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     A  MODO  DE  PRÓLOGO
      ------------------------------------
 
   La mayoría de estas Anécdotas de “El Mundo del Reclamo
de Perdiz” están basadas en hechos reales, incluso, muchas de
ellas presenciadas por mi mismo, si es que no vividas en mi
propio persona, aunque también es cierto que, por lo general,
algo de fantasía les he ido echando en mi narración ya que en
un mundo de fantasiosos estamos.

    Algunas (las menos) sólo han llegado a mis oídos en
conversaciones mantenidas con aficionados en momentos
puntuales y de forma totalmente casual, las que por hacerme
cierta gracia, si es que no producirme sonrojo – que eso otro
de creérmelas o no, ya es otro cantar muy distinto - también
las he querido incluir en este Anecdotario.

    He de confesar, asimismo que tanto el nombre o apodo de
los protagonistas, como el de los topónimos de este o aquel
lugar, suelen estar camuflados en anónimos inventados sin
relación alguna, sino como “a la buena de Dios”. Es decir, con
lo primero que se me ocurriera, pensando que si poníamos los
verdaderos nombres, los afectados podrían, tal vez, molestarse
un poco, si es que no un mucho, y yo, a mis cofrades en esto
del pájaro, por el sólo hecho de compartir con ellos tan
cautivadora y bella afición, siempre los consideré grandes y
buenos amigos, y ya se sabe que con los buenos amigos
siempre se debe ser, cuanto menos, sumamente respetuoso. ¿A
que sí? ¡No ni na!

    Animo pues, mis muy estimados compañeros pajareros,
deseando que pasen tan gratos ratos leyendo estas mi
historietas en verso, como  los que yo pasara escribiéndolas.

 
José F. Titos Alfaro
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                              LAS  PACIFICAS  VACAS  SUIZAS                     

             ------------------------------
Allá a un cerro muy cumbrero,
llamado el de “Don Modesto”,
fui con “Frasco” a “dar el puesto”,
una tarde de Febrero,
mes que llamamos“del celo”.
Yo opté por darlo en la cima,
en tanto “Frasco” se anima,
y se larga ilusionado,
en busca del amplio llano,
que a sus pies se difumina.

Un llano muy mateado
de chaparros y otras matas,
en el que unas mansas vacas
pacían cual manso ganado,
en un idílico prado.

 -¿No tendré problema alguno,
con ese “ganao” vacuno?.-
-Me dijo “Frasco”, arrancando, 
ladera abajo trotando,
con trotecillo perruno.
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Yo, como por delante,
aún tenía bastante tiempo,
tranquilamente me siento,
y observo a mi acompañante, 
hacia el llano tan campante.
A esto que súbitamente
e inesperadamente,
al pasar junto al ganado,
veo que escapa dislocado,
y a un “regajo” cae de frente.

Y es que si las vacas, sí,
por mansas ni se inmutaron,
e, incluso, ni le miraron,
por el contrario, no así,
fue el peligroso cariz,
que tomó la situación,
cuando fiero y bravucón,
se le arrancó el semental,
que en vez de un “suizo”, el tal
parecía un feroz león.

Frenético y muy celoso,
le acecha allá en el “regajo”,
como queriendo de cuajo
sacarle todo furioso,
hasta el tejido adiposo.
Yo, entre tanto, imaginando
a “Frasco” allá repegando
el cuerpo en el muy estrecho
y muy encajado lecho,
y de terror tiritando.
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Fue amainando la tormenta,
pues el feroz semental,
al no poder alcanzar,
con aquella su herramienta 
de su corta cornamenta,
al inoportuno intruso,
su airada actitud depuso,
abandonando el arroyo,
y como arrogante pollo,
volvió a su harén y a lo suyo.

No tardó “Frasco” en salir
de aquel estrecho “regato”
como zapeado gato,
atajando por allí,
viniendo en busca de mí.
¡Santo Dios como llegó
”Frasco” adonde estaba yo!
De lodo todo embarrado,
de sudor y agua empapado,
y temblando de terror.

Los piropos y loores,
que “Frasco “ llegó gritando, 
a aquel semental abanto, 
los dejo a que mis lectores,
sueñen sus castos olores, 
pues aunque poeta soy,
o, al menos, de eso me doy, 
me falta el lírico arte,
para hacer el estandarte,
que merecen hoy por hoy.
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      ¿Y  DE  ESTO,  QUÉ ?
      -------------------------------                 

A un “jaulero” muy tozudo
y muy autosuficiente,
de un “Reclamo” muy corriente,
le oí contar lo que no dudo
sea “toa una trola” imponente.

Hasta el corvejón “el remo”,
metió “este tío tan aciago”, 
pues el caso tiene un trago,
tanto es así, que me temo,
que de las “trolas” sea el amo.

Porque que un “pájaro” se plante,
y “titeé” en “el despelecho”…?
O que un perdigón “maltrecho”
sea de dos hembras amante…?
No es muy normal, mas lo apecho.

Pero, por Dios, “so pestiño”,
que un “reclamo”, así y sin más,
suela a su dueño avisar,
con un oportuno guiño,
cuando ha de disparar…?

En esto, “señor trolero”,
se pasó un tanto de rosca,
porque una trola tan tosca,
lo pone a usted de embustero,
y al que la oye un tanto mosca.
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                       LA  CONFUSIÓN  DE  DON  BLAS
                       ------------------------------------------------               
                                      

El Doctor Don Blas Gil Guerra
terminaba de comprar
un “Reclamo” excepcional,
en Cazalla de la Sierra,
famosa en caza esta tierra.
“El Galeno” jubilado,
estaba con el fulano,
como “El Mateo”, que alguien narra,
estaba con su guitarra.
Quiero decir: dislocado.

Que un riñón le había costado,
e, incluso, parte del otro,
pero estaba como loco,
pues según le habían contado,
era el tal todo un dechado.
Oyéndole todo esto,
afablemente y muy presto,
le invité con gran alarde,
salir esa misma tarde,
a mi Coto “a darle un puesto”.

8



Que justamente a las dos,
preparado y muy alerta,
me esperara allá en su puerta,
que si así lo quería Dios,
a recogerlo iría yo,
y que esperar no me hiciera
ni un minuto tan siquiera,
ya que como bien sabía,
más que en otro cacería,
el tiempo en esta es que vuela.

Puntualidad militar,
fue la mía al recogerlo.
No estaba allí, y creerlo 
no lo quería yo en Don Blas,
siendo un hombre tan formal.
Le toqué el claxon nervioso,
a esto que como raposo,
que escapa de la zorrera,
aparece a la carrera,
jadeante y presuroso.

¡Qué de loas y loores,
me contó del “cazallero”,
camino del cazadero!
¡Qué de alabanzas y flores,
del amor de sus amores!
Como un bombo la cabeza,
contando tanta grandeza,
me puso haciendo el camino,
no viendo que ni un pepino,
me importaba tanta alteza.
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Una vez en El Cortijo,
los bártulos preparando,
para salir atrochando,
cogió la jaula y me dijo,
que mirara a aquel prodigio, 
en tanto que le quitaba
“el capillo” y lo mostraba.
¿Y qué apareció en la jaula….?
¡Un muy desgraciado “maula”,
que en el viaje “las palmaba”!

Don Blas con cara de muerto,
por pocas si desfallece,
aunque de pronto se crece,
gritando que aquel entuerto
era el de un pobre inexperto,
que padecía  “zurretilla”,
para el que no hubo pastilla,
que le curara su mal,
siendo “pa el pobre animal”,
aquel viaje la puntilla.

Que con las prisas y apremios,
oyendo el claxon sonar,
corrió veloz al corral,
y apresado por los nervios,
hizo lo que hacen los necios:
Confundir los casilleros,
y es que en los muy “puñeteros”,
tenían en la jaula “echás”
las sayuelas a mitad,
estando además “linderos”.
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                       UN  ORGULLOSO  HUMILLADO

                          ----------------------------------------------                 

Un “jaulero” era Pascual,
al que el orgullo cegaba,
y jamás “jarto” de hallaba,
de engreído alardear,
de cuantos “puestos” él daba.

Alguien ya “jarto” del tal,
por sus chulescos alardes,
le acechó una de las tardes,
que sabía que iba “a colgar”,
“pa jugarle malas artes”.

Se escaqueó como  rata,
y en el momento oportuno,
suplantó al “Reclamo” el tuno,
por una vieja alpargata,
no dejando rastro alguno.

Y héteme aquí a  mi Pascual,
con la alpargata enjaulada,
no habiendo notado nada,
en busca de un retamal,
que a su “buen tirón” se hallaba.
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A distancia y al acecho,
“el del cambio” lo espiaba,
para ver si alardeaba,
cuando le diera aquel “puesto”,
a la alpargata enjaulada.

¿Y alardeó este Pascual….?
Pues Pascual no alardeó,
sino que pataleó,
blasfemando contra el tal,
que “tal treta” le jugó.

Desde entonces quien retrata
a un “Reclamo” que va mal,
suele pues decir del tal,
que es peor que la alpargata,
que a cazar llevó Pascual.

Como un refrán el tal dicho,
ha quedado en el lugar,
y el orgullo de Pascual,
entre tanto, en entredicho,
en toda la vecindad.
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                       UN  OLVIDO  INCONCEBIBLE
    --------------------------------------------------------------------

Había caído esos días,
“El Diluvio Universal”,
pero “el puesto” salí a dar,  
viendo algunas mejorías,
con mi amigo Jeremías.
Aquellas sendas rurales
estaban más que infernales,
y tan mal la cosa vi,
que aparqué “el jeet” por allí,
temiendo a los lodazales.

Fue “el coche de San Fernando”,
el que allí entonces cogimos,
y a remotos sitios fuimos,
en coche de tanto rango,
es decir, “a pie o andando”.
Ya bastante retirados,
y de andar algo cansados,
fue Jeremías a elegir
un jaral junto a un carril,
donde “el tollo” levantamos.
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Y digo que “levantamos”,
pues le tuve que ayudar,
ya que tenía un brazo mal,
y como para eso estamos
los que de amigos nos damos….
Ya el “Reclamo” en “la maceta”,
voy a acercarle la escopeta,
mas…..¿dónde estaba la tal,
que no la podía encontrar
por allí viva ni muerta?

Jeremías la había olvidado,
que allá la dejó en el coche,
y pensando que de noche
se le haría si al aparcado 
iba, aún yendo acelerado,
se vino a conformidad
y se dispuso a gozar,
tan sólo viendo el trabajo
de aquel “Reclamo” tan majo,
que ese día llevó “a colgar”.

Y como además decía, 
que muy flojo “el celo” estaba, 
ya que “a la plaza no entraba” 
ni una perdiz por manía…… 
más conforme se sentía.
Y así tan conforme y presto,
se dispuso a “dar el puesto”,
con aquella mala treta
de no tener escopeta,
y sin hacer un mal gesto.
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¿Qué es lo que a este “pajarero”
le pasó en aquella caza…..?
Pues que vio que allá en “la plaza”,
las perdices con gran celo,
hacían todo un gallinero,
teniendo que conformarse,
con soñar e ilusionarse,
y en sus sueños disparar,
mientras las oía cantar,
viendo al “Reclamo” extasiarse.

Sin embargo, tan feliz,
según me confesaría,
y en ello argumentaría,
que la esencia y todo el quid
del “Reclamo de perdiz”,
si es que se es verdadero
y auténtico “pajarero”,
no  está en eso de matar,
sino en  la emotividad
de su lance aventurero.

Y es que este buen cazador,
era en esto del “Reclamo”,
como un monje tibetano,
un poeta, un soñador,
un Quijote…¡Vive Dios!
Es que si no, aquella tarde,
le da al pobre mío un ataque,
teniendo “la plaza” llena
de perdices en escena,
sin poder dar “Jaque- Mate”.
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       A  MODO  DE  INOCENTADA

                         -----------------------------------------                        

“Sierra Norte de Sevilla”,
una bellísima  tierra,
por la mucha luz que encierra,
ya que el sol en ella brilla,
más egregio que en Castilla.
En ella vivía un “jaulero”, 
que era todo un “carnicero”, 
y que aquí voy a recordar, 
para deshonra del tal, 
por ser todo un “pichinero”.

Siempre que iba a “dar el puesto”,
este fulano de tal,
en la cintura enroscar
solía la canana presto,
por ir siempre predispuesto,
no solamente a abatir,
a alguna pobre perdiz,
que en “ la plaza” fuera a entrar,
en “el puesto” que iba a dar,
sino cuanto viera allí.

16



¿Sólo en “el puesto” tirar….?
¡Ni hablar, que ya yendo al “tollo”,
estudiando iba el “mal rollo”,
de la escopeta llevar
“en ristre” “pa disparar”,
llevando siempre un cartucho
con bala o con posta, incluso,
por si en vez “de la menor”,
pieza era “de la mayor”,
con la que topara “el rucho”.

Desgraciado el animal,
bien dentro o fuera del “puesto”, 
que, ante este tan mal sujeto, 
a tiro fuera a pasar, 
pues al tal le daba igual,
que éste fuera o no perdiz,
porque fusilaba allí,
todo cuanto divisaba,
si es que el cartucho alcanzaba,
fuera liebre o  jabalí.

Mas héteme aquí que un día, 
en que iba como loco, 
a “dar el puesto” en un Coto,
de una gran categoría, 
su ambición bien pagaría.
La canana como siempre,
y ese día especialmente,
llevaba toda repleta,
para que así a su escopeta,
no le faltara ingrediente.
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Grande  revés en “la jeta”,
se llevó ese día el fulano,
cuando en el “tollo” emboscado, 
al cargar fue la escopeta,
de la marca “Sarrasqueta”,
pues no eran pocos ni muchos,
que eran todos los cartuchos,
vainas vacías simplemente.
que él tenía celosamente,
para sus “recargos” duchos.

Como si por un resorte,
fuera lanzado del “puesto”,
salió todo descompuesto,
y como buscando el norte,
por donde vio a su amigote, 
que tomó la dirección,
cuando de él se despidió,
marchándose allá en su coche,
graznando como alimoche,
que no tenía munición.

¿Qué es lo que le había pasado…?  
¿Una mala jugarreta, 
que con maldad muy secreta,
alguien le hubiera jugado,
por ser  cazador malvado….?
¡No, qué va! ¿Quien dijo tal?
¡Fueron cosas del azar!
¡Un fortuito incidente,
que tramara un inocente,
en su juego angelical!
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Que aquel día por la mañana,
de sus hijos, el menor,
jugando a ser cazador,
fue y se puso la canana,
pero al ver que se desgrana,
cartuchos de ella cayendo,
la causa su peso siendo,
pensó que mejor “servíos”,
serían cartuchos vacíos,
y así el cambio le fue haciendo.

