugar. Pero como - según se dice por ahí 
- "la jodienda no tiene enmienda," al final, terminó por tragar 
ante  los  insistentes  requiebros  del   "Cura  Merino,"  que 
terminó  también  por  enmendar  la  fea  actitud  con  la  que 
comenzara, y la pobre y desquiciada viudita de marras acabó 
por pagar muy caro su intento de infidelidad, al menos, en la 
intención, si es que no " en un hecho consumado."   

    Me  levanté  del  tollo  algo  más  temprano  de  lo  común, 
sabiendo que tenía  que volver  al  cortijo  del  Acebuchal.  No 
esperaba  por  ello  que  aún  hubiera  llegado  Manolo  de  su 
pastoreo,  pero no,  allí  estaba en la  puerta  de la  casa a mi 

67



espera, con el burro en perfecto estado de revista, así como 
con   todos  mis  “artimuches”  y  demás  cosas,  ya  colocadas 
adecuadamente en las aguaderas. 

    Cuando cabalgando sobre aquel mi burro orejón, llegué al 
cortijo, me encontré  el nido sin pájaros. Bueno, quiero decir 
que sin el único pájaro que lo habitaba. "El Chispa" ya había 
volado hacia el pueblo. 

    Pensé entonces en ponerme a prepararlo todo, para que, 
cuando al día siguiente me echara fuera de la cama -  que lo 
sería a las del alba - salir hacia "Los Pilarejos" sin pérdida de 
tiempo, pues, durante mi viaje de vuelta, mientras cabalgaba 
pacienzudamente  sobre  el  burro,  había  decidido  aceptar 
definitivamente la amable e ilusionada invitación de Manolo 
"El del Marqués", después de haber dejado un mucho al aire 
el asunto sobre el particular. 

    De  todas  maneras,  al  no encontrarme allí  al  “jurado”, 
pensé  que  la  hora  de  mi  salida  quedaría  supeditada  a  su 
llegada,  pues,  lógicamente,  debía  informarle  de  mi  nuevo 
proyecto, así como intentar quitarme de encima, en lo posible, 
aquella mi misteriosa intriga en la que me había metido aquel 
sorprendente  joven pastor,  con aquella  tan repentina como 
anómala  actitud  ante  la  pregunta  que  le  hiciera  sobre  sus 
padres  ya  fallecidos,  esperanzado  en  que  “El  Chispa”  me 
pudiera descubrir algo, al respecto, si es que no todo.

    No  veía pues la hora de la llegada del Frasco, para meterle 
los dedos a ver si, cuanto menos,  me  podía aclarar algo. Ya 
no se trataba de una simple curiosidad, es que, en realidad, lo 
necesitaba,  pues  veía  que  me  suponía  como  una  atadura, 
estando   unos  días,  como  ya  tenía  decidido   estar,  en 
compañía  del  joven  pastor,  cosa   que  no  me  dejaría 
desenvolverme completamente  a mis anchas.

    Cuando me eché fuera de la cama, parecía querer clarear el 
alba, y me puse a hervir una botella de leche, que el pastor me 
metiera  en  las  aguaderas  como   “a  hurtadillas”   y  que, 
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prácticamente, eran calostros de las cabras "recién paridas." 
Al bueno de Manolo no se le iba por alto ni una. Le había 
apuntado que, de niño, me gustaban muchos los calostros de 
nuestras cabras, pues... ¡ahí va una botella de ellos! 

    En ello estaba, cuando Frasquito irrumpió de pronto en la 
casa, frotándose las manos y como fugitivo que huye.

    -¡Qué  "rasca  hace,"  Doctor!.-  Fue  el  saludo  que  se  le 
escapó,  tal  vez,  algo  sorprendido  al  verme  allí  junto  a  la 
chimenea a horas tan tempranas.- ¿Y qué...? ¿Cómo le fue el 
día allá en "Los Pilarejos"....?

    -Psss…..- Le contesté con indiferencia estudiada.- Regular, 
dejémoslo  sólo  en  regular,  si  es  que  te  refieres  a  lo  del 
“pájaro”. Por lo demás, sí, maravillosamente. "El Tajo de Las 
Grajillas"  me  dejó  con  la  boca  abierta.  Se  trata  de  un 
precipicio  realmente  impresionante.  Y  el  caso  es  que,  en 
algunas de mis muchas visitas  aquí al Acebuchal, había oído 
hablar de él, pero....al quedar  fuera del Coto.....Y en cuanto 
al bueno de Manolo.... ¿qué te digo que no sepas...? Se trata 
de un chaval excepcional,   y  no te extrañes si  te  digo que 
también un tanto misterioso.

    El  Guarda,  algo  sorprendido,  espejeó  un  gesto  de 
incomprensión, apretando levemente los labios y escogiendo 
los hombros.-

    -Don  Jaime,  Manolo  es  un  chaval  de  lo  que  no  hay.- 
Susurró como si se le escaparan las palabras.

    -Jamás lo dudé, Frasco, desde el instante mismo en que lo 
conocí.-  Ratifiqué  como  disparado.-  Además  "de  la  güena 
gente" que es, el chaval vale su peso en oro.- Dudé durante 
unos instantes qué iba a seguir diciendo, y,  al fin, agregó.--
Aquí estaba cociendo unos calostros que me regaló--Le dije, 
señalándole una olla con los ojos.-¿Te gustan?

    -¿Cómo no? ¡Mucho!.-Puedes quedártelos. Yo solo me voy 
a tomar un vaso. Ahí tengo preparado el burro de Manolo - 
no sé si lo habrás visto por ahí trabado - pues me voy para la 
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Majada,  para estar  allí  dos  o  tres  días  con sus  respectivas 
noches.

    -¿Y eso?.- Me preguntó el guarda algo sorprendido.

    -Muy fácil.-  Le  contesté  con toda  naturalidad.-  porque 
además de que el  chaval  me ha invitado,  por supuesto  que 
poniendo  el corazón en los labios, siento  por él como una 
extraña mezcla  de admiración,  misterio  y  lástima.  Quisiera 
conocerle a fondo.

    -Se  lo  merece  "tô".-  Exclamó  Frasco  con  manifiesto 
sentimiento.- Yo también lo estimo "una  jartá."

    Creí  que era el  momento oportuno para,  una vez más, 
entrar  en  mi  investigación  y,  sin  reservas,  aunque  si  con 
mucha  prudencia  y  mayor  precaución,  le  conté  lo  que  me 
había  pasado,  apostillando  que,  por  inesperado  y  por 
parecerme  un  tanto  enigmático,  me  había  dejado  bastante 
desconcertado y que así seguía aún.

    -No se extrañe, Don Jaime.- Comenzó a explicarme "El 
Chispa" con toda espontaneidad y sin misterios.- Era locura 
lo que siempre tuvo Manolo con sus padres. Los padres, por 
otra parte, lo que sentían por su hijo ya, era algo más que 
locura. Y es que además de ser tan buen hijo, era el único que 
les naciera  y ya en edad tardía 

  ¡Qué buenos padres fueron, asimismo, "Manué El Marqués" 
como su esposa Fuensanta para ese hijo!  Cuando murió  el 
padre, no tanto, pero cuando, a los pocos días, murió la madre 
¿para qué contarle? Yo creí que se también iba "p´alante." 
Ya "está rey," pero hasta hace no mucho tiempo, Manolo era 
un muerto que andaba como vagabundeando.

    -¡Santo Dios!.- Exclamé como perdido en mis pensamientos.

    Guardamos silencio durante unos instantes y, pensando que 
allí muy poco más podía haber, para sacarme de mi enigma, 
aunque, en verdad, podría ser más que suficiente. 
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    Me levanté de la silla, como de improviso, y, dándole los 
últimos sorbos a mi tazón de calostros, que no al vaso que le 
dije al guarda, le pedí, a la vez, al Chispa que me ayudara a 
aparejar al burro y a  echar en las aguaderas los "reclamos" y 
demás  bártulos  de  mis  cacerías,  así  como  algunas  otras 
cosillas, referentes a la comida, que había preparado para mis 
días de expedición.

    Por fin,  hecho todo un patriarca a lomos de mi penco, le 
dije "adiós" a Frasquito, y en tanto él me deseaba suerte, yo 
arreaba al jumento como el más castizo de los arrieros, hacia 
la vereda que, sobre la margen derecha del "Barranco de Las 
Zorreras," comenzaba a culebrear blanquecina a las primeras 
claras del día.

    La distancia, por corta, prácticamente era un paseo, pero 
que, en aquel sugestivo silencio  del amanecer y a lomos del 
apacible caminar del asno, el paseo se me fue convirtiendo en 
una inefable y más que recreativa contemplación.

    Envuelto  por  doquier  por  la  bellezas  naturales  del 
amanecer  en  la  Sierra,  cuando  me  quise  dar  cuenta,  pude 
vislumbrar ante las nítidas claridades de un sol recién nacido, 
la  silueta  de  mi  anfitrión  que,  a  mi  espera  allá  en  la 
explanadilla  que  ante  “la  casuca”  se  extendía,  miraba  con 
cierta  inquietud  y  con  la  mano  diestra  de  visera,  en  la 
dirección al único camino, por el que, cabalgando sobre un 
burro, podía llegar a Los Pilarejos desde El Acebuchal, pues, 
al parecer, estaba convencido que volvería. Los mastines que 
se encontraban cortejando a su amo, al ventearme, rompieron 
a  ladrar,  repentizando   alguna  carrerilla  refrenada  y 
amenazante, aunque con muy poca convicción. Seguramente 
que el amo les debió llamar al orden, pues, de pronto, pude 
notar que los ladridos perdían todo su feroz vigor, en tanto 
que los que los emitían quedando sentados, como escoltando a 
su amo y señor. 
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    Conforme me fui acercando, reconocieron al burro, si es 
que no tanto al arriero, y acudieron, raudos y moviendo la 
cola alegres y carantoñeros, a nuestro encuentro. 

    Desde la albarda y no confiándome del todo, los saludé con 
el ademán de acariciarles, actitud que ellos me aceptaron y me 
agradecieron sin ningún tipo de estafas ni hipocresías, a la vez 
que meneaban el rabo e intentaban lamerme la mano.   

    Al pasar frente al Tajo, cogí la escopeta de las aguaderas, y 
como  si  se  tratara  de  la  caprichosa  travesura  de  un  niño 
maleducado, disparé al aire, y sucedió lo que, precisamente, 
yo pretendía que sucediera. Como en un súbito y espectacular 
parto, aquel calcáreo monstruo encabritado lanzó al aire,  a 
modo de una policroma fantasía  de  fuegos  artificiales,  una 
promiscua  desbandada  de  buitres,  grajillas,  aguiluchos  y 
zuritas  que,  en  su  asustadizo  revoloteo  en  el  vacío  de  tan 
impresionante abismo, parecían un nublado zarandeado por 
una fuerte ventolera.

    Manolo no esperó que llegara  a  él,  pues se  apresuró a 
salirme al encuentro.

    -¿Algo tarde, no, Don Jaime?.- Me saludó el pastor, aún 
antes de llegar a mí  y como totalmente ajeno a mi travesura.

     Y yo le bromeé.

    -Es que este burro es una tortuga. Parece que, para dar un 
paso, una pata le tiene que pedir permiso a la otra.

    A Manolo parece ser que le hizo gracia mi dicho, pues se 
echó a reír con todas sus ganas, en tanto que yo echaba pie a 
tierra sin demasiada torpeza.