Ya por la tarde al salir,
“a  dar el puesto” a tal coto,
estaba pues como loco,
sabiendo adónde iba a ir,
sin poderse  apercibir,
que aunque a tope la canana,
estaba toda ella vana,
ya que su hijo el pequeñito,
jugando  cual angelito,
los cambió por la mañana.
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    EL  RECLAMO  DESENJAULADO
                              ----------------------------------------------------------------------------                                 

Un “Reclamo” excepcional,
que tenía Juan “El Canina”,
dando el puesto” un día en “La Mina”,
se desenjauló, y el amo
lo creyó una campesina.

Distraído se encontraba,
cuando de pronto lo vio,
y de alegría enloqueció,
y al pobre me lo enfilaba,
y de un tiro me lo asó.

No en percatarse tardó,
de tan feo desaguisado,
y entonces desesperado,
hacia el cadáver corrió,
quedándose al verlo helado.

Juan “El Canina” lloraba,
allá abatido en el suelo,
diciéndose “pichinero”,
y otros dichos se achacaba,
que decir aquí no debo.

Que qué pena de “Reclamo”,
que siendo la maravilla,
de La Sierra de Sevilla,
lo asesinara el villano
más cabrón de “toa la villa”.
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Abandonó así “El Canina”,
esta bella cacería,
y así confesar solía,
que pagando estaba en vida,
su tan vil “pichinería”.
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                          MI  ESCOPETA  DEL ”DIECISEIS”
                          ----------------------------------------------                   

Para “el puesto” expresamente,
usaba yo una escopeta,
del “dieciséis” muy coqueta,
siendo además excelente,
“pa el puesto”precisamente.
Era mocha y paralela,
y recta como una vela.
Muy manejable, una pluma.
“Pa el puesto”, como ninguna.
¡Una maravilla  era!

Para del frío resguardarme, 
que hace, a veces, “dando el puesto”, 
siempre tenía predispuesto, 
un chambergo de gendarme, 
en el que solía liarme.
En sus bolsillos echaba,
cuando “el celo” comenzaba,
un puñado de cartuchos,
que eran pocos, más que muchos,
y así no se me  olvidaban.
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Pues de olvidarlos sabía,
que una vez allá en el campo,
difícilmente mi llanto,
nadie consolar podría,
porque nadie usar solía
cartuchos de ese calibre,
por lo que me era temible,
dejarme atrás a los tales,
sabiendo que de estos males,
nadie pues podría curarme.

Mas héteme aquí que un día,
de un gran cielo esplendoroso
y bastante caluroso,
en que el chambergo veía
que falta pues no me hacía,
en casa me lo dejé,
dejándome allí con  él,
los cartuchos que le echaba,
cuando “el celo” comenzaba,
en un bolsillo, ¡pardiez! .

Cuenta me di de esta treta,
una vez que acomodado,
y con todo preparado,
quise  cargar la escopeta,
y…¡menuda jugarreta!
Dispersado ya se habían
los que conmigo venían,
mas, como dicho he dejado,
este mi desaguisado
nunca arreglarlo podrían.

23



Imposible, era imposible,
pues todos mis compañeros
usaban como “jauleros”,
el cartucho del calibre
del “doce”, por asequible.
Y así muy entristecido,
y más cariacontecido
que una colleja en verano,
miré a uno y otro lado,
aguantándome  un suspiro.

Sin tener cura mi mal,
pensé gozar de aquel campo, 
en un día de tanto encanto,
y así, gateé a un lugar, 
para desde allí otear.
Como el que está en un balcón,
me planté en un farallón,
sin saber que un gran vivar
tenía en su base este tal,
de conejos…..¡”mogollón”!

Cara de bobalicón,
debía yo tener allí,
porque si escopeta, sí,
pero ¡ay! cartuchos, no,
y menudo sofocón.
Entonces como el que sueña,
desde aquella enorme peña,
no dejé de disparar,
pero como era soñar,
mi anhelo allí se despeña.

                                          

24



                                  -9-

                            FELICIANO  “EL CARICATO”
                            -----------------------------------------                       

Era como pajarero,
Feliciano, “El Caricato”,
más astuto  que es un gato,
pero el tío más embustero,
que existe en el mundo entero.
Adelanto todo esto,
porque en aquello del “Puesto”.
que dimos una mañana,
allá por “La Barragana”,
sacó bien los pies del tiesto.

A lo hora de volver,
y viendo que se tardaba,
en el coche le esperaba,
cuando voy de pronto a ver,
que viene hecho un cascabel.
Un perdigón todo vivo,
en sus manos adivino.
Creer no me lo quería,
y al encuentro le salía,
mirando “embobao” al cautivo.
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En efecto, se trataba
de un “cácarro” de cojones,
en el que los espolones,
que a sus patas adornaban,
a cualquiera fascinaban.
Que aquello era un perdigón,
con tipo de “cacarrón”,
y que era un campesino,
que estaba vivo y muy vivo,
yo  doy fe  de corazón.

Otro muy distinto asunto,
era cómo “El Caricato”,
me contó sin gran recato,
y además punto por punto,
cómo capturó al presunto.
Eso ya es otro decir,
puesto que yo no lo vi,
y al ser la cosa en mi ajena,
poner debo en cuarentena
ya que tan sólo lo oí.

Me contó que el muy cabrón,
porque “al reclamo” temiera,
o bien por la ventolera,
inmóvil se “amojonó”,
y al “portátil” se apegó
tanto que, bajo la lona,
ve que las patas asoma, 
y que entonces con astucia,
estudió sagaz argucia,
para cogerlo en persona.
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Que como astuto raposo,
que va en busca de su presa,
“pa cazarlo” por sorpresa,
fue acercando con reposo,
la mano al tranquilo mozo,
que estaba bajo unas matas,
moviéndose como “a gatas”, 
y que con la rapidez
de un rayo de Lucifer,
le echó el guante por las patas.
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                        “LA  VICARIA”  DE  DON  JUAN

                         ---------------------------------------------

Sus dudas tenía don Juan
y grande era su recelo,
de un “Reclamo” en cuarto celo,
que en  su tono en el cantar,
“dejaba al aire el trasero”.

Por su tono afeminado
y dulzura de uva  pasa,
“perdía aceite” el muy sarasa,
más que un coche averiado,
con un roto en la carcasa.

Pero que el tal era macho, 
no lo dudaba Don Juan,
pues “curicheaba” el tal,
y “recibía” a la manera
del más viril semental.

Y se le mataron hembras, 
y machos se le mataron,
y  todos cuantos le entraron,
en el monte o en las siembras,
nada, al parecer, notaron.
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Mas sucedió que un mal día,
caer se dejó en el jaulero,
con un huevo verdadero,
y a Don Juan se le caía
de la cabeza el sombrero.

Y es que el huevo un huevo era,
que no “metaforeado”,
como llama el malhablado,
a esos que siempre en collera,
lleva el que es macho marcado.

¿Cómo es posible, Dios mío,
- Exclamó el rural galeno -
que un reclamo, al cuarto celo,
que yo creía todo un tío,
me venga ahora con  un huevo?

¿Con mariconeos a mí,
en el mundo del “Reclamo”….?
¡Válgame San Cipriano!
¡Que me valga San Fermín!
¿Con un huevo este fulano?

¡Anda que te den morcilla,
y piérdete de mi vista!
- Gritó enojado el machista,  
sacándolo de Sevilla,
“pa largarlo” en Bellavista.
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                             “EL  JOSÉ  FERNANDO”

                                ----------------------------------                       

Al gran coto de “Antondia”,
cerca de Lora del Río,
un muy buen amigo mío,
me invitó a pasar el día,
con la expedición que había.
José Antonio Campoamor,
nombre de este gran señor,
me manda a una resolana,
“pa el puesto de la mañana”,
siendo del Coto el mejor.

Pues le dije que llevaba
un “pájaro” muy apuesto,
de estreno a su primer “puesto”,
y del que mucho esperaba,
por lo bien “plantao” que estaba.
Que hacía poco me lo trajo,
de Las Riberas del Tajo,
un viejo amigo de otrora,
que aunque esta caza la ignora,
me dijo que era muy majo.
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El lugar era excelente,
pues parecía un gallinero.
El sueño de un pajarero,
por el perdiguero ambiente.
Un buen lugar realmente.
Sin embargo, fracasé,
que el “Reclamo” que llevé,
era un auténtico maula,
y que tales saltos daba,
que hasta caía al perder pie.

Mis ilusiones ya muertas, 
con “Reclamo” tan “malage”, 
lo descolgué con coraje, 
y de la jaula la puerta 
le abrí, y lo eché a la floresta.
Saltando como un poseso,
y cual de pánico preso,
se perdió allá entre las matas,
llevando “en quinta” las patas,
como el preso más avieso.

José Antonio Campoamor, 
a aquel lugar va que arde, 
a “dar el puesto de tarde”, 
ya que le hice sabedor, 
que era un sitio encantador.
Al instante de empezar
ya vio a un perdigón “entrar”,
“engallao”, arrastrando el ala,
en la mismísima “plaza”,
y, claro, allí fue a “palmar”.

31



¡Qué “joía” casualidad,
que aquel valiente era el maula,
que yo echara de la jaula,
hacía unas horas, no más,
por ser una nulidad.
Que era este tal, Campoamor
se pudo hacer sabedor,
cuando “el puesto” terminado,
allá se acercó a “cobrarlo”,
y “recortado” lo vio.

Su cabreo disimulando,
cuando en el cortijo entró,
allí ante todos gritó
que allá su “puesto” empezando,
abatió al “José Fernando”.
Como yo ya había llegado,
y vivo estaba y a salvo,
alguien pues me remiró,
viendo pues si yo era yo,
o un muerto resucitado.
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                                     ROQUE “EL RENCO”

                                    -------------------------------

Don  “Manué” tenía un vecino,
“a la jaula” aficionado,
pero que de descuidado,
lo era más que con “el higo”,
era Charito “La Charo”.

Roque, éste tal se llamaba,
teniendo de apodo “El Renco”,
Y es que aunque andando, era un penco,
cuando alguien lo invitaba,
un potrillo era corriendo.

Y héteme aquí que un buen día,
invitolo Don “Manué”
a un coto que ¡ mire usted!
en él perdices había,
como “pa parar un tren”.

Don “Manué” muy complaciente,
le indicó un “puesto” ideal,
hacia el que corrió este tal,
triscando tan ágilmente,
cual juguetón recental.
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Cuando, de pronto, lo ve,
que al coche viene corriendo,
olvidando que era renco,
gritándole a Don “Manué”,
que se esperara un momento.

¿Es que “El Renco” estaba cojo,
o es que, en verdad, se lo hacía?
Que hay que ver como corría,
allí entre tanto matojo,
que ni un toro “de estampía”.

¿Qué tripa se le habrá roto
ahora a este tío despistado….?.-
Don “Manué” dijo extrañado,
viéndolo  como una moto,
correr a este mutilado.

Don “Manué”, que me “he dejao”,
¡Maldito sea Satanás!.-
-Seguía gritando este tal-
en el coche “al enjaulao”.
¡Como el que no dice “na”!

Menos mal que me “he dao” cuenta, 
en el preciso momento, 
porque si no, no las cuento, 
pues le digo que revienta 
el aquí presente “El Renco”.
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                                 EL PAJARERO TORERO

                                  -----------------------------------

Unidos los  cazadores 
de la aldea de  “Las Delgás”,
han hecho una Sociedad,
que en Nerva y alrededores,
envidian sus resplandores.
El bueno del Presidente
teniendo pues muy presente,
mi reportaje editado,
sobre El Coto que han creado,
a él me invitó gentilmente.

Una tarde de Febrero,
luminosa y muy templada,
a “Las Delgás” me llegaba,
como experto pajarero,
lleno de gozo y anhelo.
Como yo,  llegó también
otro tal, llamado Efrén,
aunque él se decía  “Frascuelo”,
porque quería ser torero,
y este nombre le iba bien.
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Como los toros al tal,
“el pájaro” le encantaba,
y esa tarde soleada,
también llegó allí “a colgar,”
por ser de allí natural.
El amable Presidente,
bondadoso y complaciente,
nos acompañó al cortijo,
con dos socios y con su hijo,
. en tarde tan excelente.

Tras “dar el puesto”,  quedamos 
en el cortijo reunirnos, 
para que en él, como amigos, 
nuestros “puestos” comentarnos, 
antes pues de separarnos.
Todo iba fenomenal, 
pero, de pronto, al final, 
la cosa se maleó, 
aunque todo terminó, 
cual de humo “una bocaná.”

A su hora, más o menos,
fuimos llegando allí todos,
pero no así el de los toros,
y nerviosos nos ponemos,
cuando su tardanza vemos,
aunque, a su vez, procuramos
un tanto tranquilizarnos,
sabiendo que allí había vacas,
por cierto, bastante bravas,
y a su afición apelamos.
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Que quizás cortado hubiera
una vaquilla o becerro,
tras un solitario cerro,
y que, tal vez, estuviera
“metío” en su afición torera.
No obstante, cuando llegó
la noche y oscureció,
y el torero no llegaba,
hasta el gato se alarmaba,
pensando hasta en lo peor.

Al campo pues nos tiramos,
llamando al torero a gritos,
pero sólo unos chorlitos
en la arboleda escuchamos,
que con el jaleo espantamos.
Oímos, de pronto, un silbido,
cual penetrante quejido,
e intuimos la llamada
que en el tal nos hacía  El Guarda,
desde allá desde el cortijo.

El cielo vimos abierto,
cuando allí pues acudimos,
y allí pronto bien supimos
todo lo de aquel entuerto,
que al “Presi” ya tenía muerto.
¿Qué cual fue el triste incidente
de torero tan valiente?
“Pa mearse y no echar gota”,
pues cual triste chirigota,
le dejó el culo al relente.
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Que a una frondosa retama,
a cortar ramas va presto,
para retapar “el puesto”,
y un ternerillo que brama,
que en ella tenía la cama.
La madre rápidamente,
que acude allí ferozmente,
y embiste contra el intruso,
el que a salvo bien se puso
subiendo a un árbol urgente.

Siendo tan débil la copa,
se asegura como puede,
viendo que allá a sus pies tiene
la vaca que como loca
y tenaz como una roca,
lo acecha, ira llameando.
Y el tiempo que va pasando
y que no se va la vaca,
hasta que con una estaca
asoma El Guarda gritando.

Rescatado así Frascuelo,
por “El Jurado” del Coto,
iba el tío como una moto,
una vez que del ciruelo
se abaja y se ve en el suelo.
Camino ya del cortijo,
Frascuelo al Guarda le dijo
que la vaca, siendo astuta,
era “toa” una  hija de puta,
allí amparando a su hijo.
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Que si llega él a tener
la muleta y el estoque,
sobrado habría su garrote,
ya que le hace padecer,
lo que es difícil creer.
Sabía que de pajarero
él venía, no de torero,
que si de torero allí llega,
de los pases que le pega, 
la hace un grillo zapatero.
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                    “EL TARTA” Y SU VIEJO “RECLAMO”
                      -----------------------------------------------------

“Colgó” “El Tarta” un día un ”Reclamo”,
que aunque estaba ya muy viejo,
aún se dejaba el pellejo,
por lo que “El Tarta”, su amo,
lo tenía en muy alto aprecio.