    -Sí, el pobre ya está "pa l´arrastre".- Me dijo, procurando 
refrenarse en sus risas, y apresurándose a quitarme el ronzal 
de la mano.- Pero bueno, lo importante es que nos da el avío, 
ya que aquí no hay posibilidad alguna para el "peazo" coche 
que tiene usted. Es un coche demasiado "señorito" para estas 
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"andurrias".- Añadió tirando del ronzal hacia la puerta de la 
casa.

    Los  dos,  como  a  porfía,  nos  pusimos  a  descargar, 
rápidamente, las cosas de las aguaderas y a colocarlas, como 
provisionalmente,  en  la  casa,  quedando  todo,  en  un 
relámpago, en un aceptable estado de revista.

    -¿Ha "desayunao" usted?.- Me preguntó.

    -Sí, claro. Con el amigo Frasquito. La botella de calostros 
de ayer. Me la encontré, inesperadamente, en las aguaderas. 
Muchas  gracias  por el  regalo.  Por  lo  visto,  estos  aires  dan 
hambres caninas, pues, entre "El Chispa" y yo nos la hemos 
metido entre pecho y espalda, esta mañana, de un sólo tirón 
como el que dice. 

    -Pues si quiere reengancharse usted, ya sabe.- Y con la vista 
me señaló una olla, soslayada en el rescoldo de la chimenea.- 
Yo,  como  siempre,  por  aquí  trajinando  desde  antes  del 
amanecer. Ya me tengo que ir en busca de las cabras. Si estoy 
"entovía" por aquí, es porque le he "estao" esperando, ya que 
el corazón no dejaba de decirme que volvería.

    Le acompañé a la puerta a despedirle.

    Deja  el  burro.-  Le  dije,  adivinando  sus  intenciones  de 
quitarle  la  albarda  y  llevarlo  a  trabar  por  allí.-  Yo  lo 
desaparejaré  y  lo  trabaré  por  ahí  por  donde  mejor  me 
parezca. Tengo tiempo de sobra para salir a “dar el puesto”.

    El joven, frenado de súbito por mis palabras, me miró con 
un gesto de duda y después de unos instantes de indecisión, 
aceptó, echando a caminar hacia el aprisco.

    -Hasta  el  almuerzo entonces.-  Se despidió  como el  que, 
sumamente respetuoso, no se atreve a volver la cabeza. 

                                                     -0-
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IX

    Hacía ya más de un mes que no caía ni una gota, y con las 
solaneras  que  estaban  haciendo,  "las  campesinas  estaban 
tomando tierra," por lo que "el celo" estaba yendo a menos 
que escarbaba. Mucho cantar,  pero poco acudir "a la jaula." 
Así que, ese día, "en el puesto de luz," a pesar del "faenón del 
"Tempranillo," ni probarlas. Y en "el de la tarde", casi otro 
tanto  de  lo  mismo,  y  eso  que  "el  puesto"  que  me dio  "El 
Carbonero",  fue  como para  quitarse  el  sombrero.  En éste, 
menos  mal,  cayó  una  que,  más  que  empujada  por  el  celo, 
entró en "la plaza" como de "excusandeo". Pero bueno, tan 
conforme, porque menos da una piedra.

    Pero a lo que yo venía era a aquel simpático y agradable 
almuerzo en compañía de mi buen amigo "El Cabrero de Los 
Pilarejos". "El tío" se guisó un arroz con perdiz como primer 
plato, y unas perdices en escabel como segundo, que el tópico 
ese de "chuparse los dedos", aquí fue todo un hecho en toda 
su realidad. ¿Y para qué decir aquello otro de "ponerse como 
el kiko".......? Eso ya fue realidad y media.

    El muchacho, ya desde el primer instante en que se metió 
en  su  faenas  culinarias,  comenzó  a  contarme  cosas  y  más 
cosas de su vida al tiempo que, paulatina e inconscientemente, 
fue desechando "las trabas y los respetos" que imponía un 
hombre el que, según le confidenciara "El Chispa", era "todo 
un encumbrado personaje en eso de la medicina y la cirugía, 
nada menos, que del corazón", a lo que había que sumar la 
gran  diferencia  de  edad  que  nos  separaba.  Como  dato 
significativo al respecto, intuía que el menor de mis dos hijos 
le debía superar, cuanto menos, en cuatro o cinco años, sin 
embargo,  cada  vez,  se  fue  mostrando  más  confidente,  más 
locuaz y hasta más distendido, que eso otro de lo de sencillo, 
espontáneo y humano, por llevarlo como inequívoca insignia 
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en la propia sangre, lo fue ya  desde el primer instante  en que 
nos conocimos.

    Así que él, "como cocinero mayor del reino," es decir, como 
todo un “”Top Chef”, y yo, "como “pinche” menor de Las 
Majada," comenzamos con nuestros “guisoteos” de la forma 
más amigable  y relajada.  ¡Lo de cosas  que me contó entre 
tanto!  Claro  que  yo,  convertido  en  toda  "una  mosca 
cojonera",  no  dejaba  de  “chincharle”.  Me  resultaban  tan 
gratas  todas  aquellas  sus  ingenuas  explicaciones  y  todos 
aquellos sus sorprendentes descubrimientos..... Por cierto que, 
de algunas de las muchas cosas que me dijo, tenía yo una muy 
somera idea,  pero de la  mayoría de ellas  ni  la  más remota 
referencia.

    Me  sorprendió,  en  especial,  aquello  de  "la  piedra 
viborera".  De  lo  que  la  tal  pudiera  tener  de  fundamento 
racional  o  científico,  ni  yo pude tan siquiera  vislumbrar  el 
más lejano atisbo, ni el conferenciante, naturalmente, me lo 
pudo  argumentar  ni  con  la  más  somera  sombra  de 
razonamiento. Sin embargo, viniendo de donde venía la cosa, 
no me cupo la menor duda de que aquello era una realidad, y 
aún  más,  afirmándome  que  había  sido  comprobado, 
personalmente, por él mismo en bastantes ocasiones. De todas 
maneras, viniendo de quien venía, como ya he referido, estaba 
en la total certeza de que no se me estaba mintiendo. El verbo 
“mentir”,  sencilla  y  simplemente,  no  podía  estar  en  el 
Diccionario de  aquel tan sencillo y espontáneo chaval.

    Como inciso no puedo dejar de decir, por supuesto que 
referente a esto de la misteriosa “piedra viborera”, que no al 
mucho  tiempo  de  aquello,  cayó  en  mis  manos  un  libro, 
titulado “El Embrujo de Ceilán” del escritor belga Francis de 
Crosset, nacido en Bruselas en 1877, en el que exactamente en 
la página 53, decía que “en cada habitación del Hotel, en el 
que paró en aquellas tan lejanas tierras, había “una piedra 
viborera” (sic) como antídoto a la posible picadura de alguna 
serpiente  –  animales  estos,  por  cierto,  sagrados  para  los 
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ceilandeses  -  que  se  pudiera  colar   de  matute  en  la  tal 
habitación”.

    Cuando lo leí me quedé de una pieza, por no decir aquello 
otro de con los  “güevos colgando”,  por parecerme de mala 
educación,  y  es  que  coincidía  plenamente  con  lo  que  me 
contara aquel joven pastor de cabras, allá perdido por esas 
sierras  de  Dios,  estando  a  tantos  miles  de  kilómetros  de 
distancia del lugar al que el Escritor belga se refería, y por 
supuesto sin dejar de pensar también esa otra distancia que 
debía  separar  al  Cabrero  y  al  Escritor  en  eso  otro  de  los 
estudios, el saber  y la cultura.

    Pero volvamos a entrar en lo nuestro.

    Manolo me mostró una de estas misteriosas piedras, que él 
guardaba como una valiosa  joya.  Y ya me explicó  que,  en 
realidad, se trataba de un trozo de la cepa de la cuerna de un 
"venao", a la que había que meter - para prepararla como tal 
"piedra viborera" - en un cencerro con ajo castaño, vinagre 
de yema, amoniaco y.... no recuerdo ahora qué potingues más 
me  dijera.  Y  entonces,  el  tal  cencerro  se  embarraba  por 
completo,  para  ponerlo  a  cocer  sobre  el  espaldar  de  "un 
boliche"  de  encina,  durante  el  tiempo  que  éste  estuviera 
ardiendo. Y ahora que le piquen a las cabras, o a uno mismo, 
incluso, todas las víboras que quieran, pues colocando el tan 
sorprendente  invento  sobre  la  "picadura",  rápidamente  se 
pone  a chupar el veneno como una sanguijuela hambrienta, y 
aquí se acabó la presenta y peligrosa historia. Que, una vez 
usada, se ponía a cocer en leche de cabra, y... ¡lista para un 
nuevo uso!

    Me contó también,  al  respecto,  que la  víbora,  antes  de 
lanzarse al  ataque,  espera el  momento oportuno, enhiesta e 
inmóvil,  y  que  el  momento  oportuno  era  el  que  la  posible 
víctima le  quite  la  vista  de  encima.  Que siempre  hay  que 
mirarla muy fijo a los ojos y sin quitárselos de encima ni por 
un solo instante, que es como únicamente puede uno retirarse 
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poco a poco del alcance de su fugaz ataque y de su posible y 
letal picadura.

    Que no es cierto que las víboras vuelen, como cree la gente. 
Que  lo  que  pasa  es  que,  en  sus  ataques,  son  auténticos 
relámpagos.

    Como médico, también me sorprendió aquello de que las 
virutas del tronco descascarillado de "la torvisca", aplicadas 
en  las  caries  de  una  pieza  dental,  hace  el  efecto  de  un 
explosivo. Que en la muela o diente cariado en que se aplique, 
lo suele hacer añicos.

    ¿Y aquello otro de masticar la flor de la jara como panacea 
eficacísima para los resfriados...? ¿Y esto otro de....?

    Quizás pueda haber en todo esto, grandes y esperanzadoras 
perspectivas terapéuticas - llegué a pensar - y hasta con cierta 
convicción. ¿Y por qué no...?

    Lo que me reí con aquello de la borrachera de las ovejas, al 
comer,  en  años  de  escasez  sobretodo,  "el  garbanzuelo"  o 
"chocho bravío."

    -La cabra no .- Concluyó Manolo un tanto engreído .- La 
cabra  es  mucho  más  lista.  ¡Qué  bien  saben  estos  astutos 
animales que aquello les puede perjudicar!

    -Serán sólo las cabras de Sierra Morena .- Le interrumpí .

    -¿Por qué? .- Me preguntó interesado.

    -Que...¿por qué?.- Y dudé no queriendo  contradecirle.- 
Porque.- Me decidí a decirle por fin.- la historia que yo sé, es 
otra muy distinta. Supongo que sabrás lo qué es un desierto.

     -Sí, claro. Lo explica uno de mis libros.- Y me dio una 
definición perfecta. Tal vez, me repitiera cómo lo definiera el 
tal libro al pie de la letra, puesto que ni yo la hubiera definido 
mejor. Incluso, me puso como ejemplo el del Sahara.

    -¡Magnífico!.-  Exclamé.-  Pues  bien.  En  el  desierto  del 
Sahara  precisamente,  en  un lugar  llamado  "Tamanrasset", 
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existe un arbusto que se llama "Lethel", cuyas flores, de color 
rosado,  las  cabras  de  aquellas  lejanas  tierras  se  las   "las 
suelen beber, más que comer" de lo que les gusta. Y no me 
veas las borracheras que me cogen "las tías" con las florecitas 
de marras.