“Salió de cañón” el tío,
y un cácarro contestó,
y el viejo “se rebajó”,
para meterlo en el lío,
pero no, aquel no tragó.

Comenzó a corretear,
y siempre muy distanciado,
hasta quedar “retrancado”
debajo de un carrascal,
así como acobardado.

Permanecía “amojonado”
y sordo al reto constante,
de este ya anciano currante,
que veía desconcertado,
que no tragaba “el sorchante”.
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Y el tiempo que se pasaba,
y el “cácarro” allí clavado,
hasta que desesperado,
“El Tarta” lo encañonaba,
y, aunque lejos, dejó asado.

Pero que fatalidad,
la de aquel traidor disparo,
ya que como “el retrancado”,
asimismo fue a “palmar”
el anciano allá enjaulado.

¡Cuán grandes eran los llantos,
 y cuán tristes los lamentos,

cuantos pues los sufrimientos
y cuantos ¡ay! los quebrantos,
del “Tarta en esos momentos!

Y en sus llantos él clamaba,
ante el muerto arrodillado,
¡“Tanto como tú me has dado,
y yo, víbora malvada,
“Reclamo mío”, te he matado”!

Ahora mismo me voy a ahorcar
de la rama de un olivo,
y así como un mal canino,
este mi crimen pagar,
como el más vil asesino.

Pero más que una tragedia,
parecía aquello un sainete,
que al grotesco sonsonete,
de una graciosa comedia,
sonaba aquel martinete.
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Que el tartamudeo del “Tarta”,
que tenía de nacimiento,
allí lo estaba en aumento,
por los suspiros que daba,
con tan hondo sentimiento.

¿Y se ahorcó “El Tarta”, tal vez?
No, porque en esos momentos,
alguien que oyó sus lamentos,
se llegó a todo correr,
y cambió sus pensamientos.
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                     CURRITO “EL CARACOLILLO”
                      --------------------------------------------

Currito “El Caracolillo”,
que había nacido en Triana,
era un “cantaor” de fama,
ganando ya de chiquillo,
su mucho y buen dinerillo.
Como castizo trianero,
era catando un jilguero,
comprando allá por la Sierra,
la finca de “La Becerra”,
al ganar tanto dinero.

Aunque a la ganadería,
lanar, vacuna y porcina
esta su finca destina, 
también a la cacería,
procura tenerla al día.
Por lo que en tiempo de caza,
a ella a cazar  se desplaza
con sus mejores amigos,
pues la escopeta y los tiros,
le venían como de raza.
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Sabiendo esto un pajarero,
que le conocía de lejos,
un día le tiró los tejos,
jactándose de “jaulero”,
y así atosigó al trianero,
mas éste viendo que el tío,
además de un “tío creído”,
y muy pesado tostón,
era algo bobalicón,
le tramó una broma en frío.

Y es que el bueno del trianero,
tenía pues toda la sal,
que pueda tener el mar,
siendo además sandunguero,
bromista y dicharachero,
y así invitó a este tostón,
ya teniendo en el zurrón,
una pintoresca broma,
estudiada “al punto  y coma”
y acorde al bobalicón.

Y así un “tollo” preparó,
en el tronco de un olivo,
que había pegado al cortijo.
-Que era un sitio - le juró -
de lujo y “ni que mejó”,
que aún llevando “una alpargata”,
con seguridad que  mata,
como poco, una perdiz.
Que  querencioso era en sí,
cual de romero una mata
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Una vez dentro del “puesto”,
que tuvo ya al invitado,
el trianero allí entregado
en ayudarle muy presto,
se fue todo predispuesto,
a despojar del capillo
la jaula allá al pulpitillo,
y con cuidado y recelo,
metió en la jaula un mochuelo,
con las mañas del más pillo.

¡Suerte!.- Exclamó gentilmente,
e hizo como el que se va,
cuando lo que hizo, en verdad,
fue esconderse astutamente,
allá estratégicamente,
con una perdiz que ata
con un hilo de una pata,
para en momento oportuno,
dejarla ir el muy tuno,
para que allá entre en “la plaza”.

Todo pues transcurriría,
tal como lo había tramado,
en tanto que el invitado,
siendo, como él decía,
“jaulero” de gran valía,
en nada pues se extrañaba.
Ni el mochuelo allí notaba,
pues aunque parezca extraño,
como un tal maúlla el reclamo,
así que todo encajaba.
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La perdiz atada al hilo, 
allá en la “plaza” le entraba,
y que exultante mataba,
aunque todo quedó en vilo,
cuando el “puesto” concluido,
a “cobrarla” se acercó,
y atada a un hilo la vio,
a la vez que con recelo,
miraba “enjaulao” el mochuelo,
que al “Reclamo” suplantó.

¡Qué de aspavientos hacía,
Currito, todo extrañado,
cuando el muy bobo invitado,
“alucinao” le decía,
que en el “puesto” visto había
cosas, que nunca había visto.
Que sabía que el imprevisto,
muy propio es de esta caza,
mas lo que vio tenía traza,
de ser milagros de Cristo.
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                         UNA FATAL DESVENTURA
                         ---------------------------------------

De “dar el puesto de diez”,
Paco Carrillo venía,
estallando de alegría,
pues “le había matado tres”,
a un pollo en su primer día.

Por caprichos del azar,
en momentos tan felices
de “un puesto de tres perdices”,
casi nos fuimos a dar
en la calle de narices.

Paco venia como loco,
y aunque prisa yo llevaba,
sin embargo, me paraba,
al ver que venía del Coto
“del puesto” de la mañana.

Me da entonces las espaldas,
y hacia mí las dirigía,
al tiempo que me decía,
que del “capillo” las faldas
levantara a ver que había.
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¡Que era un gallo señorial, 
y mucha su galanura,
cuya engallada figura,
por sí, ya decía de más,
lo que era aquella criatura!

Con cuidado y con esmero,
“arremangué” yo el “capillo”,
y mientras  Paco Carrillo
se infla cual pichón en celo,
yo me quedaba amarillo.

El futuro campeón 
metido había la cabeza
entre esa especie de reja
de la jaula de cordón,
y se ahorcó con gran torpeza.

Miré entonces a Carrillo,
con tan tétrica mirada,
que sin pronunciar palabra,
lo vi como si un cuchillo
en su alma se clavaba.

Tembloroso el pajarero,
la jaula se descolgaba,
y en tanto al “ahorcao” miraba,
era Carrillo  un venero
de tanto como lloraba.
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                                    JOB, “EL  CURA”
                                     -----------------------

“El Cura”,  Job se apodaba,
porque el tal Cura no era,
mas este mote luciera,
porque un abrigo él usaba,
que sotana pareciera.

Pues sucedió que una vez,
que el tal “Cura” fue a “colgar”
a un remoto matorral,
vaya el muy triste revés,
que se tuvo que tragar.

Cantó cerca una collera,
que se presentó al instante,
si bien quedó algo distante,
quedando más rezaguera
la novia, que no el amante.

El del bonete, no obstante,
estudiaba la manera
de enfilar a la collera,
y a ambos llevarse “p´alante,”
en “carambola” certera.

Viendo que el tiempo pasaba,
sin que posible le fuera
abatir a la collera,
de sólo el tiro que trama,
el pobre se desespera.
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Y entonces de mala gana,
optó por matar primero,
- ley que es del pajarero -
a la hembra, aunque lejana,
que el macho ni daría un vuelo.

Y así, en efecto, al disparo,
mientras ella aún con vida,
quedaba semiescondida
allá en un surco al amparo,
el macho hacía corta huída.

Ella, al remover un ala,
en una lenta agonía,
miedo al “Reclamo” infundía,
y así el pobre mío no osaba
decir ni esta boca es mía.

Y “El  Cura” tiros con ella,
y como escondida estaba
de aquel surco en la hondonada,
ningún disparo a la bella
de lleno a impactar llegaba.

No obstante, la plomeaba,
dejándome a la infeliz,
hecha una “algofifa” vil,
quedando tan mal parada
que ni parecía perdiz.

Terminado el tiroteo,
y  muerta la tal, por fin,
“El Reclamo” nueva lid
buscó con su “piñoneo”,
al ver al viudo  allí.
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El macho de la infeliz,
que muerta en “la plaza”estaba,
cercano  merodeaba,
como queriendo de allí,
llevarse a su esposa amada.

Viendo que no lo consigue,
y que allá inmóvil reposa
la que era su amada esposa,
en su intento sigue y sigue,
y hasta encima se le posa.

“El Cura” no se lo piensa,
y nervioso le dispara,
y  no le roza ni un ala,
y sí de lleno a la muerta,
ya por sí tan malparada.

Ocho tiros pegó “El Cura”,
y ni cobró la perdiz,
ya que la pobre infeliz
quedó para la basura,
tras tal tiroteo sin fin.
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                  EN  LOS  OLIVARES DE “HINOJOS”
                 --------------------------------------------------

En emotiva memoria
del bueno Pepe Martín,
- pidiendo a Dios desde aquí,
que tenga en su Santa Gloria -
contar quisiera una historia,
ya que además de tener
su misterio, puede ser
que  también tenga su encanto,
por eso, en su honor la canto,
pues la viví junto a él.

Caso que nos ocurriera
en uno de los hermosos
olivares que hay en Hinojos,
nombre del pueblo que fuera
de Pepe cuna señera.
Bajo un olivo montamos
el portátil que llevamos,
y así para “el pulpitillo”,
un “pájaro” que era un grillo,
incansable en sus reclamos.
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La tarde era luminosa,
agradable,  muy templada,
y en la cruz del tronco estaba
nuestra jaula tan airosa
y ciertamente vistosa,
más o menos  a la altura
de la correa o la cintura
de un mediano pajarero.
Y a sus pies, un limpio suelo
cual plaza de galanura.

Ya a los reclamos primeros
del que era un grillo cantando,
oímos allá contestando,
con “characheos” sandungueros,
a una hembra en los senderos.
“El pájaro le titea”,
y viril le “curichea”,
cuando vemos que, con celo,
la tal se le viene a vuelo,
y al galán le coquetea.

Cuando a “la plaza” va entrar,
da una carrerilla loca,
y allá se vuela a la copa
del olivo, en el que está
quien la intenta enamorar.
¡Qué de extrañas contorsiones
y molestas posiciones!
Apretarnos como higos,
uno contra el otro hubimos,
para evitarle visiones.
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En postura tan molesta,
ambos inmovilizados,
allí tensos esperamos,
porque veo que Pepe apuesta
en que bajaría muy presta,
ya que estaba al galán viendo
que la estaba “recibiendo”.
Pero, al parecer, se halla
muy feliz en su atalaya,
¿y de bajar…? ¡Ni el intento!

Viendo que no se bajaba,
en un incómodo escorzo,
el tiro a la copa arrojo,
cayendo como una pava,
de aquel sus balcón la dama.
¿Así la pude  abatir…?
Pues sí, mas he de decir
que qué puta coincidencia,
la de aquella impertinencia,
do a caer fue la perdiz.

Sobre la cúpula justo
de la jaula del “Reclamo”,
como un don un tanto extraño,
que cae del cielo. Del susto,
temblole al “Reclamo” el busto,
aunque pronto reaccionó,
y a picotazos la “asó”,
en vez de cargar el tiro
con el galante suspiro,
que en él hace el perdigón.
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               LAS  FANTASÍAS DE UN ORGULLOSO
               -------------------------------------------------------

Que un rebotado plomillo,
o que un plomillo endiablado
te forme el desaguisado,
de que en acto de servicio,
muera a un “Reclamo”…? ¡No es raro!

¿Pero que muera aplastado
por un ciervo cornalón,
como yo, en cierta ocasión,
le oí contar entusiasmado,
al que era to un fanfarrón……?

Sin embargo, lo juraba
una y otra vez el tío.
¡”Que sí, que fue allá en el río,
cuando “dando el puesto” estaba,
entre tarayes “metío”.

Que “atraío” este “venao”,
por las ramas de chopera,
que al “pulpitillo” pusiera,
a ellas se fue el “desmallao”,
y a comérselas pusiera.
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Y con el mismo cartucho,
le apunté tras de la oreja,
y que sin dar una queja,
cayó como cae un “patuco”,
ante una escopeta vieja.

Pero con tan mala suerte,
que en la jaula cayó,
y al “Reclamo” allí aplastó,
siendo para mí  esta muerte
de las del más alto honor.

Y héteme aquí al fanfarrón,
orgulloso de esa historia,
proclamando en su  memoria
la muerte de un perdigón,
con fantasía muy notoria.

Qué orgulloso se sentía
 -decía este tal pajarero -

pues siendo, a su vez, montero,
tal muerte lo engrandecía,
aún siendo tan embustero.
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                             “EL TÍO CAGACHÍN”
                              -----------------------------

Me encantaba oír contar
al viejo “Tío Cagachín”,
sus historias de adalid,
de cuando salía a cazar.
¡Me llegaba a cautivar! 
¡Con tal gracia las contaba,
que aún siendo simple nonada
las oía como extasiado,
si es que no allí “derrengado”,
de dar tanta carcajada!

 Pajarero visceral,
siempre fue “El Tío Cagachín”,
no pudiendo resistir,
sin ir al campo “a colgar”,
aún sabiendo así sin más,
que, por prohibida esta caza,
perseguida pues estaba
por la fiel Guardia Civil,
y así no había ni un confín,
que un “Civil” no vigilara.
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“El Tío Cagachín” por eso,
aún más que a una vara verde,
le temía, cuando rebelde,
se escapaba “a dar el puesto”
por estar fuera del tiesto.
Llamar solía a “Los Civiles”, 
siempre con muchos ardiles,
“Los gallos de dos en dos,
de la Cresta de Charol”,
y, a veces, “Los Verderines”.

Un día hasta me confesó,
que tal terror les tenía
que allá “dando el puesto” un día,
menudo susto pilló,
cuando brillar algo vio,
a través de  “la tronera”.
Que aquello un tricornio era
de un “Civil” se le antojó,
siendo lo que allí brilló,
sólo una lata cualquiera.

También me contó ese día,
que debido a su terror
y a  aquel su enorme temor,
que a los “Civiles” tenía,
todo el cuidado ponía
en “dar el puesto” en lugares
que, por perdidos, los tales,

 no encontraría ni Satán,
aún yendo de capitán
de ejércitos  infernales.
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Que un día fue a una cochinera,
que por vieja y olvidada,
entre el matorral estaba,
hecha toda una escombrera,
por dentro como por fuera,
si bien los muros en pie,
aunque con  portillos cien.
Cochinera que, por cierto,
tenía un magnífico “puesto”,
y de escondido”….¡chipén! 

Que de pronto vio al “Reclamo”
“embolao y recibiendo”,
y él, entre tanto, crujiendo
al no ver al invitado,
sabiendo que había llegado.
A esto que de una pared,
vio que se deja caer,
y se puso a “bichear”,
sin ni siquiera mirar
al enjaulado doncel.

Que “predíqueme usted, padre,
- allí parecía decir
la muy insolente perdiz -
que como me entra, me sale
sonsonete tan amable”.
A esto que como llegó,
asimismo se voló,
y se subió a la pared,
de la que se fue a perder
en el campo en el que nació.
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Que no la quiso tirar,
aunque a tiro bien la tuvo,
pues nunca la vio que estuvo
dispuesta a “la plaza” entrar
ni a su galán escuchar.
Y así la tía  se voló
cuando de comer se hartó,
en tanto que él se quedaba
cayéndosele la baba,
con cara de tontorrón.
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               OTRA HISTORIA “MADE IN TÍO CAGACHÍN”
                ---------------------------------------------------------------

Del pobre Tío Cagachín,
- ¿dónde estarán ya sus huesos?-
librotes así… de gruesos
podría ponerme a escribir,
pues son cientos sus sucesos.

Con qué peculiar gracejo,
me contaba sus historias,
que aún siendo unas mortuorias,
en la boca de este viejo,
tenían gracias muy notorias.

Aquel día que me contara
el raro “puesto” que diera
en la vieja cochinera,
que también me confesara
su “mieditis civilera”,

me enlazó con otra historia
de un tal Pepe “El Rabilargo”,
que me juró muy de largo
que al ser verdad, en su memoria
lo hacía como por encargo.
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Que “El Rabilargo” empollando
tenía una gallina allí,
e ilusionado y feliz,
y alegre como un fandango,
le echó un huevo de perdiz.

Que del tal huevo, en su día,
al abrirse el cascarón,
nació un lindo perdigón,
que la gallina criaría,
queriéndolo con pasión.

Que allá creció en el corral,
junto a toda la nidada,
bajo la tierna mirada
y cuidado maternal
de madre tan enmadrada.

Que siendo una gallinácea,
como  es toda perdiz,
más gallinácea fue al fin,
al criarse entre esa raza
de gallinas, tan feliz.

Tan gallináceo se hizo,
que caía en gran desmayo,
quedando cual triste tallo,
si por el corral perdido,
no veía  gallina o  gallo.

Que un macho muy “engallao”
y de bizarra figura,
llegó a ser esta criatura,
por lo que fue allí “enjaulao”,
como “Reclamo” de altura.

62



Fue este un reclamo ideal:
Con el cobarde, indulgente;
Un chacal, con el valiente;
Y con la hembra un galán,
muy viril y complaciente.

No obstante, un inconveniente
manchaba al muy puñetero:
que siendo tan gallinero,
sentir de cerca su ambiente,
tenía al estar “dando el puesto”.

Que, cuanto menos, tenia
que oír cerca cacarear
a las gallinas o cantar
a algún gallo de hidalguía
pues de lo contrario… ¡”Na”!

Que el pobre del “Rabilargo”,
cuando “el puesto le iba a dar”,
tenía pues que procurar,
que más cercano que largo,
gallos oyera cantar.

Que si esto le era inviable,
tenía al “puesto” que llevar
un gallo a cacarear,
y era entonces memorable
“el puesto” que solía dar.
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                              DON  PACO “EL FAMILIAR”
                              ---------------------------------------                   

Don Paco era un señorito,
“Mu güena gente y entrante”,
“sobretó con el currante”,
diferente en infinito,
del terrateniente rico,
y más en aquellos tiempos,
que daban tan feos ejemplos,
los tales terratenientes,
y a los que las pobres gentes
“dioses” creían en sus templos.

Que el trabajo que tenía,
Don Paco, en buena hermandad
y con justicia social,
entre todos repartía,
para darles su jornal.
A Don Paco, “El Familiar”
todos le solían llamar,
que no sólo con respeto,
sino también con afecto,
con simpatía y amistad.
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Muy malos tiempos aquellos,
que de nada había o muy poco,
- por supuesto, pan tampoco -
teniendo todos los cuellos
de un muy famélico potro.
Pero estando como estamos,
en “El Reclamo” volcados,
pues de él precisamente,
un caso tengo en la mente
de aquellos tiempos pasados.

Cierto pues que el caso es
un “made in Tío Cagachín”,
sin embargo el caso a mí,
pues no me llegó de él,
que fue de un tal “Tío José”,
que era, siguiendo su estela,
más o menos, de su escuela,
siendo también pajarero,
y con el mismo “canguelo”
a “la cresta civilera”.

Me contó sencillamente,
que aunque La Guardia Civil
al “Reclamo” de perdiz,
perseguía muy tenazmente,
“a dar el puesto” la gente
solía salir con frecuencia,
yendo de beneficencia,
a las fincas de Don Paco,
que siendo de bueno un taco,
a todos daba licencia.
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El tal Don Paco, no obstante,
bromas gastaba a la gente,
que tenían más de inocente,
que no de un vil  maleante,
o de un tipo repugnante.
Y éste así un día de Febrero,
que es llamado “el mes del celo”,
se alió al “Tío Cagachín”,
que en su finca “Montealbín”
lo tenía  de manijero.

-He visto “Tío Cagachín”.-
Don Paco, muy sonriente,
le dijo y muy complaciente.-
en dirección al “Portil”,
a tres jauleros que allí,
dispuestos van a “colgar”.
¿Que quienes son…? ¡Don Pascual,
el viejo cura del pueblo,
el sacristán Pio “El Pomelo”
y el cojo del “Rebanás”.

Y he pensado en disfrazar
a usted de Guardia Civil,
que eso de verlos huir,
por el prieto matorral,
debe ser el no va más,
con la sotana así El cura,
“arremangá” a la cintura;
con su giba el sacristán,
y el pobre del “Rebanás”
cojo la pobre criatura.
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-¡Vaya tres patas “pa” un banco!.-
Exclamó “El Tío Cagachín.-
No se podrían elegir
“jauleros” de menor rango,
para   bailar ese tango,
escapando del “Portil”.
Que el pájaro de perdiz,
además de mucha ciencia,
requiere gran diligencia,
para escapar de “un Civil”.

-Ahí tengo yo bien guardado.-
Dijo Don Paco sin más.-
un capote militar,
al que  creo muy apropiado
para el tal disfraz pensado.
¿El tricornio? Ya lo haremos
con cartones que encontremos,
siendo con hule forrado,
que espejee al ser soleado,
y todo “un Civil” tendremos.

Debe, eso sí, procurar
entrarles, que ya de lejos
se le vea sin catalejos
y con toda claridad,
y que así puedan notar 
que en su busca va severo,
aunque astuto y ratonero,
no acercarse demasiado,
dándoles tiempo sobrado,
“pa” escapar por el sendero.
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Yo, entre tanto, allá en el puerto,
que es el único lugar,
que deben estos buscar,
para escapar del entuerto,
con estrategia de experto,
esperaré su llegada,
“pa” que la mala jugada
de tan pícaro sainete,
en menos de un periquete,
quede aclarada y  en nada.

La broma salió tal cual,
los bromistas la tramaron,
y así mientras escaparon,
allá  por el matorral,
ellos se reían la mar,
que, en tanto El Cura enganchaba
su arremangada sotana,
con su giba el sacristán
ayudaba al “Rebanás”,
así como a “saltorrana”.

Pero todos al final,
tan contentos y felices,
que Don Paco de perdices
les prometió “una jartá”,
pudiendo en sus fincas dar
cuantos puestos desearan,
y que, asimismo, contaran,
con que hasta “El Tío Cagachín,
siempre que fueran allí,
Los Civiles espantara.
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                       LA AMBICIÓN DE UN “PICHINERO”
                        --------------------------------------------------

No hay duda que la ambición
es causa de muchos males,
y  he aquí unos hechos reales,
que son la demostración
más palpable de estos tales.

Le regaló Kiko “El Trampa”
a un amigo un perdigón
con trazas de campeón,
que vaya la egregia estampa,
que tenía el muy ladrón.

Del Coto de “Gallocanta”,
del término de Llerena,
este egregio pollo era,
que en él  el rata del “El Trampa”
en un descuido cogiera.

Su amigo era un “pichinero”,
siempre ciego de ambición,
cazando como el león
más hambriento y pendenciero, 
de las selvas de Gabón.
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Sé su nombre y apellidos,
pero  los voy a callar,
porque aquí en este lugar,
todos somos conocidos,
y la podríamos liar.

Lo sacó aquel mismo día,
y una collera le entró.
La “carambola” esperó,
por aquello que decía
de su perversa ambición.

¿La mató? Pues no, señor,
que se le marchó  a criar,
y éste no fue todo el mal,
que hubo otro mucho peor,
y que aquí voy a reseñar.

El pollo como novel,
un educando era el tal,
por eso había que extremar
las lecciones que el doncel
ya no olvidaría jamás.

Y así pues he de decir
que si al tal al disparar,
de “la plaza” se  le va
recibiendo la perdiz,
de pena puede palmar.

Esto hasta en el avezado,
tiene gran repercusión,
así que en el perdigón,
que es un pollo inmaculado,
le destroza el corazón.
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Tanto que muy comúnmente,
el que aún siendo un novel
sufre tan serio revés,
aunque viva eternamente:
“requiescat in pace, amén.”

Son tantas las ilusiones
recibiendo a la invitada,
que si se va, una patada
le da en los mismos cojones,
con la intención más malvada.

Fue lo que aquí sucedió,
con aquel pobre novato,
y así de ser un jabato,
eternamente quedó
para ser un “gurripato”.

Y así este mal pajarero,
debido a tanta ambición,
se quedó sin campeón
y sin echar al puchero
la collera que marró.
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                              UN VISITANTE SORPRESA
                              --------------------------------------                 

Por lo común al “jaulero”,
la gente suele tildar,
en este o aquel lugar,
de ser el más embustero
de este mundo puñetero.
Y es que, a veces, se dan casos,
si bien es cierto que escasos,
tan raros e inexplicables,
que no parecen reales,
y sí totalmente falsos.

Dentro de estos puede estar,
el que a mí me sucediera,
un día que “al puesto” me fuera
a un muy tupido jaral,
allá por Guadalcanal.
Tras quitarle la sayuela
al “Reclamo” con cautela,
escapé del “pulpitillo”,
y cual ágil cervatillo,
me fui al tollo a la carrera.
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Sentarme y rápidamente,
al meter en la “tronera”
mi escopeta sandunguera,
en “la plaza”, de repente,
yo veo sorprendentemente
un perdigón tan campante.
Dudoso, miré al instante,
por si era el enjaulado,
que de la jaula escapado,
estuviera de viandante.

Viendo que era un campesino,
yo me quedé  alucinado,
pensando cómo llegado
había allí aquel “gachupino”
de modo tan repentino,
pues tan sólo un poco antes,
mis “ruíos” eran constantes,
cortando ramas muy presto,
y que emboscado en “el puesto”,
tan sólo llevaba instantes.

Alguien quizás me diría,
que a la llamada primera,
que  el de la jaula hiciera,
el fulano acudiría,
a vuelo y como a porfía.
Ni así.- Le saldría yo al paso.-
tiempo hubiera para el caso.
Pero  es que además el maula,
que yo tenía en la jaula,
ni dicho “mu” había el payaso.
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                 UNA CULEBRA EN BUSCA DEL CANTOR
                 -----------------------------------------------------------

Raras veces, pero ocurre,
que al canto del perdigón,
acuda algún culebrón,
que muy temible  se escurre,
buscando al de la canción.

Que fue lo que le ocurrió
a un novato pajarero,
que perdió pues el trasero,
cuando al reptil éste vio
reptando hacia él certero.

Ni “Reclamo”, ni escopeta,
ni silletín, ni capillo,
que cuando oyó el silbidillo,
de tan temible culebra,
saltó de allí como un grillo.

De los bártulos de aquel
tan cagón perdigonero,
jamás en el mundo entero,
se supo de ellos que fue,
ni quien fuera el ladronzuelo.
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¿Se los requisó un Civil?
¿Se los robó un pajarero,
que sabiendo del gran miedo
del novel a este reptil,
se la jugó el muy ratero?

Se sabía que el perdigón,
la escopeta, el silletín,
el portátil….todo, en fin,
le había costado un riñón,
es decir, un Potosí.

Y qué mala tentación 
era esa ”pa” un jaulero,
pobre como un pordiosero,
“pa” convertirse en ladrón,
o en todo un señor ratero.
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                         MI AMIGO DON LUIS DE SANZ
                         ---------------------------------------------               

En “Explosivos Riotinto”,
mi amigo Don Luis de Sanz,
era como “un mandamás”,
y  que como el vino tinto,
era alegre y variopinto.
Bromista y muy buena gente,
también este dirigente
para todos era el tal,
y si encima había amistad,
ya lo era especialmente.

Y sucedió que un buen día,
a punto de que se abriera
“del pájaro” la gran veda,
con Don Luis me encontraría
en una Cafetería.
Sabiendo de mi afición,
la sacó allí a colación,
y yo pues le bromeaba
de la calidad tan mala
de Riotinto en munición.
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No se lo pensó dos veces,
y hacia su coche escapó,
y unos cartuchos cogió.
-Estos son los que con creces,
ciertamente tú mereces.-
Me dijo.- Te los regalo,
aún siendo en plomo tan malo.
Del dieciséis – añadió-
que es el calibre que yo
sé que usas sin reparo.

Que  del calibre sabiendo,
que yo usaba para “el puesto”.-
Me repitió.- que era un gesto
del que es amigo estupendo
y que siempre seguirá siendo.
Que, de momento, probara
aquellos que me entregaba,
y que si eran de mi estima,
después vendría una partida,
que el mismo me preparara.

Cuatro de ellos disparé,
“dando mi puesto” primero,
y ni el peor pajarero,
pues lo cuatro los marré.
Aunque a mis dudas llegué,
pues jamás fallé yo cuatro,
porque eso ni un “maragato”.
Pues fallar uno…? ¡Cualquiera,
por eso no había manera,
que yo acatara tal fallo!
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Todo quedaría aclarado,
cuando llegado a mi hogar,
el teléfono oí sonar,
estando allí al otro lado
Don Luis, mi amigo estimado.
En el tono socarrón
en que me habló, la razón
intuí todo certero,
de aquel mi “puesto” primero
de tan rara frustración.

Cuando le dije que cuatro,
-¿Cuatro? – Saltó allí clamando,
y, a su vez, carcajeando,
como el que está en el teatro
oyendo a un gran caricato.
Y al ver que terco insistía
de ver en él la autoría
de aquel mi extraño fracaso,
aunque con cierto retraso,
confesando acabaría.