    Manolo explosionó incontenible y repentinamente en una 
estruendosa carcajada, al tiempo que, entre las convulsiones 
de su risa, exclamaba.-

    -¡Cuánto me gustaría  verlas!  ¡Con lo locas  que son las 
cabras ya de por sí, había que verlas borrachas! ¡Como "pa" 
mearse, y no echar gota!

    Aún riendo, aunque en menor grado, enderezó con otra en 
esto de la borrachera de los animales. Aquella de que, con el 
líquido lechoso de la batata del "amapelo," desparramada en 
una charca o en un remanso sin corriente. Que no había pez 
que, de una manera fulminante además, pudiera escapar a sus 
mortíferos  efectos.  Que  los  atontolinaba  rápidamente, 
quedando flotando en la superficie, y que así pescaba él todos 
los peces que quería en La Ribera, en la que los hay, y en 
cantidad.

    ¡Qué sé yo lo de cosas que me contó este rústico chaval de 
alma tan transparente!

   Ya almorzando, le pregunté por aquellas tallas de piedra 
caliza,  de la madre con el hijo tan amorosamente  sobre el 
regazo  y  la  de  las  ciervas  con  sus  respectivos  cervatillos 
cogidos  tan  tiernamente  a  sus  ubres,  que  adornaban  una 
especie de rústica consola. Y con un cierto pudor me explicó 
que las  había hecho él   de unas piedras que arrancara del 
techo de una gruta en el que parecían estar colgadas. Aunque 
para decir verdad - Me especificó - lo que, realmente, tuve que 
hacer fue retocar sus  contornos,  ya que,  prácticamente,  las 
tales  piedras,  por  sí  mismas,  ya estaban talladas,  dando la 
figura tal cual. 
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    Que además de escribir versos, le gustaba también hacer 
artísticas figuras, sobre todo,  de madera.

    Se fue entonces a la alacena y sacó de ella un almirez con su 
correspondiente "maja", y me la mostró, diciéndome que la 
había tallado con la navaja del tronco de una "miera",  a base 
de  muchas  horas  y  de  mucha  paciencia.  Que  "la  maja" 
llevaba aquellos dos aros, como anillos sueltos en el mango, 
pero sin posibilidad de poder escapar de él,  cuyo principal 
objetivo no es que le sirvan de mero adorno – aunque también 
–  sino  que  suenen  al  monótono  y  pertinaz  "tantán"  del 
"majao."
    Y pare usted de contar, porque si no.......
    Con  las  palabras  en  la  boca,  quiso  Manolo  liarse  de 
fregoteos, para escapar cuanto antes en busca de las cabras, a 
las que, para acudir al almuerzo, había dejado careadas por 
esas "barranqueras," aunque sin demasiadas preocupaciones, 
sabiendo que quedaban bajo la  atenta tutela  de perros tan 
fieles y valientes, como lo eran "El Jíbaro" y "El Encarao." 

    Naturalmente   yo,  sabedor  de  sus  premuras  y  de  sus 
obligaciones, no lo podía permitir que perdiera más tiempo en 
tales quehaceres hogareños, así que me apresuré a quitarle los 
platos  de  las  manos,  prometiéndole  que  se  los  iba  a  dejar 
como el sol.

    Y es que, con la exquisitez de arroz que se había fabricado 
y  aquella  otra  delicia  de  escabeche  que  aprendiera  de  la 
madre,  amén  de  la  tan  animada  charla  en  la  que  nos 
enfrascamos, se nos había ido al santo al cielo, y tanto él, con 
las obligaciones de sus pastoreos, como yo, con las devociones 
de mis "pájaros," teníamos el tiempo pisándonos los talones. 
Pero que no se preocupara -  le dije - y que se fuera tranquilo, 
porque  si  las  devociones  sí,  las  obligaciones  no  pueden  ni 
deben esperar.
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    Aceptó a regañadientes, y ya de camino hacia la puerta, me 
prometió  leerme algunos  de  sus  versos,  así  como contarme 
muchas cosas más, durante la cena, ya que, en aquella ocasión 
del almuerzo, no habíamos dejado tiempo para ello. Promesa 
esta que sólo pudo cumplir a medias, pues el ratejo de la cena, 
que me dijera, apenas si llegó a ratejo, ya que apenas si dio de 
sí,  para que  me pudiera  leer,  solamente,  dos  o  tres  de  sus 
poemas,  de  los  que,  por  cierto,  quedé,  una  vez  más, 
gratamente  impresionado.  En  ellos  brillaba  un  constante 
como pertinaz  sentimiento,  que  era  el  profundo amor que, 
desde  niño,  sintió  por  sus  padres,  así  como  el  cariño  y  la 
admiración que, asimismo,  sentía  por la Naturaleza y por los 
animales.

    ¿Qué pasó...? Sencillamente que le empecé a notar como 
algo nervioso y preocupado. Fue esta una más de las fugaces 
pinceladas  que,  de  vez  en  vez,  me  hacían  ver  en  él, 
paradójicamente,  por  mostrarse  por  lo  común tan  sencillo, 
natural y espontáneo, como con un muchacho algo enigmático 
y  misterioso.  En  esta  ocasión,  me  dio  la  sensación  que 
empezaba  a  sentirse  como   atosigado  por  algo  que  le 
apremiaba. Se lo pregunté con disimulo, y  me contestó con un 
"no," que olía a distancia  a un "sí." Y entonces pensé que las 
gentes de los cortijos, acostumbradas  a  levantarse a la hora 
de los primeros cantos del gallo, es decir, al apuntar el alba, 
también solían acostarse a la hora que lo hacen las gallinas, o 
sea, al crepúsculo, por lo que me fue más que suficiente, para 
justificar  aquella especie  de disimulada inquietud del  joven 
pastor, cuya causa, necesariamente, no podía ser otra sino la 
del sueño. 
 
   De todas maneras, me resultó un tanto extraña aquella su 
actitud, y es que este muchacho, por misterioso, a veces, tenía 
reacciones  imprevisibles.  Bostecé  entonces  dos  o  tres  veces, 
simulando con ostentación un sueño que no tenía, y él,  por su 
cuenta y riesgo, me señaló la cortina de la derecha de las dos 
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que, simétricas caían en la pared del fondo, y me dijo que, 
puesto  que  todo  estaba  preparado,  podía  irme  a  la  cama 
cuando  lo  deseara.  Y  me  ofreció  el  candil  para  que  me 
alumbrara, pero yo le dije que no, que lo dejara allí para él. 
Que, como hombre prevenido que era,  tenía una magnífica 
linterna y varias velas a mi entera disposición.

    Encendí una vela y con ella en la mano, me introduje en la 
densa soledad de aquella gruta del "Tajo de Las Grajillas," 
convertida  en  mi  dormitorio.  Aquello  imponía.  La  observé 
detenidamente a la luz de la  vela,  más que por miedo,  por 
pura curiosidad. Ante todo, se manifestaba con toda evidencia 
a los ojos, que estaba, no sólo manifiestamente aseada, sino 
bastante bien cuidada. Las sábanas me dieron la impresión de 
ser  los  chorros  del  oro.  Y  la  colcha,  que  era  de  hilo  de 
ganchillo artesanal, tenía claro sabor a primores lagarteranos. 
Pero no por ello, dejó de parecerme un dantesco rincón de no 
sabría  decir  qué  exótico  y  perdido  castillo,  y  aún  más  al 
proyectarse  la  temblorosa  luz  de  la  vela  en  sombras 
fantasmales sobre la macabra penumbra del  techo y de las 
paredes,  en  las  que  se  podían  ver  como  unas  misteriosas 
heridas de alguna que otra estalactita cercenada. Y allá en un 
recodo, una especie de “ventanuco”, que quería ser cuadrado, 
y que, en realidad, se trataba de algo así como un respiradero 
subterráneo,  que  sólo  Dios  sabría  a  donde  podría  ir  a 
desembocar aquello.

    La cama era antiquísima. Al sentarme en ella, las borlas 
metálicas que coronaban los varales de sus cuatro esquinas, 
tintinearon  como  campanillas  temblorosas.  Y  junto  a  ella, 
cerca de la cabecera, un viejo palanganero,  muy primitivo, 
con  el  que  contrastaba  injuriosamente,  la  palangana  y  el 
jarrón de loza con florecillas azules y rojas que, por nuevos, 
parecían  que  estaban  aún  sin   estrenar.  Y  esto  era  todo, 
aparte del muy deteriorado cuadro de La Virgen con el Niño, 
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que presidía el lecho. Me pareció que se trataba de una mala 
copia de "La Virgen de la Servilleta" de Murillo.

    Me  sentía,  no  obstante,  feliz  envuelto  en  el  misterioso 
mutismo de aquella tan  penumbrosa caverna, por lo que me 
negué a apagar la vela, pero cuando pensé que la llama era 
una insaciable  depredadora de un oxígeno tan necesario en 
aposento tan poco ventilado - según yo sospechara - no tuve 
más alternativa sino la de dar mi brazo a torcer y apagarla. 
La oscuridad, no obstante, no se hizo tan tétrica y negra como 
yo esperaba, pues el candil, que aún seguía parpadeando en la 
cornisa  de  la  chimenea  de  la  sala  de  estar,  filtraba  su 
moribunda y penumbrosa luz a través de la cortina que servía 
de puerta a aquella mi alcoba.

    Hacía  fuerzas  por  quedarme  dormido,  pero...¡nada  de 
nada! ¡No había manera! Tumbos y más tumbos, y "que si 
quieres arroz, Catalina." En esto estaba, cuando empecé a oír 
que  "los  pájaros"  comenzaban  "a  picarse,"  hasta  que,  en 
pocos  minutos,  se  agarraron  de  lleno  de  "reclamos", 
"cuchicheos"  y  "cañamoneos,"  y   menudo  guirigay  de 
gallinero  me  formaron.   ¡Aquello   era  una  escandalosa 
algarabía! 

     Para   mí,  desde  luego,  que   aquel   tan  campero  y 
acompasado cacareo era - siempre lo fue - toda una dulce y 
evocadora serenata, y en aquella ocasión aún más, debido a la 
compañía tan grata que, en aquellas mis circunstancias de tan 
imponente soledad, me hacían. 