Que allá en la Cafetería,
cuando me oyó bromeando,
y a su Empresa deshonrando,
de pronto concebiría
cómo contraatacaría,
y por eso me entregó
cartuchos sin munición,
puesto que tan mala era,
y así ni mala, ni buena,
y que fue esa la razón.
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Que, en fin, que lo perdonara,
y en prueba de su amistad,
y así,  a su vez, reparar
aquella mala trastada,
“Riotinto” me regalaba,
del dieciséis unas cajas,
tan bien manufacturadas,
y de tan perfecta hechura,
que no me cupiera duda,
que serían más que loadas.
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                             EL PEDAGÓGICO  ESPEJO
                             ---------------------------------------                  

Siempre soñó con comprar
un tal Manolo Galera,
aunque muy arriesgado era,
un pollito en Portugal,
a costa de lo que fuera.

Y es que por doquier corría,
que los pollos lusitanos
solían ser como “Reclamos”,
de una muy grande valía
y alegres como gitanos.

Por fin, se dio por vencido,
viendo a lo que se exponía,
porque allí esta cacería
era algo tan perseguido,
que ¿quién el valor tenía ?

Se tuvo que conformar
con que este su pollo fuera
de “Rosal de la Frontera”,
ya que era de Portugal,
tierra vecina y lindera.

El tal Manolo Galera
estaba con este  pollo,
loco por llevar “al tollo”,
viendo lo “engallao” que era
y que tenía tan buen rollo.
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El pollo no funcionó,
y todo decepcionado,
preguntó a un aficionado,
que un pedagogo creyó,
para ser asesorado.

El Séneca pajarero
no dudó en aconsejarle
un muy pedagogo arte,
que él inventó, y que altanero,
alababa con alarde.

Que allí estratégicamente,
al “pulpitillo” cercano,
le pusiera algo emboscado,
un espejo refulgente,
do se viera reflejado.

El pollo entonces pensando,
que él que estaba viendo allí,
del campo era una perdiz,
que en “la plaza” estaba entrando,
rompería en valiente lid.

Un invento magistral,
que el tal Manolo Galera,
pronto en práctica pusiera,
con aquel que fue a comprar 
en “Rosal de la Frontera”.

¿Que qué pasó con el pollo
que no solía ni piar,
ni oyendo al campo cantar,
con aquel tan sabio rollo,
que  “El Séneca” fue a aconsejar?
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Pues que cuando el del “Rosal”
se vio reflejado allí,
más que ver a una perdiz.
debió ver a Satanás,
que se lo quería engullir.

Pues todo aterrorizado,
tan locos saltos pegó,
que los sesos se dejó,
allá en la jaula pegados,
y, claro, las espichó.

                                        

82



                                                -28-

                           LA MUERTA ESTABA VIVA
                           ---------------------------------------             

Pacorro era zapatero,
- zapatero remendón -
“aficionao” al perdigón,
pero era un pajarero
enormemente embustero.
Le pasó un caso, no obstante,
que por ser alucinante,
no se tragaba un coloso.
Sin embargo,  mentiroso
no lo fue aquí, ni un farsante.

Al pantano del “Pintao”
de “Cazalla de la Sierra”,
que es una muy bella tierra,
se fue con un “enjaulao”,
a “un puesto” muy “afamao”.
No obstante, sólo le entró,
tan pronto “el puesto” empezó,
en “la plaza” una perdiz,
dejándola tiesa allí,
del tiro que le pegó.
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El tiempo se fue pasando,
pero no entró ni una más,
no obstante, a conformidad
se vino el pobre, pensando,
“al menos una y…..¡andando!
Pero ni la tal siquiera,
pues cuando a cobrarla fuera,
la que muerta pareciera,
de súbito se despierta,
y allá escapó volandera.

Heme aquí a mi pajarero,
-zapatero remendón -
pidiendo previo perdón,
por su fama de embustero,
cuando contaba sincero
aquel caso misterioso,
que no se tragaba un oso,
y al mismo tiempo jurando,
que lo que estaba contando
no era un cuento misterioso.

Y ahora a modo de posdata,
decir quiere el Escritor
de estas fábulas Autor.
que cree que aquí no hay errata,
ni en ello  metió la pata,
el remendón zapatero,
aún siendo tan embustero,
que el tal caso, exactamente,
lo sufrió el aquí presente,
en el pasado Febrero.
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                           JOSÉ MARIA “EL MISIONERO”
                            --------------------------------------------

Un pajarero señor,
siempre fue José María,
que de niño empezaría
a cazar el perdigón,
en la aldea en que vivía.

Le tomó tal afición
el chaval a lo del “puesto”, 
que aún muy joven llegó en esto,
a ser todo un campeón,
y un consumado maestro.

Mas resultó que un buen día,
Dios le llamó al sacerdocio,
y al Seminario este mozo
felizmente marcharía.
llegando a Cura con gozo.

Esta vocación fue a más,
y este de Dios mensajero,
se marchó de misionero,
al África Ecuatorial,
sin dejar de ser jaulero.

¿Pues perdió este misionero,
de tan brava vocación,
esta su gran afición,
que tomara de mazuelo,
de cazar el perdigón?
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¿Quién dijo tal tontería?
Que este santo misionero,
año tras año en Febrero,
de Cura se convertía
en todo un gran pajarero.

Y es que esto del perdigón
es como droga que engancha,
y que, lejos de ser mancha,
es como una bendición,
y como tal, también santa.

Pregúnteselo si no,
al Padre José María,
que a esta caza bendecía,
por tenerle tanto amor
como a su feligresía.
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                        DON  LEOVIGILDO “EL MAESTRO”
                        --------------------------------------------------

Furtiva y pícaramente,
falseó que no sabía
que en la linde se ponía
de un coto precisamente,
que tenía una fama ingente,
y al que fue un señor “ Maestro”,
dispuesto allí a “dar el puesto”.
¿Que no lo sabía?  ¡Una argucia,
para evitar la denuncia,
si es que El Guarda lo cogía.

Varios “Jurados” había
en Coto de tanto rango,
y uno de ellos vigilando
allá al Maestro tenía,
desde cierta lejanía,
mientras que este pajarero
levantaba postinero
y así como si tal cosa,
“el tollo” ante una  frondosa
retama allá en un otero.
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El Guarda reconocido
había a aquel pajarero,
que había sido su Maestro,
- por cierto que muy querido-
y por eso permitido,
por lo menos, de momento,
le fue al furtivo elemento,
que empezara “a dar el puesto”,
pensando en un presupuesto,
con el que iría transigiendo.

Mas viendo que “un pis pas”,
se tragó aquel presupuesto,
que El Guarda dio a su Maestro,
que era tan solo el de un par
o tres perdices,  no más,
presuroso allá corrió,
y, en efecto, allá encontró
al feliz de los felices,
mirando las tres perdices,
que en un soplo se cargó.

Cuando se vio sorprendido,
de repente, por El Guarda,
que allí se le presentara,
con cara de juez maligno,
y como un desconocido,
dándoselas de inocente
y con voz de penitente,
vestido de fariseo, 
y como un confeso reo
le dice al Guarda El Docente.-
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No sabía que en este “puesto”
dentro del Coto estuviera,
y así usted pues me cogiera
“meando fuera del tiesto”,
pues yo no conozco esto,
mas siendo usted  un señor
y todo un guarda de honor,
denuncie usted mi pecado,
que en el honor yo he educado,
porque Maestro soy yo.

No pudiendo aguantar más,
El Guarda su disimulo,
y aún menos ante el gran bulo
que el maestro fue a largar,
fue en su cara a reflejar
una pícara risilla
y afectuoso le chilla:
¿Qué no conoce usted esto,
estando aquí de Maestro
los años de media vida…?

Yo, desde el primer momento,
que viendo su dirección,
sospeché de su intención,
y le hice el seguimiento,
astutamente y atento,
pero viendo que usted era
el que mi Maestro fuera,
lo permití, pero viendo
la que “ha liao” en un momento,
pues que acudir yo tuviera.
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Yo sabiendo de la casta,
no sólo en lo de jaulero,
sino que en cualquier modelo
de la caza usted me gasta,
pensé: este tío me descasta
hoy de perdices el Coto,
y por eso como loco
vine pensando, además,
que tres tampoco está mal,
pues tres de pavo no es moco.
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                EL FALSO CIRUJANO
                                  -------------------------------     

Un cierto día un impostor,
que se decía cirujano,
con astucia de milano,
engañó a un pobre pastor,
que era un ingenuo aldeano.

Se enteró que este pastor
el sexo saber quería,
de tres pollos que tenía,
que allá en el campo cogió,
cuando el rebaño pacía.

Y es que en casa un pajarero
se le presentó queriendo
comprárselos y ofreciendo
por ellos su buen dinero,
pero su sexo sabiendo.

Porque si alguno hembra era,
ni “regalá” la quería,
que a él sólo le valía
el que sólo macho fuera,
para “Reclamo” en su día.
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y he aquí al ingenuo pastor,
buscando a quien le pudiera
sacar de la tal quimera,
dando con un impostor
en la búsqueda que hiciera.

Que el gran experto, le dijo,
que con una operación
de sencilla ejecución,
aclararía el acertijo,
en menos de un tres por dos.

El pastor se lo creyó,
y dentro de unos jaulones,
le lleva sus perdigones,
que al cirujano entregó,
para sus operaciones.

¿Y salieron estas bien…?
No, que los tres las palmaron,
y así los tres acabaron
en un hermosa sartén.
pues con arroz los guisaron.

Era lo que el impostor
todo cuanto  pretendía,
y así el tal se relamía,
de la perdiz  con arroz
que, engañando, se comía.
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                EL CABALLERO DE “LA TRISTE FIGURA”
                 -----------------------------------------------------------

Matagatos “El Cisquero”,
haciendo cisco en la Sierra,
vio que en la boca la perra
traía al trote cochinero,
un pollo ya tomatero.
Viendo que no estaba herido,
se lo quitó con gran cuido,
y a su suerte en el corral,
con el burro fue a dejar,
cual compañero y amigo.

Olvidado allí vivía,
terminando de criarse,
y sin dejar de buscarse
la vida como podía,
con lo poco que allí había,
siendo aquello lo que fuera,
que la escasez mucha era.
Vivía como un  indigente,
y hasta esperaba impaciente,
del burro la cajonera.
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Sabiendo pues “El Cisquero”,
de mi afición al “Reclamo”,
dármelo como regalo
quiso el hombre muy sincero,
por un favor pasajero,
que yo, en un momento dado,
le hice desinteresado,
sin cobrarle a cambio nada,
y así pensó que me daba,
algo que me era anhelado.

Cuando se me presentó,
con el preciado regalo,
en una bolsa encerrado,
y en mi patio lo soltó,
de una pieza me dejó,
por su figura espantosa,
que era aquello cualquier cosa,
que no fuera una perdiz,
que parecía el infeliz,
una calandria asquerosa.

Por lo sucio y afeado,
que tenía el pobre el plumaje,
tener parecía  el ropaje
del ser más necesitado,
que en la tierra había pisado.
Fino el pico cual astilla,
pelada la rabadilla,
falto incluso de algún dedo,
al pisarlo el compañero.
¡Aquello era una abubilla!
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Pero por educación
y respeto a “Matagatos”,
todo en mí fueron halagos
y todo en mí,  admiración,
para el pobre perdigón,
aunque, en verdad, mi admirado,
no era el pobre regalado,
que era el que lo había traído,
ya que a un hombre agradecido,
no alabarlo es un pecado.

Y pasó que al día siguiente,
un amigo pajarero
me invitó a un Coto puntero,
y yo pensé de repente,
llevar a aquel indigente,
que de llamarse “El Cisquero”,
a ser pasó “El Caballero
¡ay! de la Triste Figura”
que alcanzó mucha ventura,
en aquel  “puesto” primero.

¿Qué mosca me picaría,
para que me decidiera,
a llevar a aquel cualquiera
a un coto del que sabía
era de una gran valía,
teniendo yo ya en mi mente,
buscarle rápidamente,
acomodo donde fuera, 
con tal de que no estuviera
allí en mi casa presente?
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Cuando mi amigo aparcó
el coche, le confesé
que aún no sabía ni por qué
llevaba yo aquel “gachó”
que “El Cisquero” ayer me  dio.
Que sin esperanza alguna,
ni probar quería fortuna.
Que tan cierto estaba en esto,
que ni el trabajo de un “puesto”,
merecía aquella criatura.

-Allí justo tras la cima.-
Mi amigo me dijo presto.- 
ayer mismo yo hice un “puesto”,
todo con ramas de encina,
y si es que irte a él te anima,
además de estar flamante,
virgen está el muy tunante,
puesto que no hubo manera,
que un macho en él abatiera,
pues se “amojonó” distante.

¿El “puesto”? El de una artista.
¿La “plaza”? Pluscuamperfecta.
¿La “maceta”? Muy esbelta.
Pero – pensé pesimista -
me falta el protagonista.
Totalmente arrepentido,
estoy de haberlo traído,
pues tengo más que tragado,
que este pobre desgraciado,
ni siquiera abrirá el pico.
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No obstante, lo destapé,
y me fui al tollo a sentar,
pensando cómo aguantar
la tarde metido en él,
ante aquel tan feo doncel.
Con un anhelo tan muerto,
pensando yo estaba en esto,
cuando…¿quién lo iba a esperar?
oigo que empieza a cantar
el tan mísero insurrecto.

Sacudo pues la cabeza,
sin creerlo y sorprendido,
viendo como el gachupino,
“reclama” con gran nobleza,
y aún “titea” con más destreza.
Seis le tiré,  ¡fueron seis!
“recibiendo” como un rey
y “cargando siempre el tiro”,
con insuperable estilo,
del más puro oro de ley.

Cuando mi amigo llegó,
sorprendido por mis tiros,
que por él fueron oídos.
“extrañao” me preguntó,
que ¿a qué le tiraba yo,
llevando un tan triste maula?
Y entonces yo le juraba,
que el primer gran sorprendido,
ciertamente yo había sido,
creyéndolo una alpargata.
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                                “EL NIÑO PERDIDO”
                                 ----------------------------                  

Llamado Don Pedro Otero,
Don “Pero” Otero llamaron,
y así cambiando llegaron
a llamarle “Pelotero”,
y  en tal nombre le dejaron.

Este tal Don “Pelotero”,
tenía un cortijo en la Sierra,
de caza bendita tierra,
con la que era muy severo,
presentando siempre guerra.

Le temían los cazadores,
más que a la más fiero canino,
pues ¿quién pegaba allí un tiro,
sabiendo de los furores,
de este “punto filipino”?

Por eso al ser sorprendido
por el tal Don “Pelotero”,
Baltasar “El Melonero”,
como con la vida en vilo,
corrió perdiendo el trasero.
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Con las premuras, atrás
se dejó bajo un olivo,
un perdigoncillo vivo,
que guardaba en el morral,
y algo más que ahora yo olvido.

Don “Pelotero” que iba
paseando en su caballo,
viéndolo escapar cual rayo,
con todo orgullo lo mira,
y más  “engallao” que un gallo.