   En situación tan comprometida, se me vino al recuerdo lo de 
mi hijo Javier, cuando, sólo dos o tres días antes de salir para 
esta expedición, me dijo aquello de que a ver si, antes de irme 
a la cama, hacía el santo favor de tapar los "pájaros" con sus 
respectivas  “sayuelas”.  Por  lo  que  pensé  que  mi  anfitrión, 
seguramente,  debería  estar  pensando  lo  mismo,  porque, 
subjetividades  al  margen,  aquel  guirigay  era  capaz  de 
despabilar de su sempiterno sueño a un muerto. Me levanté 
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entonces, y como el que va pisando huevos, me dirigí a ellos 
para  “encapillarlos”, sabedor de que así, no volverían a piar. 
Pero he aquí que, cuando me encontraba en este menester, de 
pronto y como "al trasluz", relampagueó ante mis ojos una 
luz a través de la ventana, por allá por donde comenzaba a 
rebajarse  El Tajo, por lo tanto no muy lejos  de la casa. Como 
bracco  alemán  ante  una  pieza  alebrada,  me  quedé  como 
haciendo muestra. Reaccioné de inmediato y pegué la nariz en 
el cristal de la ventana. Y, en efecto, totalmente sorprendido, 
pude  ver  como  la  luz  de  una  linterna  se  perdía  entre  el 
matorral de una grieta,  que se rehundía macabra sobre un 
recodo. No sabía qué hacer, e, instintivamente, miré al cielo 
como con ojos perdidos, topándome con una luna de púdica 
desnudez.  Me  fui  hacia  la  cortina  tras  la  que  debía  estar 
durmiendo mi anfitrión, y lo llamé a través de ella con voz 
apagada  y  temblorosa.  No  recibí  contestación,  y  entonces 
decidí  levantar  la  cortina,  para  cerciorarme  de  tan 
impredecible e inesperada  ausencia. El muchacho, en efecto, 
no estaba allí,  luego el que deambulaba por El Tajo era él, 
deduje de inmediato.

    Ante tan inexplicable situación, pensé qué decisión tomar y, 
por fin, opté por la que me pareció más prudente. Irme de 
nuevo a la cama y esperar despierto y atento. Casi una hora 
tardó el joven pastor en volver a la casa. Entró con la sigilosa 
cautela  de una alimaña que está  de  caza,  pero yo,  que me 
encontraba con las orejas de punta y un tanto receloso, le oí 
con toda nitidez. Hasta el leve soplo que le dio a la llama del 
candil,  para  apagarla,  la  pude  percibir  claramente.  E, 
hirviéndome aquel nuevo misterio por todo el cuerpo, no pude 
quedarme dormido hasta a las tantas.

    Cuando a los primeros cantos de los gallos, abrí los ojos, ya 
estaba la luz del candil parpadeando de nuevo en el comedor 
y colándose mortecina a través de la cortina en mi dormitorio. 
Intuí a Manolo atizando la chimenea, y me tiré fuera de la 
cama, pensando que esa madrugada, por fin, podría salir "al 
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puesto de alba" "a probar el pollo." Me aseé con premuras a 
la  luz  de  una vela  y  cuando salí,  ya  me tenía  el  bueno de 
Manolo sobre la mesa un tazón de leche manchada de café, 
junto a unas tostadas recién retiradas de la brasa, una botella 
de aceite y un platito con  unos dientes de ajo.

    -No  nos  descuidamos,  no,  amigo  Manolo.-  Le  saludé, 
conforme me acercaba a la mesa.

    -Lo normal, Don Jaime.- Me correspondió, difuminando 
una leve sonrisa .- La rutina de "tô "  los días. Le he "oío" 
levantarse, y como estaba preparando mi desayuno, pues ya 
me he puesto a preparar también el suyo. ¿Lógico, no lo cree?

    -Eres de lo que no hay.- Le alabé a la par que me  sentaba a 
la mesa.- ¡Qué amigo tan fenomenal me he echado!

    -No tiene la menor importancia, Don Jaime.- Me contestó 
algo pudoroso.

    Y mientras tomábamos el desayuno, empezó a contarme 
que,  durante  la  noche,  habían  parido  unas  cuantas  cabras 
más. Que dos de ellas gemelos. Macho y hembra en los dos 
casos.  Que  ya  no  se  atrevía  a  dejar  las  cabras  solas  en  el 
monte. Que lo sentía de verdad, pero que no iba a poder venir 
a acompañarme al almuerzo. Que terminaba de echarles un 
vistazo y que así por encima, había visto, por lo menos, cuatro 
o cinco que estaban  "punteás," y que esas iban a caer, con 
toda seguridad,  en cuestión de horas.

    -¡Hombre,  Manolo!.-  Acudí  a  contestarle.-   ¿A qué  he 
venido yo aquí...? ¿A cazar "el pájaro," no? Pues eso. Todo lo 
demás son como advenedizos visitantes,  que si  se  les  puede 
atender, pues bien, y si no,  manta y carretera y  que vayan 
mucho con Dios.

    -Claro que sí.- Me dijo con poca convicción.- Ya echaremos 
el rato cuando nos recojamos por la noche, que espero que sea 
más temprano que anoche, puesto que, anoche, se nos hizo un 
poco tarde. Pero, "de toas maneras," usted como si estuviera 
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en  su  propia  casa.  No  tenga  cortedad  ninguna.  Haga  y 
deshaga a su antojo.

    Le di las gracias lo más jugosao y cercano que pude, y, 
desentendiéndome del tema, le pregunté que si aún quedaba 
mucho para las del alba.

    -No mucho ya.- Me contestó, buscando el cielo a través de la 
ventana  en  un  gesto  instintivo  de  ojos.-   ¿Por  qué?.-   Me 
preguntó.

    Y le expliqué que pensaba salir "a dar el puesto de alba," 
por ser este "un puesto" muy propicio para probar la valía de 
un pájaro novato en estas líderes. El mismo que el otro día 
quise probar en El Acebuchal y que no pude porque se me 
pegaron las sábanas. Supongo que lo recordarás.

    El, totalmente ajeno a tal afición, se encogió de hombros y, 
echándose a pecho una copita de guinda, que yo le preparara, 
escapó  diciéndome que  tenía  que  hacer  muchas  cosas  aún, 
antes de salir de pastoreo con las cabras, mientras que yo le 
ponía "el capillo  al neófito," dispuesto a "dar el del alba”, a 
ver si, siendo tan bonito y tan bien hecho por fuera, lo era, 
igualmente, por dentro.

    Lógicamente, me llevé "el portátil," pues siendo las horas 
que eran, aún en la oscuridad de la noche, no era cuestión de 
ponerse a cortar monte y a acarrear matojos para montar "el 
tollo."

    No parecía sino que "las campesinas" estaban esperando a 
que me emboscara en "el aguardo", para empezar a cantar, 
pues  tan  pronto  como  me  acomodé  en  él,  comenzaron  a 
revolarse  de  sus  encames  a  los  comederos,  saludando,  al 
mismo tiempo, al ya inminente amanecer con sus camperos y 
alegres reclamos. Apenas si podía distinguir al "catecúmeno" 
allá “enarbolado en el pulpitillo," ya que la luz de la aurora 
aún era muy tenue.  Parecía en aquella penumbra como un 
bultito  a  modo  de  tomillo  espigado.  Me  quedé  totalmente 
inmóvil y atento a ver si el examinando le contestaba a "las 
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campesinas", pero el tiempo pasaba, y "catecúmeno" no decía 
ni este pico es mío. Ni por educación siquiera, parecía tener a 
bien corresponder al saludo de su congéneres. Yo, entre tanto, 
no  dejaba  de  buscarlo  con  los  ojos,  desesperadamente,  a 
través de "la tronera", intentando ver, por lo menos, su saber 
o no saber estar sobre el pulpitillo, ya que en lo del cantar, 
estaba más claro que el agua que, de momento, no estaba por 
la  labor.  Cuando,  por fin,  pude vislumbrarlo,  que no verlo 
aún  con  toda  claridad,  el  muy  gilipollas  estaba 
"alambreando"  y  "haciendo  la  carrucha"  e,  incluso, 
saltándose contra la cúpula de la jaula, por lo que, totalmente 
decepcionado,  se  me  terminaron  de  caer  encima  todos  los 
palos del “sombrajo”. 

    ¡Qué desilusión la mía! No obstante, lo aguanté. Total, me 
dije,  “perdío, al río". Pero ¡qué va! a cada reclamo de "las 
campesinas", él solía contestar con un nuevo cabezazo contra 
la cúpula de la jaula. Así que, vencido y sin esperanza alguna, 
definitivamente, me salí  del "tollo" y “le di larga”, que nunca 
jamás llegué yo a lo que suele conducir “el cabreo”  que, en 
tales  casos,  suele  llevar  a  algunos  pajareros  de  malas 
entrañas, cual es "darles lavativa" a los tales "maulas" como 
castigo  a  su  mal  comportamiento.  Y  es  que  este  castigo, 
además de no tener razón de ser, por canallesco e inhumano, 
sólo puede ser propio de “pajareros” de muy fea catadura.

    -¡Que Dios te ampare!.-  Le dije,  viéndole escapar como 
alma que lleva el demonio, entre el clareo del tomillar, con la 
cabeza ensangrentada como la de "un-santo-cristo".

    ¡Ay, el que dijo aquello de que no es oro todo lo que reluce! 
Más razón que un Santo tenía el buen hombre. Y es que el 
pollo de marras, por las apariencias de su galana y bizarra 
estampa,  además  de  todo  "un  don  juan",  parecía  llevar 
dentro  el  ardor  y  la  galantería  de  los  más  seductores   y 
amorosos galanes que en el mundo han sido.

    Cuando llegué a "La Majada", ya se había ido Manolo con 
las cabras. El remoto tañer de las esquilas tiraron de mis ojos, 
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y pude ver allá a lo lejos el moteado de la manada careada 
sobre una loma que verdegueaba. Sintiéndome libre de toda 
vigilancia,  la  tentación  de  acudir  a  curiosear  el  lugar  de 
aquella tan misteriosa luz de la noche, me comenzó a acosar, 
que  no  sólo  a  tentar.  Me  encontraba  nervioso,  pues  me 
parecía  que  aquella  tentación,  más  que  a  una traición,  me 
llevaba a  una profanación. Como el que va a violar, si es que 
no a profanar,  un lugar totalmente prohibido, si es que no 
sagrado, sentía como una especie de extraño remordimiento, 
aunque, a veces, intentando justificarme, pues, de pronto, me 
entraban unas ganas locas de echarme a reír  a carcajadas, 
pensando que por qué no iba a estar allí Manolo a esas horas, 
haciendo, sencilla y simplemente, eso que nadie puede hacer 
por otro, ya que la casa carecía de tales servicios. No mucho 
antes,  lo  había  estado  haciendo  yo  mismo  por  aquellos 
escondrijos  también.  ¿Dónde  si  no?  Claro  que  también 
pensaba  que  una  hora  era  demasiado  tiempo  para  tal 
menester. Por eso mi intrigante curiosidad llegó a hacérseme 
obsesiva, resultándome, a su vez, más y más irresistible, cada 
segundo  que  pasaba.  ¡Qué  lucha  interior  la  mía!  Por  fin, 
convencido que lo mejor sería darle tiempo al tiempo, pude 
vencer  la  tentación  y,  de  momento,  pude  desistir  de  mi 
espionaje, para dedicarme a lo mío que era "cazar el pájaro."

    ¿Qué he dejado dicho por ahí...? ¿...que aquellas solaneras, 
junto a la falta de lluvia, se estaban cargando "el celo"? Eso 
era lo que yo creía, pero la realidad era otra muy distinta. Y 
es  que  "en  esto  del  pájaro",  a  pesar  de  los  muchos 
“conspicuos  sabiondos”  que  en  su  mundo  han  sido,  nunca 
hubo "ni  un quisque" que supiera la mitad de la mitad de "la 
Misa del tópico". 

    El día no se me pudo dar mejor. En "el puesto de luz", tres, 
fueron tres las "patirrojas, dos machos y una hembra, las que 
entregaran su alma  al "Cura Merino", en tanto que, en "el 
puesto  de  tarde”,  otras  tantas  la  entregarían  al  "Alcalde 
Carbonero",  y  son  seis.  Seis  "campesinas",  en este  tipo  de 
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cacería  y  en  sólo  dos  puestos,  es  como  para  echar  las 
campanas a vuelo, tocando a gloria. Y es que, además, había 
que haber visto como me entraron las y los invitados. "Con el 
ala arrastro" y hechos unos matones, ellos, y “enmoñadas” y 
como con las bragas en el pico, ellas, sin olvidar, por supuesto 
que no, el recibimiento de lujo que hicieron tanto el uno como 
el otro juglar, por lo que el mal sabor de boca que me había 
dejado "el mochuelo" del guapetón del pollo en "el puesto de 
alba," pasó a mejor vida.

    Cuando a punto de anochecer, llegué a la “casuca-gruta”, 
ya me esperaba Manolo leyendo uno de sus libros a la luz del 
candil  y sentado a la  acogedora templanza de la  chimenea. 
Entré como loco de alegría con mi "Carbonero" a las espaldas 
y con las tres campesinas abatidas, bamboleándose apioladas 
en racimo, allá enganchadas en la anilla de la jaula. Desde el 
instante  mismo  de  mi  llegada,  fui  un  río  desmadrado, 
contando y no acabando del soberbio comportamiento de mis 
"Reclamos". Mi desbordada alegría se me  fue viniendo abajo 
paulatinamente,  al   ver   que  Manolo,  en  su  manera  de 
escucharme,  se  delataba abiertamente  que no tenía  ni  puta 
idea  y  aún  menos  gusto  por  tan  encantadora  y  atractiva 
modalidad cinegética, se me mostrara tan frío y apático como 
un carámbano ante mi desmadrada felicidad y loca alegría. Y 
es que esto del “pájaro”, para los castizos “jauleros”, es un 
mito, para el que no hay adjetivos que lo defina.

    El,  al  mismo  tiempo  y  como al  margen  de  mis  felices 
comentarios, se inmiscuía contándome también algunas de sus 
cosas, como que las cabras, de las  que me dijera que, aquella 
mañana,  había  visto  "punteás" en eso del  parto,  en efecto, 
habían  parido  a  lo  largo  del  día.  Y  que,  ese  día,  había 
entretenido,  mientras  pastoreaba,  muchas de sus  horas   en 
componer unos versos dedicados a mí. Que no me los podía 
leer "entoavía", porque aún no "los había terminao del tô," 
además de que los tenía muy "garrapateaos."                        
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    Entre unas cosas y otras nos plantamos en la cena casi sin 
darnos cuenta. Estando en ella, me recitó de memoria algunos 
pasajes del Quijote con puntos y comas, así como, integro y 
también con puntos y comas, uno de los Apólogos del Conde 
Lucanor.  Asimismo  me  leyó  los  que  él  creía  sus  mejores 
poemas. 

   Parecía mentira que un chaval tan rústico y como tan fuera 
de la órbita de la Civilización, leyera con el desparpajo que 
leía y, sobre todo, entonara como entonaba y sintiera como 
sentía lo que recitaba.

     ¿Qué puedo decir de estos nuevos Poemas que le oyera...? 
Todos  ellos,  inequívocamente,  "made  in  Manolo  el  del 
Marqués".  En cada uno de  sus  versos  se  transparentaban, 
como denominador común, como creo que ya he dejado dicho 
por ahí,  los más enraizados sentimientos de amor hacia sus 
padres y hacia aquellas bravías sierras e indómitos parajes, 
donde  naciera  y  se  criara,  y,  por  descontado,  dando  la 
sensación en su fondo, de que habían brotado de un manantial 
tan primitivo, como intacto de todo tipo de contaminación.

    Noté, por fin, que Manolo, exactamente igual que la noche 
anterior, empezaba a disimular como una preocupación que, 
por  momentos,  le  afloraba a  los  ojos  de  forma más  y  más 
patente,  y  yo  entonces,  también  como  la  noche  anterior, 
comencé a fingirme, asimismo, acosado por el sueño. Así que 
me  excusé,  le  di  "las  buenas  noches"  y  me  adentré  en  mi 
"gruta-dormitorio"  con una linterna  en las  manos,   no sin 
antes haberles puesto la sayuela a mis reclamos, para evitar 
un nuevo y escandaloso guirigay.

    Ya en la cama y ante la repetida actitud de Manolo con 
relación a la de la noche anterior, mi intrigante curiosidad se 
agigantó sobremanera y comenzó a embestirme atrozmente, 
que no sólo a acosarme. 

    No  me  hubiera  importado  afrontar  el  tema  de  lleno, 
directamente,  con  él,  pero,  pensando  que  aquella  su  tan 
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sorprendente y repentina actitud, ante aquella mi tan ingenua 
pregunta  que  sobre  sus  padres  le  hiciera,  podía  tener  sus 
raíces aquí precisamente, o, incluso, sospechando que bien se 
pudiera tratar,  simplemente,  de una tontería tan sólo,  si  es 
que  no  de  una  caprichosa  manía  mía,  no  terminé  de 
decidirme, por lo que, de momento, me limité a permanecer 
con los ojos como "aguilanderos" a una posible y nueva salida 
del chaval con la linterna por el tan abrupto tajo. 

    Y el caso fue que por más atento que permanecí, no pude 
oírle salir, pero lo intuí. Más aún, estaba totalmente seguro de 
ello  y  hasta  tal  punto que,  sin  precaución alguna,  me eché 
fuera  de  la  cama  y  me  fui,  directamente  a  la  ventana,  a 
espiarlo. 

    No pude elegir momento más oportuno, pues por el mismo 
lugar,  exactamente,  que  la  noche  anterior,  pude  ver 
vagabundear  la  misma  luz.  Y  entonces  sí,  con  el  firme 
propósito de examinar el lugar al día siguiente, una vez que 
me  cerciorara  que  Manolo  se  encontrara  en  sus  pastoreos 
bastante  alejado  de  allí,  me  fui  de  nuevo  a  la  cama, 
quedándome  dormido,  al  poco  rato,  en  brazos  de  la  dulce 
esperanza  de  entrar  en  aquel  misterio  que,  como  todo 
misterio,  encerraba  una   intrigante  belleza,  y  que  se  me 
acentuaba  en  aquel  tan  esotérico  y  enigmático  mundo, 
rodeado  por  doquier  de  un  escenario  de  tan  sumamente 
primitivo.

                                                        -0- 
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    El día amaneció, por primera vez en mi expedición, un 
tanto desangelado. En el cielo los nublados, empujados por el 
viento, vagaban deshilachados y rotos. Y el sol, entre tanto, 
como jugando al escondite entre ellos.

    Un viento racheado hacia temblar, como si tiritaran, a los 
abrojos agostados, en tanto que las destartaladas ramas de los 
retamones se zarandeaban con violencia en “el secanal”. Y los 
horizontes,  enlutados  y  amenazando  tormenta,  ensuciaban, 
con  su  negrear,  la  solemne  majestuosidad  de  la  Sierra.  Y, 
entre  tanto,  los  buitres,  entumidos  en  "las  payotas  y 
cornisones" de la abismal pared del Tajo, dando la sensación 
de  pordioseros  que,  en cuclillas,  incitaban a  compasión,  en 
tanto que los  cernícalos,  las  grajillas  y las  palomas bravías 
parecían estar a la espera pacienzudamente, para lanzarse al 
vacío para su acostumbrado y juguetón caracoleo.  

    A Manolo y a sus cabras como si se los hubiera tragado la 
tierra.  Esa  mañana  había  permanecido  adrede  en  la  cama 
hasta tener la certeza de que el pastor se había alejado tras las 
cabras. No obstante, no me quise retirar mucho para "dar el 
puesto", además de elegir un lugar estratégico con la idea de 
poder estar, desde él, a la expectativa de alguna circunstancial 
y  esporádica  visita  al  cortijo  del  que,  al  parecer,  era  tan 
misterioso e imprevisible chaval.

    "El Tempranillo" me dio "un puesto de bandera". Le tiré 
dos colleras. Una de ellas "de carambola", y la otra, tiro a 
tiro.  Cuatro  perdices  en  un  solo  "puesto"  son  muchas 
perdices, y más estando la mañana tan ventosa y desapacible, 
pues  los  muy sesudos  maestros  de  "la  cuclillería",  siempre 
han dicho que, de la multitud de contratiempos y enemigos 
que "la caza del pájaro" conlleva en sí misma, el más temible 
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y temido es el viento. Pero, claro, ante el gran campeón que 
era  mi  "Tempranillo,"  ni  "ventoleras  ni  ventoleros". 
Ciertamente, se trataba de un "fuera-serie” de reclamo. 

    La alegría de mi éxito cinegético de esa mañana, no me 
afloró con el vigor y la pasión que, en otras circunstancias, me 
hubiera  aflorado.  La  única  culpable,  la  inquietud  que  me 
bullía  como  un  hormiguero  ante  mi  decidido  e  inminente 
espionaje. Mi decisión era irrevocable. Pero es que, además, 
tenía  la  sensación  de  que,  incontenible,  se  me  desbordaba. 
Sensación que se  me fue acrecentando a la par que me fui 
acercando  a  la  casa,  después  de  concluido   "el  puesto", 
aunque, por otra parte, no dejaba de sentir también grandes 
recelos e, incluso, hasta ciertos remordimientos.

    Antes de dar el primer paso, “matuleé” con la astucia de un 
viejo zorro por todos aquellos alrededores, y una vez que me 
cercioré de que "no había moros en la costa" ni nada que se 
les pareciera, analicé la estrategia a seguir y..... ¡adelante con 
los faroles! 

    Situando los ojos exactamente en el lugar, en el que yo viera 
como perderse bajo tierra aquella  vagabunda y noctámbula 
luz, enderecé mis pasos por una cornisa que, soslayada y a 
modo de escalinata con un macizo pretil  pétreo, arrancaba 
casi a ras del suelo y que, pendiente y abrupta, conducía a una 
cárcava ovalada en la que moría. 

    Se  trataba  de  una  torca   poco  extensa.  Tampoco  su 
profundidad  era  excesiva,  y  menos  que  lo  parecía  al  tener 
todo el  fondo cubierto de pujantes  adelfas  y densas zarzas. 
Tan  misterioso  socavón,  en  un  principio,  me  infundió  un 
imponente respeto,  y  entonces,  acuclillado,  atisbé  con sagaz 
prudencia  hasta  llegar  a  adivinar,  que  no  ver  con  toda 
claridad,  como  una  tenue  veredilla  entre  las  malezas,   se 
perdía  por  la  boca  de  un  tunelillo  bajo  los  larguiruchos  y 
enredados  tentáculos  de  un esplendoroso  zarzal.  Y allá  me 
dejé caer, agarrándome como  un gato a los salientes de la 
pared y apoyando, al tacto, los pies en lo primero que sentía 

92



ofrecerme  cierta  seguridad.  ¡Lo  había  hecho  de  niño  y 
mozalbete tantas y tantas veces…..!Ya dentro, pude ver que, 
efectivamente, las asiduas pisadas de alguien tenían hecha una 
especie  de  caminillo.  No  tuve  nada  más  que  seguirlo.  Tan 
decidido estaba, que, al verme ante la boca del tunelillo al que 
conducía,  y  que  se  perdía  bajo  las  frondosas  y  pujantes 
zarzas, sin pensármelo me puse "a cuatropatas", y lo pasé, a 
gatas, sin gran dificultad. 