Allá se fue hacia el olivo,
del que le viera escapar,
robándole del morral,
el pollo que allí había vivo,
sin tocar a  lo demás.

Y así el pobre “Melonero”,
bien pudo recuperar,
al rato aquel su morral,
no así el pollo  “tomatero”,
que dentro de él fue a guardar.

Quien fuera el ave rapaz,
bien lo sabía “El Melonero”,
pues sabía que “El Pelotero”
era como él mismo o más,
un visceral pajarero.

Sospechas que “El Melonero”
siempre tuvo muy presentes,
llegando hasta ser hirientes,
las loas que Don “Pelotero”
del pollo decía a las gentes.
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Hasta al pollo le había puesto
de nombre “El Niño Perdido”,
y es que decía el muy ladino,
que se lo encontró en un cesto,
a la sombra de un olivo.

El pollo fue un campeón,
no obstante, Don “Pelotero”,
siempre tuvo gran “canguelo”,
pues “sentenciao” por ladrón
me lo tenía “El Melonero”.
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                    ¡AL CAMPO SE VIENE A CANTAR!
                     -------------------------------------------------             

Era un tal Nicasio “El Latas”
mucho más rudo y más basto,
que un serón hecho de esparto.
Ratero más que las ratas
y bastante más nefasto.

Este no era pajarero,
aunque sí muy cazador,
mas antes de un tres por dos,
si lo invitaba un jaulero,
pues allá iba de éste en pos.

Si algún “Reclamo” tenía,
era alguno ya probado,
y que fuera desechado,
por su muy poca valía,
si es que no por renegado.

Y un día que fue a “dar un puesto”,
con uno de estos “Reclamos”,
casualmente nos topamos,
yendo yo con Don Modesto,
pero, al verlo,  lo esquivamos.
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Cuando el “puesto” terminamos,
y a volver nos dispusimos,
yendo por esos caminos,
a oír de pronto empezamos
como gresca entre vecinos.

Pues parece que molesto,
allí dentro de ese jaral,
alguien discutiendo está.-
Me comentó Don Modesto,
mirando atento hacia allá.

Por el tono de las voces,
parecen muy enfadados.
Vayamos a ver, vayamos.-
-Vayamos.- Acepté entonces, 
y allá nos encaminamos.

No tuvimos que llegar,
porque a mitad de la cuesta,
y “emboscaos” en la floresta,
supimos con claridad,
lo que era aquella reyerta.

Con la jaula entre las manos,
“El Latas” zarandeaba,
y “lavativa” le daba,
con modos muy inhumanos,
al que en la jaula estaba.

Y en aquellos zarandeos,
no dejaba de gritar:
¡”Al campo no a sestear,
ni a darse buenos paseos, 
que aquí se viene a cantar”!
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                    “EL PULGA Y  LA PERCHERONA”
                                               

Vaya por Dios el revuelo,
que allá en la aldea del “Taral”,
un pajarero fue a armar.
Menos mal que fue ligero
y la mar de pasajero.
Un equívoco fue al caso,
y en su maldad muy escaso,
confundiendo las vecinas
las churras con las merinas,
dando así muy falso paso.

Resultó que en “El Taral”,
destacaba un matrimonio,
siendo de ello el testimonio,
la diferencia  brutal
de su estampa corporal.
El era muy chiquitajo,
con chicas de  escarabajo.
Ella pues muy jaquetona,
de la raza percherona,
de descomunal refajo.
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A él “El Pulga”, le decían,
y a ella pues “La Percherona”,
y así era en toda la zona,
cómo a ambos  conocían,
y así  les  reconocían.
Y acaeció que un día un jaulero,
que venía todo altanero,
de “dar un puesto”especial,
por lo que en él fue matar,
gloriándose vocinglero.

Tirado había una collera,
que de la norma escapaba,
que hermosa como una pava,
en verdad, la hembra era,
siendo el macho a su manera,
por pequeño y  figurín,
un enano saltarín,
y el que junto a la señora,
parecía la perinola,
de un coquetón comodín.

Y he aquí al jaulero en persona,
que al mismo entrar en un Bar,
gritando empezó a clamar,
con claros aires de broma,
que “El Pulga” y “La Percherona”,
allá en mi “puesto han palmao”,
y es que en “la plaza” me ha entrao”,
una similar collera,
pues el macho “un pulga” era,
y la hembra un “mamut alao”.
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No entendiéndolo un chicuelo,
con el terror en la cara,
allá a la calle escapaba,
gritando aquel desafuero,
y formando un gran revuelo.
Todo en su sitio quedó,
cuando bramando asomó,
con “El Pulga”  de la mano,
“La Percherona” buscando,
al que de ellos tal habló

Que cara no le vería
este pobre zascandil,
que tras hacerse “pipí”,
“popó” el pobre mío se haría,
de hinojos ante tal tía.
Y es que vaya cómo entró
y cómo allá se plantó.
Por los ojos fuego echando,
babas rabiosas manando,
con diabólico furor.
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                        EL MAGO PEPE “EL FANDANGO”
                        ------------------------------------------------

En aquel ya añejo tiempo,
“el pájaro” por prohibido,
estaba muy perseguido,
así que en todo momento,
se estaba más que vendido.

Aunque vendido en verdad,
quien  lo estaba era el “reclamo”,
que no tanto lo era el amo,
pues con la vida pagaba, 
el perdigón su pecado.

¿No lo sabían…? Pues sí.
Si se cogía empedestado,
“El Reclamo” era apresado,
por la fiel Guardia civil,
e “in situ” era ejecutado.

Aún siendo tan denigrante,
recordar quiero tal  norma,
para comprobar la horma,
de ese zapato indignante 
y de tan maligna forma. 
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¿De dónde venir a mí,
una historia  de este tipo,
si es que no era de aquel mito,
que fuera “”El Tío Cagachín”
del saber el prototipo?

Y así un día comentando
esto del ajusticiado,
me contó todo admirado,
lo que un tal Pepe “El Fandango”
hacía en tal desaguisado.

Tener magia éste debía
o algo así muy similar,
puesto que en menos de “na”,
de sus manos se perdía
cualquier cosa, así sin más.

De las destrezas consciente,
de sus muy mágicas manos,
junto a los buenos “Reclamos”,
llevaba siempre un suplente,
por si acaso eran cazados.

Y ante La Guardia Civil,
un malabarismo astuto,
hacía en menos de un minuto,
al reo cambiándolo allí,
por el pobre sustituto.

Cumpliéndose  así el refrán,
- concluyó dando lecciones
de estas perversas acciones -
que, a veces, suelen pagar
los justos por pecadores.
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                             “CHULERÍAS”, LAS MENOS
                               ---------------------------------------

Había en un pueblo “un chuleta”,
que siempre se chuleaba,
y de listillo se daba,
y es que en lo de la escopeta,
no gastaba una peseta,
estando así el muy  ratero,
sin pagar ni un puñetero
permiso u otro papel,
de los que había que tener,
para ser escopetero.

Que si astutos “Los Civiles”,
decía, que más lo era él,
para dejarse coger,
por lo que a estos “gachupines”
les faltaba “cataplines”,
para cazarlo en “un puesto”,
porque siempre, por supuesto,
tendría el arte y el talento,
de andarse con mucho tiento,
para escapar de su acecho.
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Le decían “El Requeté”,
que así es como se apodaba
el que tanto chuleaba,
de no pagar ni un papel.
Pero un día, ¡mire usted!
a través de “la tronera”,
vio brillar en La Ribera,
unas crestas de charol,
relampagueando al sol,
y que iban en collera.

Cuando de allí fue a escapar,
tenía cerca a estos “Civiles”,
y así aquellos sus ardiles,
los hubo pues que extremar,
para poderse salvar.
¿Salvar…? Sólo en el sentido,
de no ser allí cogido,
por aquellos “Verderones”,
que aunque un tanto volantones,
se les fugó el perseguido.

¿Salvar…? Sólo fue salvado,
cuando desaparecido,
fuera hallada malherido,
por el pueblo que alarmado,
se tiró al campo a buscarlo,
y es que en su veloz carrera,
ante la muy “civilera”
y tenaz persecución,
fue a dar un mal tropezón,
quedando hecho una escombrera.
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Al porrazo que pegó,
se le partió la escopeta,
perdió hasta la chamarreta,
y a la jaula aplastó,
y así al “Reclamo”  “escoñó”.
¿Un fémur ….? ¡Para el arrastre!
¿La clavícula…? ¡Un desastre!
Un brazo hecho una alcayata
y la nariz más que chata.
¡Quedó “El Requeté” hecho un traste!

Un mes en el hospital,
tardó “el chuleta” en curarse,
y cinco en recuperarse,
dejando así de ganar
cada día su buen jornal.
Y es que como no tenía
“Seguro” de cacería,
tuvo que pagar con creces,
sus muy chulescas memeces
y cuanto ahorrado él había.
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                              CURRO “EL CALZONES”
                              ------------------------------------                  

Era este Curro “El Calzones”
un visceral Socialista,
tanto  que no había en la lista
de España y demás Naciones,
ni uno con más convicciones.
Sin embargo, o sea, no obstante,
era un simple militante,
y es que no era, ¡qué puñeta!
un hombre “de pluma y letra”,
siendo así un simple currante.

Pero a lo que yo venía
era a poner un ejemplo,
que mostrara de momento,
lo mucho que éste sentía
y lo mucho que quería
al Partido Socialista,
del que era tan partidista,
que hasta como pajarero,
mojarse solía el trasero,
no perdiéndolo de vista.
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Y si no en tiempos de Franco,
-por lo que todos sabemos -
una vez que ya tenemos
La Democracia marchando,
“El Calzones” sale dando
todo cuanto él sentía
que tan guardado tenía,
y así en cualquier ocasión
que tenia, su corazón
a enarbolarlo solía.

Y así referirme quiero,
a aquello de bautizar
a sus Reclamos el tal,
siendo en ello tan severo,
como el juez más justiciero.
Si “El Reclamo” era un encanto,
le ponía “Pepiño Blanco”,
“Zapatero” u otro cualquiera,
que de la elite fuera,
y en casa seguía mimando.

Si sólo era regular,
“Anguita” ponía al pollillo,
“Llamazares” o “Carrillo”,
también cuidando en su hogar,
aunque ya no en un altar.
Y si era un pobre ruinas,
por no decir que un pamplinas,
le ponía “Rajoy” o “Aznar”
y a su suerte en el corral
lo echaba con las gallinas.
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Ítem más, que este sociata
que llamaban “El Calzones”,
no sólo con perdigones,
“dar el puesto” acostumbraba,
que también se aventuraba,
a cazar la tan prohibida
y, a su vez, tan perseguida,
Caza del reclamo hembra,
para la cual, una prenda
de perdiz tenia escondida.

Lógicamente a la cual
también tenía bautizada,
y que por ser tan letrada,
y tan sabia en su cazar,
por el nombre fue éste a optar,
de una muy sabia colega,
y que a la causa se entrega,
con toda fidelidad,  
y a la perdiz fue a llamar,
“Mari Tere de la Vega”.
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                          PERDIENDO LAS AMISTADES
                          --------------------------------------------              

Que golpes tenía Paquillo,
a veces, en su decir,
y es que parlando el muy pillo,
te soltaba un chascarrillo
quedando el tío tan feliz.

De oídas me había enterado,
que no estaba, de momento,
con un pollo muy contento,
que hacía poco había  comprado
a un tal llamado “El Jumento”.

Por la estampa que ofrecía
y pose de bien “plantao”,
al mirarlo allá “enjaulao”,
Paco por él pagaría
su buen dinero “al contao”.

Un día que en el pueblo entrara,
viniendo de “darle un puesto”,
miren por dónde que en esto,
yo que por allí pasaba,
al tal me acerqué muy presto.

¿Qué tal, Paquillo, qué tal?.-
-Le dije con buen acento -
parece que muy contento,
no veo que debes estar,
con el pollo del “Jumento”.
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Y Paco pues me miró
casi de mala manera,
y así como a la ligera,
pues casi ni se paró,
me soltó una de su escuela.

De momento, creo que estamos.-
-me contestó en los modales,
tan suyos y peculiares - 
con el pollo del que hablamos,
perdiendo las amistades.
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                        “EL PILOTO DE AVIACIÓN”
                         ---------------------------------------                        

Fue su nombre de novicio.
“El Extremeño Pailón”,
y es que en Ahillones nació,
y el que de este pueblo es hijo,
“Pailón” es su gentilicio.
Cuna de Conquistadores
y bravos exploradores,
fue de siempre Extremadura,
y en éste con galanura,
brillaron estos honores.

No existió ni existirá,
en “toas aquellas reondas”,
un “Reclamo”con más “jondas”
virtudes, ni más lealtad,
que este extremeño cabal.
Se lo compré a un jornalero,
que se apodaba “El  Joyero”,
por ser su oficio hacer “jollos”
corría en Verano los pollos,
pensando en todo“ jaulero”.
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Casi por obligación,
y siendo tan buen jaulero
allá en “el segundo celo”,
le cambié lo de “Pailón”,
por “Piloto de Aviación”.
¿El “por qué”?  S  te lo cuento,
no te rías, pues fue cruento,
aunque sólo fue un mal trago.
quedando pues en amago
de todo un terrible evento.

Sucedió que como siempre,
señorial cual gran caudillo,
allá desde “el pulpitillo”,
retaba al campo con temple,
cuando veo que de repente,
se aplasta en “la zaleilla”
temblando como una ardilla,
y “gutea” mirando al cielo,
con un enorme canguelo,
al ver un águila pilla.

A nada pues me dio tiempo,
pues en menos de un suspiro,
aquel feroz enemigo,
cual meteorito elemento,
sobre el cayó en un momento,
y con la jaula en las garras,
como atada con amarras,
por los aires se llevó,
y dentro pues - ¿Cómo no? -
al extremeño de marras.
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Con las premuras del caso,
¡ay!, como allí yo pudiera,
a través de “la tronera”, 
aún viendo que era  fracaso,
ir le dejé un tiro raso.
Por lo visto, a la explosión,
se le aflojó algún tendón,
pues vi que allá la rapaz
la nave deja escapar,
sin la menor dilación.

Al suelo como un obús,
la nave iba y su piloto, 
entonces yo como loco,
le pido a Cristo Jesús,
un milagro puesto en cruz.
Mucha fe debió ver Cristo
en mi tan piadoso grito,
ya que fue ésta a aterrizar,
en un frondoso zarzal,
cosa que no había previsto.

Al tan mullido colchón,
esperanzado corrí,
y es que en mi alma intuí,
que “El Piloto de Aviación”
encontró la salvación.
Y, en efecto, aunque aturdido,
lo encontré vivo, muy vivo,
¿y fracturado? ni un hueso,
aunque de pánico preso,
y allá en su terror sumido.
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Casi de forma inconsciente,
llamé entonces al “Pailón”,
“El Piloto de Aviación”,
pues siguió siendo excelente,
“dando el puesto” nuevamente,
aunque de manera tosca,
el pobre mío se me embosca,
cuando  ve ante él volar,
no ya a una feroz rapaz,
sino tan solo una mosca.
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                             INEXPLICABLE  LESIÓN
                              ------------------------------------               

Por lo extraño y repelente,
es muy difícil creer
el caso que voy a exponer,
por eso precisamente,
de él yo, en persona, doy fe.