    Desembocaba en la pared opuesta a aquella por la que me 
descolgara.  Esta  era  bastante  más  vertical,  repinada  y 
abrupta. De la desembocadura del túnel a la tal pared, había 
una tan minúscula explanadilla, que apenas si me daba opción 
a  "rebullirme".  Adosada  a  la  pared  y  a  ras  del  suelo, 
sostenida, a su vez, por un fuerte y cuidado vástago de encina, 
una loseta de piedra viva, a modo de lápida, taponaba lo que 
yo creí una tumba incrustada en la pared. Al verla sentí como 
un  repentino  temblor  de  escalofrío,  si  es  que  no  como  un 
ahogo que me subía  pecho arriba.  ¡Qué temeridad la  mía! 
Pero  ya  estaba  lanzado  y,  en  tales  circunstancias,  nada  ni 
nadie me podía detener en aquella mi tan incierta y misteriosa 
aventura.  Tembloroso,  aunque decidido,  retiré  el  vástago y 
hube  de  acudir  presuroso  a  sostener  la  losa,  porque  tan 
pronto se vio libre de él, comenzó a venirse al suelo por su 
propio peso. 

    No se trataba de la tumba que yo sospechara, sino de la 
boca de una gruta en cuya misteriosa penumbra, allá al fondo, 
titilaba débil una lamparilla. 

    Tirité de emoción atisbando y atisbando allá acuclillado en 
la entrada. Anhelante y esperanzado, comencé a introducirme 
a gatas,  aunque con el  tacto del  que se mueve al  borde un 
precipicio, hasta que, una vez dentro y sentado sobre el suelo, 
pude  asegurarme  que  pisaba  sobre  firme,  así  como  que  el 
techo era lo suficientemente alto como para poder andar de 
pie, que no en cuclillas. 
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    Se trataba, en efecto, de una gruta abovedada de escasas 
dimensiones.  Cogí  el  tazón  de  loza  en  el  que  ardía  "la 
mariposa",  que  yo  viera  desde  la  entrada,  y  me  puse  a 
indagar  todos  y  cada uno de  los  rincones.  En el  techo,  los 
mantos  de  caliza  formaban  como  nubes  de  algodón.  Y 
cayendo  sobre  las  circulares  paredes,  como  cortinas  de 
caprichosos y juguetones pliegues como bellas cortinas de no 
sabría  decir  qué  extraña  tela,  para  terminar,  a  pocos 
centímetros  del  suelo,  en  pequeñas  y  frágiles  estalactitas  a 
modo  de  enmarañados  flecos.  Parecía  una  preciosa  capilla 
tallada en la roca. 

    El altar era una tosca mesa de madera, en cuyas patas se 
aferraba aún el rugoso y áspero súber de la encina. Soslayada 
en uno de los ángulos se encontraba la lámpara de aceite que 
yo  cogiera  para  alumbrarme.  Cuando  volví  a  observar  la 
mesa, pude ver que sobre ella, había un bloc de cierto grosor y 
muy  cuidado, con un lápiz  guardado entre su muelle. Con 
invencible  tentación  y  totalmente  en  tensión,  me  puse  a 
echarle  un vistazo  a la  luz  de aquella  lamparilla  de  aceite. 
Estaba  escrito  en  más  de  la  mitad.  Rápidamente  me  pude 
apercibir que se trataba de algo así como de un Diario. A la 
par que lo  hojeaba, fui leyendo algunos renglones al azar y 
muy de corrido. En estilo epistolar y muy íntimo, Manolo se 
dirigía  a  sus  padres,  hablándoles  de  las  cabras.......de  los 
pastos.......del  tiempo......de  las  ventas  de  los  chivos......de  su 
economía.......de los mastines.......de la ganas locas que tenía de 
reunirse con ellos en el Cielo...de....¡Yo qué sé! 

   En la  última  página  de  las  escritas,   había  unos  versos 
dedicados a mí  y a  mis  reclamos.  El  concepto que Manolo 
tenía de mí era insuperable. Demasiado para que pudiera ser 
verdad. Llegué a emocionarme totalmente,  y hasta llegué a 
pensar, que si lo que allí se escribía sobre mí, era verdad y si, 
en concreto, lo era en cuanto a Médico, El Premio Nobel de 
Medicina, ya tenía dueño ese año, y si lo era, simplemente, en 
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cuanto a mi persona, mi canonización como “Santo Varón”, 
ya debía estar al caer en El Vaticano.

    ¡Cuánta admiración  y cuántas loas las de este primitivo y 
sencillo chaval! 

    Seguí atisbando con avidez, y fue entonces cuando mis ojos 
fueron a topar con algo que me pareció un "Crucificado", que 
pendía de la pared ante la que estaba la mesa.  Levanté mi 
lámpara hacia él, para cerciorarme, y...¡qué maravilla! ¡Algo 
realmente  asombroso!  Se  trataba,  en  efecto,  de  un "Cristo 
Crucificado" de ingenua talla en relieve, a guisa de la de los 
más primitivos del Arte Románico, en un pequeño tronco de 
encina y que aparecía presidiendo el altar de aquella Capilla, 
el  que,  por  su  ingenuidad,  candidez  y  espontaneidad, 
inspiraba la más sentida devoción. ¿Aquella belleza de relieve, 
salida  de  las  manos  de  aquel  sencillo  muchacho,  pastor  de 
cabras durante toda su vida...?  ¿Y por que no,  teniendo el 
alma tan inconmensurable y luminosa que tenía, y sabiendo 
que  el  arte,  como  inspiración  que  es,  esencialmente,  del 
sentimiento y del amor, sólo puede manar de ese divino soplo 
que  es  el  alma,  que  El  Creador  le  infundiera  al  hombre, 
creando así un ser que lo fuera a su imagen y semejanza...?

    Bajo los pies de este "Crucificado" pude encontrar, por fin, 
la explicación a todos aquellos misteriosos enigmas, que yo, de 
una u otra manera,  no dejara de recelar en tan misterioso 
joven, desde que lo viera en aquella tan extraña actitud ante 
aquella mi pregunta que le hiciera de forma tan espontánea y 
tan exenta de, más o menos, soterradas intenciones. 

    Simétricamente colocados y “semiempotrados”, cuidadosa 
y delicadamente, sobre la pared, pude ver dos féretros, que yo 
tuve la  osada desfachatez  de  profanar,  abriéndolos,  si  bien 
sólo levemente, para saciar mi curiosidad, cerciorándome de 
que, efectivamente, como yo pensara desde el instante mismo 
de verlos, lo que en ellos se guardaba eran los restos mortales 
de los que yo sospechara debían ser los padres de Manolo. Y 
esculpida  en  la  pared,  también  en  relieve  y  a  simétrica 
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distancia  de  ambos  féretros,  una inscripción  que,  sólo  tuve 
que leer una sola vez, para que se me quedara como grabada 
a fuego en mi corazón.

        

                             "Aquí reposan los que fueron mis Padres.

                             “Los que son mis Padres.

                             “Los que por siempre serán mis Padre,

                             “porque creo que el Dios,

                            “que hizo eternos el Cielo, 

                             Las Estrellas y La Tierra,

                             “podrá hacer eterno, asimismo, el amor 

                             “ que por ellos siempre sentí, 

                             “ y que ellos, asimismo, por mí sintieron,

                             “ y  eternamente sentirán, 

                              por lo que ni murieron,

                             ni nunca jamás morirán.

           

                                                  -0-
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XI     

    Meticuloso en no dejar huella  alguna tras de mí,  que 
pudiera delatar mi profanación, procuré dejarlo todo tal cual, 
y hasta tal punto procuré ser cuidadoso en ello, que procuré 
borrar hasta  las  posibles  huellas  que,  de  una forma más o 
menos  clara,  pudieran  haber  dejado  mis  manos  en  algún 
objeto o lugar que se prestaran, especialmente, a delatar mi 
presencia.  Pero he aquí que, saliendo del  tunelillo del zarzal, 
ya de vuelta, al querer incorporarme de mi gateo, quedé como 
momificado  de  súbito,  cuando,  estando  de  rodillas  para 
incorporarme, vi al asceta de aquel santuario de amor filial 
allí arriba, sentado en el borde de la cárcava y con los pies en 
el vacío, exactamente, frente a mí. Totalmente sorprendido, le 
miré con los desencajados ojos de un ahorcado, mientras que 
él, sorprendentemente, me dedicaba una sonrisa cargada de 
comprensión, de perdón y hasta de cariño.

    Mudo y estático en aquella mi casual y como petrificada 
postura de orante, al verme visto sorprendido “in fraganti” en 
tan delicado y patético asunto,  me esforcé por decirle  algo, 
pero las palabras,  como si se me congelaran en la garganta, 
no terminaban de salirme. El chaval entonces, consciente de 
tan  delicada  y  embarazosa  situación,  me  abrió  los  brazos 
como  en  ademán  de  paz,  en  tanto  que,  con  manifiesta 
afabilidad, aunque en un tono de emocionado ahogo, me decía 
que no le importaba, porque yo, siendo un hombre tan sabio y 
tan bueno, lo sabría comprender todo, además de que estaba 
totalmente seguro de que hasta estaría dispuesto a pagar con 
lo que fuere menester, si es que así fuera necesario, antes que 
delatarle. Que, sin saber exactamente por qué, pero que tenía 
la certeza que yo, antes o después, intentaría investigar aquel 
secreto qué él,  sabiendo que se trataba de un grave pecado 
contra la ley de los hombres,  guardaba con un hermetismo 
intocable. Que, cuanto menos, ya llegaría a sospecharlo casi 
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desde el primer día en que nos conociéramos, cundo le hiciera 
aquella  pregunta sobre  sus  padres.  Que,  por  otra  parte,  la 
primera  noche  que  durmiera  en  casa,  aquel  repentino 
enmudecer de los "pájaros de perdiz", cuando él se dirigía, 
como venía haciendo cada noche antes de irse a la cama, a 
estar un rato en compañía de sus padres, para contarles las 
cosas de ese día, y que después, al volver, ver las jaulas con 
"las sayuelas" puestas, ya lo puso en sobreaviso, pero que lo 
que,  definitivamente,  no  le  dejó  ninguna  duda,  fueron  las 
huellas  que  mis  pisadas  dejaran  marcadas  sobre  la  harina 
que,  anoche  mismo,  él,  previa  e  intencionadamente 
desparramara por el suelo bajo la ventana que daba la Tajo, 
momentos   antes  de  acudir  a  su  obligada  como  anhelada 
visita diaria a sus amantísimos padres.

    Que después de esto, ya no tenía la menor duda, si es que 
alguna vez la  tuvo,  que le  investigaría,  y casi  tenía la  total 
certeza que sería ese mismo día cuando se decidiría a hacerlo. 
Que por eso había “estao” totalmente atento a la hora que, 
más o menos, yo  pudiera llegar a casa, una vez que diera “el 
puesto de la mañana”. Que lógico y natural  que no se cercara 
con  el  rebaño,  pues  la  inconfundible  cantinela  de  sus 
cencerras, delatarían su presencia de todas a todas, por lo que 
allá lo dejó a lo lejos bajo la custodia de sus fieles centinelas 
“El  Jíbaro” y  “El Encaro”. Que al acecho y “emboscao” en 
el matorral estratégicamente, había “estao” siguiendo todos y 
cada uno de mis pasos, por lo que había “podío” abortar mi 
investigación, pero que optó por no hacerlo, pues pensó que 
sería mucho mejor que me enterara de todo por mí mismo, a 
que él me lo contara, ya que, desde que viera el buen hombre 
que yo era, ya habían “sío” varias las ocasiones en las que 
había “tenío” a flor de labios, confidenciarme todo cuanto yo 
terminaba de descubrir.

    Sentí  una enorme vergüenza, si  es  que no una horrible 
humillación,  al  verme  cazado  de  forma  tan  ingenua  como 
contundente, y tanto fue así que si no caí derrumbado como 
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una  pared  ruinosa  que  está  en  las  últimas,  lo  fue  por  la 
inefable  bondad,  tolerancia  y  comprensión  que  aquel 
excepcional chaval derramó a manos llenas en sus palabras.

    -¡Perdóname!.- Intenté decirle, pero todo quedó en un gesto 
de labios compungidos.

    -¡Vamos, Don Jaime!.- Me dijo con inefable complacencia, 
al  tiempo  que  me  tendía  la  mano,  tierno  y  sonriente.- 
Levántese usted y déme la mano para que le ayude a subir.

    Y yo, entre tanto, allá petrificado y mudo, sin terminar de 
comprender tanta complacencia  en un muchacho, al que, al 
parecer, tanto daño yo sospechara que le hiciera con aquella 
pregunta,  tan  sencilla  como  espontánea,  cuando  apenas 
terminaba  de  conocerle,  precisamente,  referente  a  aquellos 
seres  tan  queridos  y  venerados,  cuyos  restos  mortales  él 
guardaba,  tan  íntima  y  devotamente,  y  que  yo,  tan 
premeditada  y  alevosamente,  terminaba,  prácticamente,  de 
profanar.

    -¡Vamos, Don Jaime!.- Me insistió con la mano tendida y 
acomodándose en el borde del brocal de la torca, dispuesto a 
tirar de mí.- Déme la mano y.....¡arriba!. ¿No sabe usted que 
tengo un manojo de espárragos en la casa para el almuerzo, 
aún  más  hermoso  y  apetitoso  que  el  del  otro  día....?  Hoy 
también  vamos  a  almorzar  en  compañía,  pues,  después  de 
estas sus investigaciones, tengo que confesarle muchas cosas, 
que de no ser a usted,  jamás le descubriría a nadie.

    Me levanté parsimoniosamente y me fui dirigiendo hacia él 
como con lenta solemnidad y con los ojos fijos  en sus ojos. 
Estaba totalmente desconcertado, por no decir  que un tanto 
receloso y desconfiado, por lo que no dejaba de mirarle sin 
parpadear, como él mismo me contara que había que mirar a 
las víboras,  previniendo un posible e inminente ataque. Por 
fin,  le  alargué  la  mano,  y  él,  agachándose  hacia  ella  hasta 
engancharla en la suya, tiró con fuerza de mí  y, del primer 
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tirón, salí de aquel socavón como si mi peso fuera el de una 
pluma.

    Una vez fuera  y junto a Manolo, el muchacho, inesperada y 
sorprendentemente suplicante, me rogó entre gimoteos que no 
fuera a delatarle. Que me lo pedía por Dios y por su Santísima 
Madre. Que primero los restos de su madre y sólo dos noches 
después, los de su padre, pudo rescatarlos del Cementerio de 
la Aldea, para que estuvieran donde tenían que estar, junto a 
su  hijo.  Que  en  El  Cementerio,  por  abandonado  y 
desportillado,  podía  entrar  cualquiera  y  a  cualquier  hora. 
Que no tuvo que desenterrarlos, sino simplemente, sacarlos de 
los  nichos  de  la  pared.  Que  después  de  sacar  las  cajas, 
procuró dejar los nichos como estaban. Que adrede y siempre 
huyendo  de  posibles  testigos,  eligió  para  sendos  rescates, 
infernales noches de lluvia y ventolera, pero que lo hizo con 
tanto gusto, que para él, como si se hubiera tratado del más 
soleado día de La Primavera, aun teniendo que hacer el vieja, 
tanto de ida como de vuelta, fuera de vereda y atrochando con 
el burro por esos montaraces matorrales  de estas  tan bravías 
sierras.

    Yo, entre tanto, atónito y sin saber que actitud tomar ni qué 
decir,  le  miraba  tembloroso  y  totalmente  desconcertado. 
Reaccioné de súbito, sin embargo, y, levantándolo entre mis 
brazos,  lo  estreché  fuertemente  entre  ellos  como  al  más 
querido  de  los  hijos.  Cuando  me  quise  dar  cuenta,  mis 
lágrimas se estaban mezclando con las  suyas, y, a todo esto, 
sin decirnos nada,  en tanto que, entre el cielo y la tierra y, 
como flotando lejana por aquello interminables y luminosos 
horizontes  de  La  Sierra,  una  pregunta  que  yo,  en  lo  más 
profundo de mi alma,  le hacía al mismo Dios. 

    -¡Dios mío.- Creo que susurré apenas perceptible.- ¿ qué 
podríamos hacer por este chaval, de alma tan transparente y 
con un corazón  tan  humanamente divino....?  

                                                 -oOo-

100



E  P  I  L  O  G  O

  

    Este  era,  tal  cual,  "El  Manuscrito”,  con  el  que  mis  
hermanos y yo nos topamos, casi por puro azar, después de un  
montón  de  años  de  que,  su  Autor,   nuestro  inolvidable  y  
entrañable  padre  falleciera.  Por  cierto  que  dimos  con  él  de  
forma totalmente casual, como ya he dejado apuntado, pues se  
encontraba   allá  trasconejado  en  un  viejo  arcón,  repleto  de  
libros  de caza de muy diversos  autores,  y,  asimismo,  junto  a  
diversas Revistas de la  especialidad, como “Linde y Ribera”,  
“Caza  y  Safaris”,  “El  Mundo  de  la  Caza  y  otras,  
cuidadosamente  empaquetadas,  en  las  que  sabíamos  que  
nuestro padre fue colaborador, más o menos asiduo, publicando  
algún que otro Artículo de su vida de cazador.

     Mi hermano Jaime y yo, tres  años menor que él, sin dejar al  
margen  –pues  hasta  ahí  podía  llegar  la  cosa  -  a  nuestro  
hermano  Manolo,  hijo  también  de  nuestros  padres,  pero  
adoptivo, habíamos heredado de ellos, entre otros bienes, una  
espléndida  Casa  de  Campo,  en  la  que  nuestros  padres,  ya  
bastante ancianos, pasaran los últimos años de su vida, y a la  
que  nosotros,  tanto  en  vida  de  ellos,  como  después  de  que  
fallecieran, solíamos acudir, con nuestras respectivas esposas e  
hijos, rehuyendo del agobio de la Ciudad, los fines de semana,  
en  especial,  y  ¿cómo  no?  en  tiempo  de  vacaciones,  para  
disfrutar de la paz de La Naturaleza, cual era la de su verde  
arboleda,  la  de  su  cristalino  manantial,  la  de  su  ubérrima  
huerta y la del  salvaje entorno de las Sierras que, por doquier,  
la abrazaban, ya que, en tanto sus hijos naturales, Jaime y yo, si  
no en eso de la cacería, sí que llevábamos en los genes la pasión  
que nuestro padre - nuestra madre también - nos trasmitieran  
por las inefables bellezas del campo y de la Naturaleza, ¿qué  
decir de Manolo bajo este aspecto, pues aunque no partícipe de  
sus  genes,  había  nacido  en  el  campo,  se  había  criado  en  el  
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campo  y  vivido  del  campo  casi  a  la  manera  de  un  silvestre  
pajarillo.

    Nuestro padre,  ya en los postreros años de su existencia,  
había tenido el capricho de reservar, en esta casona rural, una  
de sus muchas habitaciones, para convertirla en una especie de  
Museo,  teniendo   en  ella   una  cuidada  y  muy  ordenada  
exposición  de  todos  sus  utensilios  de  caza,  así  como  de  los  
trofeos que, a través de su vida consiguiera, en el que fuera el  
inefable  recreo  de  su  vida:  la  cacería,  en  sus  distintas  
modalidades. 

    Y así, allí estaban, junto a un soberbio rifle “Trophy TRS 25”  
y  dos  escopetas  (una”Orbea”,  paralela  del  dieciséis,  y  la  
otra”Beretta” superpuesta del doce) las jaulas y los "terreros" o  
"despelecheras"  de  sus  "Reclamos,  los  "casilleros,"  "los  
cordelillos,"  "las  esterillas,  "las  sayuelas  o  capillos,"   "los  
hocinos y cuchillos de monte," "los silletines," "el portátil, "la  
pantalla de camuflaje” y no sabría decir cuántos bártulos más,  
amén de algunas copas y  trofeos, entre los que destacaban por  
su  espectacularidad,  dos  cabezas  de  jabalí  de  impresionantes  
"navajas"  y  tres  fantásticas  cuernas  de  ciervo,  realmente  
impresionantes.

    Allí se guardaban también, algunos de sus más prestigiosos y  
queridos Reclamos, artísticamente embalsamados, y en una tan  
altiva y arrogante  pose, como para meter inequívocamente por  
los ojos el talante de los más  bizarros  y desafiantes galanes de  
la jaula. Ni que decir tengo que hasta el más humilde de los  
recuerdos  que  allí  se  exponían,  era  para  él  como  algo  
sacrosanto.  Y  presidiéndolo  todo,  un  magnífico  Retrato  "a  
carboncillo"  de  su  esposa,  nuestra  entrañable  madre,  y  una  
fotografía a todo color, de cada uno de sus hijo  - el de Manolo  
(¿cómo no? )  también -   en tanto que en la puerta lucía un  
llamativo rótulo, hecho con cierta gracia, y en el que se podía  
leer: "Museo de los Grandes Amores de mi Vida."

    Obviamente, tanto mis hermanos como yo, no sólo seguimos  
respetando y cuidando el  tal  Museo con infinito  cariño,  sino  
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que, cuando lo visitábamos, entrábamos en él con la devoción  
del que va a visitar una sagrada Capilla que, en el caso que nos  
ocupa,  debía  estar   consagrada  a  "San  Jaime  Alvarado  de  
Ariza",  que  este  era  el  nombre  y  apellidos  de  aquel  tan  
extraordinario hombre, que fuera nuestro  padre.

    Después de tantos años,  teníamos visto y más que visto el tan  
peculiar museo, sin embargo, jamás llegamos ni  a tocar nada,  
si es que no era para pasarle el plumero, y así poder tenerlo  
limpio, cuidado y siempre en perfecto estado de revista. Los tres  
teníamos  como  la  manía  de  acudir  a  él  juntos  -  muy  
excepcionalmente por separado - aunque eso sí, con el pasar del  
tiempo,  cada  vez,  más  de  tarde  en  tarde,  y  siempre  con  el  
objetivo,  un tanto  encubierto,  de los  que van,  fraternalmente  
unidos,  a  recordar  a  nuestros  padres  en  la  más  cariñosa  y  
evocadora de las tertulias.