Lo viví personalmente,
que nadie me lo contó,
que fue a mí a quien sucedió,
por lo que aquí si alguien miente,
tan solo puede ser yo.

Esa tarde saqué al “puesto”
a un “Reclamo” que tenía,
que de fuerte, se salía,
pues siempre estaba dispuesto
a cantar como a porfía.

A poco pues de empezar,
darnos cuenta bien pudimos,
que el peor de los castigos,
que un jaulero ha de aguantar,
terminaba de llegar.
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Un “cácarro” resabiado,
que allá se me “amojonó”,
y que un tanto respondón,
replicaba al enjaulado,
inmóvil como un mojón.

Parecían compitiendo,
para ver quién de los dos,
levantaba más la voz,
que dos leones rugiendo,
no lo harían mucho mejor.

Al uno, por resabiado,
-Dios sabría en cuantas batallas -
le faltaban pues agallas,
para ir al enjaulado,
prisionero allá entre vallas.

“El Reclamo”, por lo tanto,
al no poder acudir,
parecía faltarle un tric,
apara reventar bramando,
con un enojo sin fin.

La cabeza me tenían
casi a punto de estallar,
y no pudiendo ya más,
con tan tozuda porfía,
pensé con ella acabar.

Del medio quitar, pensé,
al cobarde “acojonado”,
que cual perro de hortelano,
pues ni comía ni comer,
dejaba a algún invitado.
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Pero, claro, dispararle
a tal distancia, sería
toda una pichinería,
que por ser imperdonable,
ni yo me perdonaría.

Para yo poderlo ver,
a través de “la tronera”,
casi como una culebra
me tenía que retorcer,
porque “escorao estaba tela”.

Formaba un ángulo recto,
con relación al “Reclamo”,
por lo que noventa grados,
la escopeta al insurrecto
girar debía “pa tirarlo”.

Cierto que aunque por doquier,
teníamos dificultades,
bien físicas o morales,
decidí acabar con él,
y así acabar con mis males.

Podría yo haberlo espantado
de mil maneras, de mil,
pero no me decidí,
pensando que el muy pesado,
volver podría a reincidir.

Cogí entonces la escopeta,
y en difícil contorsión,
mandé al viejo perdigón,
que fuera a hacer la puñeta
a su abuela el muy cabrón.

122



Noventa grados, noventa,
de ángulo había entre “El Reclamo”,
y el recién ajusticiado,
sin embargo…¿qué cruenta
coincidencia se había dado?

Pues “El Reclamo” al disparo,
no con dulce “curicheo”,
ni meloso “piñoneo”
le “hizo el entierro” extasiado,
que hizo un raro “mocoseo”.

Totalmente sorprendido,
vi  la parte superior
que del pico le segó,
un plomo de otro calibre,
que en el aire rebotó.

Noventa grados, noventa,
de ángulo había entre “El  Reclamo”
y  el recién ajusticiado,
sin embargo…¡qué cruenta
coincidencia se había dado!
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     UN CARTUCHO  A MODO DE IMPUESTO DE PEAJE
     --------------------------------------------------------------------------

Tenía un “Reclamo” Pacorro,
que era ferozmente fuerte,
que parecía irle la muerte,
si es que no era un abejorro,
siendo su cantar un chorro.
Parecía un disco rayado,
que vaya un tipo pesado.
Monótono el puñetero,
era un grillo zapatero
cantando como alocado.

Su “reclamo de cañón”,
era un cañón de reclamo,
y su “titeo” un campanario,
tocando a resurrección.
¿y “el curicheo”….? Un “torazón”.
¿Que el campo era un vendaval
o un diluvio universal….?
¿Qué era un macho el que cantaba
o una hembra la que llamaba…?
¡A él le daba todo igual!
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Este una vez colocado
encima del “pulpitillo”,
era quitarle “el capillo”,
y así como disparado,
se arrancaba dislocado.
¡Cualquiera le contestaba,
y aún  menos se le acercaba
a elemento de tan dura
y tan bravía catadura!
¡Pues más que cantar, bramaba!

Mas un día fue a percatarse
el buenazo de Pacorro,
que el muy molesto abejorro,
era otro al rebajarse,
con que un tiro disparase,
si es que la suerte tenía,
que alguna perdiz “perdía”
allá en “la plaza” le entrara,
pues tanto se rebajaba
que una seda parecía.

Claro que una campesina,
que “a la plaza” a éste le entrara.
más raro era a que meara
una dulce femenina,
por medio de una minina.
¿Qué pensó entonces Pacorro?
Pues que astuto como un zorro,
ponía “en la plaza” un terrón,
al que como a un perdigón,
de un disparo lo hacía polvo.
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Y entonces héteme allí,
al terrible dictador,
convertido en payador,
“cargando el tiro” sutil,
casi sin dejarse oír.
Gesto que siendo muy “chucho”,
sirvió a Pacorro de mucho,
y así en “puesto” que le daba,
gastarse no le importaba,
cada vez, todo un  cartujo.
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                            “EL  CHICHANGUERO”
                             --------------------------------                 

Le decían “El Chichanguero”,
porque de niño eso fuera,
llevando al tajo de siega,
los ramales, el puchero
y cuanto allí falta hiciera.

Tiempo libre que tenía,
dejaba a los segadores,
y una red con mil amores,
si alguna fuente allí había,
ponía a sus visitadores.

Se hizo en esto de la red,
bastante sabio y experto,
y llegando en todo esto.
tal arte este tío a tener,
que se hizo todo un maestro.

Ya de mayor este tal,
pensando en los pajareros,
y ¿cómo no? en sus dineros,
se dedicó así a cazar,
los pollos ya tomateros.

Un día a finales de Agosto,
( ya los pollos, por mozuelos,
ansiados por los jauleros)
le pregunté un tanto tosco,
por lo de sus aguaderos.
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No se anduvo por las ramas,
y exultante me decía,
que “antié” cogido había,
en El Cerro de Las Jaras,
un bando que ….¡madre mía!

Diez pollos con el collar,
y ya bastante “igualones”,
que tenía en unos jaulones,
en un rincón del corral,
esperando compradores.

Que por casa me pasara,
ya que por ser El Maestro,
de su hijo José Ernesto,
regalarme pues pensaba,
el que quisiera “pa el puesto”.

¿Y cómo no? Me pasé,
y todos en un jaulón,
me los puso a mi elección,
a lo que yo me negué,
cogiendo uno “al rebujón”.

Como en una lotería.
metí la mano así a ciegas,
y esperanzado en “las meigas”,
¡qué suerte! pues me traía,
la perla de entre las perlas.

Me fue a tocar, nada menos,
que todo un “jefe de bando”,
que de “Reclamos” hablando,
los jauleros bien sabemos,
que no los hay de más rango.
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Para que duda no hubiera,
le vi las plumas anales,
que adornaban señoriales,
sendas estrellas señeras,
como insignias imperiales.
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               LOS  ORADORES  DEL “PADRE PERICO”
               ---------------------------------------------------------

¿Los nombres de los “Reclamos”…?
¡La Biblia en pasta, señores!
Bandoleros, oradores,
poetas, galanes, gitanos,
cantaores, aldeanos,
políticos, futbolistas,
conquistadores, tenistas,
descubridores, guerreros,
héroes, pintores, toreros,
y así una infinita lista.

Por lo extraño y saleroso,
recuerdo un caso al respecto,
que siendo joven Maestro,
yo viviera en “El Pedroso”,
de un Párroco muy gracioso.
Don Pedro pues se llamaba,
sin embargo, le encantaba,
que así el pobre como el rico,
llamaran “Padre Perico”,
y que se le tuteara.
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Pues  bien, para sus “Reclamos”,
este tal “Padre Perico”
siempre tuvo a flor de pico,
nombres de los más preclaros
oradores consagrados.
Insignes “Reclamos” tuvo,
de los que ni éste ni el otro
dejó de lucir el nombre
de un orador de renombre,
fuera el cual cristiano o moro.

Don Emilio Castelar,
o Don Juan Vázquez de Mella,
o la rutilante estrella,
que a Francia fue a deslumbrar,
llamado Bossuet el tal,
si bien su predilección,
de esta su gran obsesión
en los clásicos estaba,
y siempre al mejor llamaba
Marco Tulio Cicerón.

Demóstenes le llamó
a un “Reclamo” que tenía,
que siendo de gran valía,
“tartaja” el pobre nació.
Alguien pues le preguntó
el por qué precisamente,
de orador tan excelente, 
diera el nombre a un tartamudo,
que sólo lo haría un “garrulo”,
deshonrando al ateniense.
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El cura pues la razón
la dio de tal paradoja,
que aunque parecía una mofa,
y hasta una contradicción,
que rugía como un león,
- le contestó diligente -
que debido era, realmente,
a que fuera tartajoso,
ya que orador tan famoso
“Tarta” fue precisamente.

¿Un orador tartamudo...?
Así lo cuenta la historia,
como una especial victoria,
de orador tan cojonudo,
y heleno tan linajudo.
Que desde niño pensando,
ser orador de gran rango,
y viéndose tartajoso,
con un tesón portentoso,
luchó para irse curando.

Que día tras día paseando
por la inmensa soledad
de las orillas del mar,
como el que se está entrenando,
se tiraba predicando,
con toda la boca llena

 de chinos y gruesa arena,
horas y horas pertinaz,
hasta conseguir curar
su tara de forma plena.

                                                 

132



                                    

                              -45-

                      UN  REGALO  INESPERADO
                       ----------------------------------------             

Al pie mismo de unas lomas,
se extendía un extenso llano,
absolutamente plano,
clareando entre coscojas,
que crecían de claro en claro.

Aproveché una retama,
que crecía en la cabecera,
por lo frondosa que era,
y que el llano dominaba,
siendo  “un puesto” de bandera.

A través de “la tronera”
grande espacio divisaba,
y que como clareaba,
aquello, en realidad, era
como una inmensa explanada.

Mirando por ella estaba,
cuando allá en la lejanía,
vi que algo se movía…
algo que yo no acertaba
a saber lo que sería.
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Con paciencia que exaspera,
andaban hacia delante,
en compañía algo distante,
como si ambos se debieran
un dineral importante.

Atisbando y atisbando,
pude, por fin, enterarme,
y asimismo cerciorarme,
que eran perdices buscando
“la quedá” al caer la tarde.

¿Y qué hacía el de la jaula,
entre tanto y a esa hora?
Como el que su oficio ignora,
mas que ser un simple maula,
parecía ser de escayola.

Nervioso yo no dejaba
de mirar por “la tronera”,
en tanto que la collera,
Insulta y fría no dejaba
de avanzar de fea manera.

¿De cantar….? ¡Ni tanto así!
Dormidas más que despiertas,
parecían las dos sujetas
que se movían por allí,
como si estuvieran muertas
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Cuando me quise dar cuenta,
no dejando de avanzar,
en su lento caminar,
allá que se me presenta
la collera, así al azar.

Al tenerla ya tan cerca,
el que era de escayola
un tanto se descontrola,
y “alambrear” se me apresta,
metido allí en su chabola.

Entonces las campesinas,
al verse en la tal sorpresa,
ante aquella perdiz presa,
despiertan las anodinas,
sorprendidas en la dehesa.

Vi que allí aterrorizadas,
a punto  estaba la cosa,
de que pies en polvorosa,
iban a poner aladas,
de forma muy presurosa.

Aún seguían muy separadas,
pero no me lo pensé,
y aún siendo “to un malhacer”,
a la que vi más cercana,
decidido encañoné.

De una pieza me quedé,
que no ya la encañonada
sólo quedó allí tumbada,
que muerta quedó también
la que estaba retirada.
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Una carambola pues,
sin comerla ni beberla,
que si intentado lo hubiera,
como en este caso, en cien,
ni en uno, así me saliera.
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                       LAS OCURRENCIAS DE “MOYANO”
                       ---------------------------------------------------

Mi amigo Antonio Moyano
era todo un personaje,
aunque un poquito salvaje,
mas siempre fue un hombre sano,
y jamás un mal fulano,
y si en cuanto a cazador,
podría escribir en su honor
un librote por entero,
como simple pajarero,
podría escribir hasta dos.

Pero como, de momento,
en Anécdotas estamos,
pues con él a ellas vengamos,
como en “moyanero cuento”
de este simpar elemento.
Viniendo concretamente,
al bautismo irreverente,
de unos pollos que cual joya,
compró en “El Palmar de Troya”,
do reina el Papa Clemente.
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En el lote uno excelente
le salió, y este “Moyano”,
atrochando por lo llano,
le llamó “El Papa Clemente”.
A otro que era más corriente,
llamó Obispo Serafín.
Y a otro que, por saltarín,
dejó fuera de la cuenta,
y cual desecho de tienta,
para carne quedó al fin.

Y hay que ver lo que las cosas
son en esto del azar, 
porque qué casualidad,
que se dio en las misteriosas,
tan bucólicas y hermosas
Sierras de Guadalcanal,
al ir “Moyano” a probar
aquel pájaro excelente,
que llamó “El Papa Clemente.
¡Alucinante, en verdad!

Había en ellas un gran “puesto”,
al que llamaban “el del Cura”,
y a él “Moyano” procura,
llevar a su “Papa” presto,
para ver lo que era en esto.
¿Y qué es lo que le tiró?
¡Asómbrense como yo
quedé cuando me lo dijo,
en las puertas del cortijo,
tan pronto como llegó.
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Que siendo “El Papa Clemente”,
lógico que en pelotón,
de “monjes” fuera un montón,
para de él devotamente,
recibir la bendición.
Un bando de “Monjes”(1), sí,
fue el que le fue entrando allí,
de perdigones solteros,
sueño de los pajareros,
difícil de conseguir.

                                                            

(1) “Monjes”:  Muy raramente, pero a veces se coloca el tollo
en un territorio, ocupado por varios perdigones solteros, (no
más de seis o siete) que forman el llamado “bando de monjes”,
y que si se tiene la suerte a abatir al “Abad o Jefe”, lo más
común es que, uno tras otro de los susodichos “monjes”, vayan
entregando su alma a la escopeta, pues no dejarán de entrar en
la plaza uno tras otro, más que buscando guerra con el del
pulpitillo, como de “curioseo”, a ver qué es lo que está pasando
allí. 
    En uno de mis libros hago un pequeño estudio de estos tan
extraños bandos, basándome en varias publicaciones sobre el
particular,  y más, en particular,  en la Enciclopedia de la Caza
de J. Palleja. 
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                      PEPIYO “ EL CORNETA”
                               ----------------------------------               

Para ir a “dar el puesto”,
tenía  Pepiyo “El Corneta”
una vieja furgoneta,
que aunque siendo un viejo tiesto,
se carrileaba presta.