    En la última de estas nuestras devotas visitas - hace sólo unos  
días - y después de tantos años, fue a mí, precisamente, al que,  
de la forma más espontánea y natural, se le ocurriera la idea de  
registrar un viejo  arcón, allá un tanto arrinconado, a lo que,  
también,  espontáneamente,  se  me  sumaron  mis  hermanos,  
cuando  héteme  aquí  la  gran  sorpresa  que  nos  llevamos,  al  
encontrar, por allí perdida entre tantos Libros y Revistas, y ya  
sobre  el  fondo,  una  carpeta,  en  cuyas  pastas  y  de  puño  e  
inconfundible  letra  de  nuestro  padre,  aparecía  en  cuidadas  
letras góticas, una especie de título de una Novela o algo así,  
que decía "El Aroma de las Jaras."

    Absolutamente sorprendidos, nos miramos sin decir palabra,  
hasta que, en clara e instintiva complicidad,  nos decidimos a  
abrirla  y  a  hojear,  muy  así  a  la  ligera,  aunque  visiblemente  
nerviosos  y   temblorosos,  los  folios   manuscritos,  que  
aparecieron dentro de ella. 

    En aquel nuestro somero y rápido hojeo, se nos iban viniendo  
a los ojos, al azar e indistintamente,  alguna que otra palabra  
suelta y que leíamos fuera de contexto y sobre la marcha, casi  
sin  proponérnoslo,  como  "Frasquito  "El  
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Chispa"..."Acebuchal."..."Matorral"…..“El  
Tempranillo”….”El  Tajo  de  las  Grajillas”….  "Puesto  del  
Alba”…..“La Religiosa....” “El Barranco de las Zorreras…”, al  
tiempo  que  no  dejábamos  de  mirarnos,  instintivamente  y  en  
tenso silencio,   sin  saber  qué decirnos  ni  qué actitud  tomar.  
Concretamente, vi cómo a  Manolo, de pronto, se le desencajaba  
la cara y se le cambiaba de color. Fue entonces cuando Jaime,  
el  mayor de los  hermanos,  como responsabilizándose  de una  
decisión  que  terminara  de  tomar  personalmente  en  aquellos  
instantes, me pidió que le entregara la carpeta, al tiempo que  
nos invitaba a sentarnos ante la mesa, que allí teníamos, y nos  
preguntaba que a ver quién de nosotros  se ponía a leer aquel  
manuscrito  en voz alta,  para que nos pudiéramos enterar  de  
todo cuanto nuestro entrañable padre tenía escrito en él.

     -¡Manolo! ¡No puede ser otro sino Manolo! .- Salté diciendo  
yo  como disparado .-  Esto, al parecer, debe ser un escrito con  
vocación literaria, puesto que nuestro padre siempre fue muy  
querencioso al “arte de la pluma”, y quién mejor que nuestro  
hermano  Manolo,  Profesor,  precisamente,  de  Lengua  y  
Literatura,  además  del  muy  galardonado Poeta  que es.  Creo  
que, en este caso, debe ser el más apropiado, entre otras cosas,  
por  si  fuere  necesaria  alguna  aclaración  o  explicación   de  
algunas de las expresiones, giro o figuras literarias.  Tú y yo,  
hermano Jaime, por el contrario, nos metimos en estudios en  
los que priman Las Matemáticas, La Física y La Química que,  
por lo general, de nunca “hicieron buenas migas” con esto de  
La Literatura. ¿Qué os parece...?

    No hubo la menor objeción, así que nos aprestamos a ello sin  
demora,  despidiendo  ansiedad y  anhelo,  los  tres,  por  todas  y  
cada una de las  células  de nuestro cuerpo,  y  por supuesto  -  
¿cómo  no?  –  de  las  de  nuestra  alma  también.  No  obstante,  
Manolo, con el  manuscrito en las manos,  temblaba como un  
"parkisoniano" en fase terminal, en tanto que su lectura, ya en  
sus mismos inicios,  se quebraba con tan ostensible patetismo,  
que en aquel  esfuerzo sobrehumano que con tanta evidencia  
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estaba haciendo por entonar su lectura debidamente, se le veía  
claramente que le faltaba la millonésima parte de un soplo para  
derrumbarse estrepitosamente.

    Zozobrando  y  como  dando  tumbos,  sin  embargo,  pudo  
aguantar  su  lectura,  durante  unos  minutos,  sin  dejar  de  ser  
acosado,  al  parecer,   como  por  aquel  su   terrible  envite  de  
emotividad, y así la que quería ser una entonada y expresiva  
lectura literaria de todo un gran Profesor de Literatura, llegaba  
a ser el vacilante deletreo de un niño que está aprendiendo  a  
leer. 

    Fue, sin embargo, el preciso instante en el que comenzó a  
leer un párrafo que decía "Se trataba, en efecto, de un pastor  
bastante joven. Quizás no tuviera ni los veinte años, si bien la  
deslumbrante luz que a esos años, suele aflorar en el  rostro,  
quedaba un tanto  apagada bajo  aquella  gorra  de  visera  con  
toda la letanía de cierzos y solaneras del campo atrapadas en  
ella. Se vislumbraba, no obstante, como a través de un cristal  
esmerilado, que su cara, a su vez, era una de esas caras que la  
gente sencilla suele llamar “cara de güena gente"…… 

Fue  este  el  instante  en  que,  de  pronto,  se  le  atoraron  las  
palabras,  en  la  garganta,  en  tanto  que  se  derrumbaba,  
súbitamente, como un viejo y ruinoso castillo ante un potente  
terremoto, al tiempo que se bebía las lágrimas a raudales.

    No tardamos en percatarnos que La Historia que en aquel  
"Manuscrito" se narraba, por comentada por todos nosotros en  
familia,  la  teníamos  más  que  sabida,  pues  los  principales  
Protagonistas  de  ella,  "El  Cardiólogo  Pajarero",  Dr.  Don  
Jaime Alvarado  y  Manolo "El del Marqués"- siendo como era,  
legalmente,  hijo  adoptivo  del  prestigioso  cirujano,  y,  
consecuentemente, un miembro más de la casa -  nos la habían  
relatado ya infinidad de veces, a través de los muchos años de  
convivir en familia y bajo el mismo techo, en especial, en las  
largas tertulias que solíamos mantener, padres e hijos, en cada  
sobremesa, y ya desde el primer día en que "el joven cabrero"  
se incorporara en nuestra familia como un hijo  más.
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    A modo de posdata,  no quisiera terminar esta especie  de  
sencillo escolio sobre tan entrañable Historia que escribiera mi  
padre,  sin  hacer  una  pequeña  aclaración,  como  queriendo  
justificar el por qué el Relato queda como abandonado por el  
Autor  sorprendentemente  y  de  súbito,  dejando  el  desenlace  
como en el aire. 

    Los tres coincidiríamos plenamente en ello, y, en especial,  
Manolo  como  protagonista  y  testigo  de  la  historia,  que  lo  
ratificaría sin dar lugar a la menor de las dudas.

    Efectivamente, el punto final del relato está en el que, al  
parecer,  podía  ser,  precisamente,  uno  de  los  momentos  más  
intrigantes del relato, es decir en  el tan inesperado momento  
en que fuera cazado el muy curioso Doctor por Manolo como  
furtivo investigador en aquella cárcava, a la que lo llevara las  
misteriosas salidas nocturnas del joven pastor. 

    La causa era evidente, pues a partir de ese preciso momento,  
los pasos que comenzó a dar mi padre, Autor de tales escritos,  
en  aquellas  solitarias  y  abruptas  sierras,  dieron  un  giro  
descomunal.  Lo del  “pájaro”,  de momento,  quedó totalmente  
relegado a un muy segundo lugar, y totalmente supeditado a los  
trámites  que  -   por  supuesto,   que  con  la  venia  de  aquel  
primitivo pastor - comenzó a mover, con la idea de comenzar a  
poner la base, para sacar a aquel tan talentoso  muchacho de  
aquel primitivo mundo,  en el que se encontraba perdido como  
una  muy  valiosa  joya,  para  llevarlo  a  pulir  por  los  mejores  
maestros que él pudiera encontrar.

     Se trataba, ya de principio, de devolver los restos mortales de  
los  padres  de  Manolo  a  sus  respectivos  nichos  allá  al  
Camposanto de la aldea.  Para lo que El  Doctor,  procurando  
evitar cualquier problema con la Justicia, (que los podía haber  
y  bastante  gordos)  procuró  tramar  la  tal  devolución  con  el  
Párroco y con el Alcalde en confesiones totalmente clandestinas  
y  como a hurtadillas,  valiéndose  de la  astucia  del  zorro  más  
zorro  de  los  zorros.  Los  tales  restos  tenían  que  llegar  
exactamente  igual  a  como  salieran  ,  es  decir,  sin  que  se  
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enterara ni” el gato ese que, según el dicho popular, se suele  
enterar  de  todo,  no  se  enterara  de  nada,  aún  estando  en  la  
cocina del lugar de autos, al margen de que bien se sabía de que  
con ello a nadie se le hacía el menor de los daños, y sí, por el  
contrario, evitar poner al joven pastor en una situación más que  
comprometida. 

    La solución del problema resultó ser bastante más fácil de lo  
que, en un  principio, pudiera parecer, y así que los féretros de  
los  padres   de  Manolo  "El  del  Marqués,"  gracias  a  la  
inteligente y sagaz trama de Don Jaime, en clara complicidad -  
¡pues no faltaba más! - con El Señor Alcalde y el Cura Párroco  
de la aldea, a la que jurisdiccionalmente pertenecía el peligroso  
asunto, quedó resuelto en menos que se santigua un Cura loco.  
Por  supuesto  que  también,   sin  que  hubiera  el  menor  
“papelorio”  por medio, por la sencilla razón que las respectivas  
actas  de  defunción  y  las  del  entierro  ya  estaban  firmadas  y  
archivadas legalmente y desde el día correspondiente.  

    Por lo visto Don Jaime no se atrevió a escribir en aquel su  
relato  tan  resbaladiza  y  peligrosa  peripecia,  tal  vez  temiendo  
que, en un descuido o imprudencia, aquel su libro pudiera caer  
en  manos  de  alguien  en  un  momento  dado  y  aquel  posible  
fuego  que  él  con  tanto  talento  y  sagacidad  supo  evitar,  se  
pudiera  reactivar.

    Otra de las aclaraciones que no quisiera dejar atrás en este  
atrevido Epílogo que he decidido poner a  este libro de mi padre,  
es  decir,  sencilla  y  llanamente,  que  Manolo,  cuando llegó  a  
nuestro hogar, como un miembro más de la familia, tenía  los  
veinte años recién cumplidos. Era pues unos años menor que yo  
y,  por  supuesto,  que mi  hermano Jaime.  Pues  bien,  aún sin  
llegar  a  cumplir   los  veintisiete  o   veintiocho  años,  ya  era  
Licenciado  en  Filosofía  y  Letras  en  la  especialidad  de  
Románicas, y con los treinta, ya era Catedrático, por Oposición,  
de Lengua y Literatura de Enseñanza Media.   

     Y es que Manolo “El del Marqués”, legalmente reconocido  
como  hijo  adoptivo  de  Don  Jaime  y  su  esposa,   y,  
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consecuentemente,  considerado  por  sus  hijos,  mi  hermano  
Jaime y yo,  como un hermano más, se mostró siempre, por su  
bondad,  por  su  inteligencia,  por  su  naturalidad,  por  su  
generosidad  y  por  no  sabría  decir  cuantos  valores  humanos  
más, un chico realmente tan excepcional  como  entrañable.

                                                  -oOo
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