Pero un día en una cuneta,
que estaba muy embarrada,
el trasto se le  atascaba.
El pobre tardó  un sinfín,
en poder de allí sacarla.

Caer de nuevo temiendo,
en otro desaguisado,
dejó el coche allí aparcado,
y allá salió como huyendo,
con el tiempo muy mermado.

Pero ese día, por lo visto,
no era del pobre su día,
pues cuando se disponía
a “colgar”, nuevo imprevisto,
de pronto allá le venía.
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Y así el tollo ya compuesto,
cuando se fue al “pulpitillo”,
al despojar del “capillo”
al “Reclamo” e irse al “puesto”,
no había en la jaula ni un grillo.

¿Adónde perdió “El Reclamo”?
¿Adónde se le cayó?
¿Al zarandeo se escapó
al ir trotando su amo,
cuando sin tiempo se vio?

Al coche volvió abatido,
y al par que se fue acercando,
su pájaro lamentando,
de pronto fue sorprendido,
al oírlo allá cantando.

En efecto, allá “engallao”,
justamente en el volante,
estaba el tío tan galante,
en muy bella lid liado
con una hembra y su amante.

De una pieza se quedaba
“El Corneta” cuando vio
que allá del mismo capó,
un macho se “picheaba”,
porque al verlo, se espantó.

Entre tanto allá altanero,
en el volante subido,
como gallo presumido
en el palo un gallinero,
seguía cantando el perdido.
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“El Corneta” al comprobar,
que  el que al volante cantaba
era aquel al que buscaba,
tales saltos fue a pegar
que a un saltamontes ganaba.
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                             EL PINTOR “PACO BENITO”
                             ----------------------------------------                  
                             

Paco Benito es pintor
de brocha gorda y pinceles,
alcanzando altos niveles,
de un artista de alto honor,
pintando con gran fulgor,
en especial, las perdices,
dándoles unos matices,
en lo de la luz y el brillo,
que ni el gran pintor Murillo,
alcanzó tales perfiles.

Pajarero pues se haría,
ya de bastante mayor,
y por eso siempre yo,
pajarero le decía
de vocación ya tardía.
Con la suerte el muy tunante,
que llaman del principiante,
pájaro que iba a caer
en sus manos o poder,
era de lo más galante.
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Un tarde esplendorosa,
me invitó a Palma del Río,
(pueblo en el que había “nacío”)
a “colgar” allá en la hermosa
campiña tan luminosa.
El llevaba a su “Benito”
”Reclamo” que era un bendito,
y un perdigón le tiró,
pero que no lo encontró,
aunque juró dejar frito.

Al día siguiente volvimos,
al puesto de la mañana
y estando en zona cercana,
donde el perdigón perdimos,
allá a su busca nos fuimos.
Incomprensible, en verdad,
que el pintor no fuera a dar
con la perdiz abatida,
pues apenas  escondida
estaba en una “hondoná”.

Aunque los más sorprendente,
para mí al menos sería,
no que “el vocación tardía”
no diera con el paciente,
en plaza tan sumamente
limpia de monte y maleza,
que para mí la extrañeza
sería el que allí fuera hallado,
después de que amortajado,
a toda la noche estuviera.
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Que en la campiña, sí, es cierto,
no existen las alimañas
que haber suele en las montañas,
pero aún así, que un muerto,
tan visiblemente expuesto,
aguantara allí la tarde, 
toda la noche y  parte
del otro día  como un santo,
o así como por encanto,
lo creo un misterioso alarde.
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                  LOS SIETE TIROS DE PEPE BARRAGÁN
                   ----------------------------------------------------------

Pepe Barragán, mi amigo,
fue un excelente montero,
pero muy mal pajarero,
mas no por eso me olvido
de recodarlo en mi libro.
Dios lo tenga allá en su Gloria,
en la que oiga esta historia,
que él viviera en “El Cubillo”,
y “El Chepa” en “el pulpitillo”,
gallo de fausta memoria.

Era mi “Chepa” un “Reclamo”,
realmente excepcional,
y a Barragán fui a prestar,
pues en tal caza profano,
con él, pues más que un marrano
bañándose en una charca,
gozaría, siendo de marca
el gran  Coto del Cubillo,
y estando en “el pulpitillo”,
el que era todo un monarca.
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Llevaba de acompañante,
a su gran amigo “El Pepo”,
que con él metió en “el puesto”,
aún siendo tan ignorante
como él, mas yo, no obstante,
les dije que de emoción
temblar aquel perdigón
seguro que les haría,
pues en el mundo no había
como “El Chepa” un campeón.

Siete tiros le tiraron,
siete he dicho, he dicho siete,
que en el mundo no hay  zoquete
que los marre, y los marraron,
y a dos velas se quedaron
Confesar no lo querían,
mas viendo que yo insistía,
en que había oído siete tiros,
y ellos, dando mil suspiros,
por fin, la verdad dirían.

Se excusaron demandando,
que el tollo era muy enclenque,
y que prietos como arenque,
uno al otro molestando,
y aún más si era disparando.
Yo, no obstante, a sospechar
llegué que sin esperar,
al campesino en la plaza,
como en cualquier otra caza,
no esperan a disparar.
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                            MI PRIMER PUESTO (1)
                            ---------------------------------

¡Oh, mi primera salida,
nunca la podré olvidar,
bajo un cielo virginal,
brotaba La Primavera,
con carisma celestial!

Al principio pasé miedo,
tapado completamente,
con disfraz de penitente,
a espaldas de un andariego,
allí tan oscuramente.

Aunque estaba muy tapado,
adivinaba agorero,
lo hermoso que estaba el cielo,
y el suave perfume alado,
a tomillo y a romero.

Después de la caminata,
sentí dejarme en el suelo, 
mientras tanto este pilluelo,
cortaba allí alguna mata,
o rama de un chaparruelo.

---------------------------------------
(1) Hemos querido cerrar este ANECDOTARIO con uno de los Capítulos de
nuestro libro “AVENTURAS, VENTURAS Y DESVENTURAS DE UN
RECLAMO DE PERDIZ”, el que le cedimos gratuitamente a nuestro gran amigo
Don José Luis Casado, Director de la Revista “LINDE Y RIBERA”, con la opción
a  poderlo publicar en “Armazón Editorial de la citada  Revista “, en la que yo
colaboraba, también gratuitamente.
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Tan perfecto y rematado
hizo el puesto “el puñetero”,
que ni el nido de un jilguero,
como en el tiempo pasado,
los hiciera “El Manijero”.

Levantado el tollo, al fin,
me hizo un lindo “pulpitillo”,
con perfumado tomillo,
y de pronto allí me vi,
despojado del “capillo”.

Me cegó la luz del sol.
Allí estaba despistado,
mirando de uno a otro lado,
con menos orientación,
que un grillo “desantenado”.

Un poquito  receloso,
el cuello yo fui estirando,
y cuenta me fui allí dando,
que un recuerdo, aunque borroso,
tenía yo de tan bello campo.

Y es que, claro, en él nací,
y en él me llegué a criar,
y en él empecé a soñar
los amores que sentí
y que no llegué a gozar.

Quise entonces recordar,
que sería en El Río Sotillo,
donde nací, y de chiquillo
tanto pudiera jugar,
e, incluso, de mozolillo.
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Por eso miré a ambos lados,
y con toda dignidad,
y aún mayor solemnidad,
lancé mis ocho reclamos,
sonando a divinidad.

Cuando sin ningún recato,
oigo a una bella princesa,
que me da la gran sorpresa,
“de ponerse al aparato”,
allá por la extensa dehesa.

En su cantar me decía:
“¿Quién es ese trovador,
que solicita el amor
de esta tan tierna alma mía,
por estos campos de Dios”?

Salí entonces como un rayo,
para la contestación:
“Princesa mía, soy yo
que aquí como egregio gallo,
suspirando está por vos,

y consolaros desea,
de vuestra triste viudez,
pues sospecho que, tal vez,
vuestro esposo muerto sea
en desgraciado revés”.

Cuando de pronto la veo
que se me viene “enmoñada”,
como una rosa encarnada,
con femenil contoneo
y ardiéndole la mirada.
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Al verla, me estremecí,
y cual pichón me esponjé,
y sintiendo no sé qué,
de placer quería morir,
y loco le “titeé”.

Cuando a mis pies se rindió,
cual pichona enamorada,
yo de pasión tremolaba,
hecho una hoguera de amor,
mientras piropos le echaba.

Pero …¡qué fatalidad!
De pronto, un trueno sonó,
que, por cierto, me dejó
sin poder ni respirar,
de lo que me sorprendió.

Diré en expresión castiza,
de estas tierras de aquí abajo,
que con tal castañetazo,
se me cayeron encima
“tôs los palos del sombrajo”.

Y cuando vi a mi princesa,
fallecida allí a su vez,
no me lo quería creer
¿Que mi princesita, tiesa,
allí la tenía a mis pies…..?

Y sin explicarme aquello,
yo volvi a probar fortuna,
y canté: “¿No queda alguna 
que quiera amar a un mozuelo,
que suele amar con locura”?
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¡Si!.- Me contestó un verraco,
con ironía y con ardor.-
“Voy para allá a darte amor,
enamorado muchacho,
pero encomiéndate a Dios”.

Me dio un poquito de miedo,
pero me envalentoné,
cuando de pronto noté,
que venía con gran denuedo,
escoltando a su mujer.

¡Madre, que tipo tan chulo!
- Me dije mientras temblaba,
viendo que se me acercaba,
con los aires de “un garrulo”,
con el hacha levantada.

Mas, de nuevo, otro disparo,
decidido y resoluto.
de mi ya amigo “Pituto”,
pasó a los dos por el aro
muriendo ella y el bruto.

¡Carambola, sí, señores,
los dos de tan solo un tiro,
porque es “Pituto” el más fino
de todos los cazadores, 
y el de más talento y tino!

Entonces salió del tollo,
dando saltos de alegría,
a la vez que me decía,
que un adalid, aunque pollo,
ya era de esta cacería.
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¡Por mil veces sea bendito,
el panzazo que pegué,
cuando el guante yo te eché,
debajo de aquel tomillo,
bajo el que te divisé!

¡Ahora es cuando yo bien sé
que eres todo un campeón!
¡Hay que ye ver el alegrón,
que darle voy a “Don Manué”
cuando le cuente el faenón!

Cuando tan sobresaltado,
yo le vi salir del tollo,
loando tanto a su pollo,
me quedé como embobado,
porque no entendía aquel rollo.

Quedé un tanto pensativo,
pues se me metió en el coco,
que “El Pituto” estaba loco,
y creía que enloquecido,
capaz sería de no poco.

Desfogado mi “Pituto”,
lo veo que muy tiernamente,
se me acerca sonriente,
diciéndome el muy astuto,
que era un “Reclamo” imponente.

En tanto me “chasqueba”
sus dedos con ciertos sones
parecidos a mis “piñones”,
y el pico me acariciaba,
perdido en sus ilusiones.
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Y  yo, por más que pensaba,
aún menos lo comprendía.
¿Por qué, Dios mío.- Me decía -  
mientras yo alegre cantaba,
él “estopa” les crujía….?

Luego a mí, mimosamente,
me bajó del “pulpitillo”,
y me colocó “el capillo”,
dejándome nuevamente,
en negra noche este pillo.

Después con el mismo esmero,
a sus espaldas me echó.
y a caminar comenzó,
ya de retorno hacia el pueblo,
murmurando qué sé yo.

Y yo absorto meditando
en todo cuanto yo ví,
y en todo cuanto yo oí
aquel dulce día en el campo,
que forjé  mi porvenir.

Preguntas que como mudas
me venían al meditar,
sin llegar a despejar
ninguna de estas mis dudas
de caza tan singular.

¿Quién sería aquel “Don Manué”
el del inmenso alegrón?
¿Y por qué este picarón
me mataba allí a mi pies,
dos hembras y un perdigón?
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Pero por más que pensaba,
aún menos lo comprendía:
¿Por qué ¡Santo Dios.- Repetía.-
mientras yo alegre cantaba,
él “estopa” les crujía….?

Y en este filosofar,
se me fue la caminata,
que el Pituto se hizo a pata,
sin llegarme yo a explicar
nada en mi perorata.

Por fin, llegamos a casa.
La sayuela me quitó,
y en un vasito me echó
fresquita leche de vaca,
cosa que risa me dio.

Y si me hubiese valido,
le hubiese dicho: ¡“Pituto,
no entiendo este nuevo truco.
Yo soy ave ¿Me has oído?
que no  un mamífero, bruto.

Pero, en fin, yo me callé,
viendo en él tanto cariño,
cuidándome como a un niño,
y así contemporicé
y la bebí sin un guiño.

A manera de posdata,
quiero decir sin pudor,
que después este licor
sería para mi garganta,
como el néctar de una flor.
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Desde entonces en mi mente,
este refrán yo grabé:
“Nunca jamás yo diré,
que del agua que tú bebes,
yo jamás la beberé”.

Y seria aquel mismo día,
cuando a  “Don Manué” yo vi,
y por lo que pude oír,
el tal de esta cacería
era afamado adalid.

Por pura amistad, sin más,
y sin otros cumplimientos,
ni otros agradecimientos,
“Pituto” prometió al tal
un pollo de encantamientos.

Y tuve la enorme suerte,
de yo ser el elegido,
y con “Don Manué” he sido,
y lo seré hasta la muerte
como un hijo preferido.

Desde entonces hasta ahora,
cuidarme fue su misión;
“darme le puesto”, su ilusión;
alabarme su vitola
y quererme su pasión.

Quiso ponerme “Pituto”,
por el que me capturó,
nombre que no me gustó,
porque rima con astuto,
vicio del depredador.
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“Don Manué” también vio en él,
que el tal nombre era irrisorio,
para pollo tan notorio,
y de pronto, concibió
ponerme Don Juan Tenorio.

Tampoco este me gustó,
aún siendo un nombre que engancha,
por tener muy buena cancha,
y ponerme  decidió,
Don Quijote de La Mancha.

Este si me gustó mucho
pues lo llevó un soñador,
que además de trovador,
fue un caballero muy ducho,
muy valiente y andador.

Y me sacó al día siguiente
a “darme el puesto de diez”,
y en él me mató otros tres,
estando tan excelente
como en el “puesto de ayer.

En la chaqueta de pana,
no cabía mi “Don Manué”
viendo como yo canté
en esa hermosa mañana,
y lo bien que me porté.

Sereno como una vela,
recibí a mis invitados,
que me entraron confiados,
sin sospechar ni siquiera,
que iban a ser inmolados.
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Tan sólo “dos puestos” más,
“Don Manué” me dio ese celo,
ya que por ser el primero,
no quiso el hombre abusar
de pollito tan señero.

                                               -oOo-
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