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 “En Memoria” de mi primo Paquito, el
menor de los hijos del único hermano de
mi padre, mi tío Pepe, recordándolo
con el gran cariño que siempre le profesé
y pidiéndole a Dios que lo tenga en su
Santa Gloria.                 

                                    

                                                                                                         .
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    Mire usted, señor Periodista, por aquí por Andalucía - la
tierra de María Santísima, por más señas, si es que  usted  no
lo sabía - indistintamente, a que uno se llame Francisco Javier,
Francisco de Asís, Francisco de Paula, Francisco de Borja o
Francisco de vaya usted a saber de qué, ese nombre de
"Francisco" suele transfigurarse, por la gracia de Dios, en
este otro de "Paco",  de "Frasco" o de "Frasquito", si es que
no en eso esotro de "Curro", “Currito” o “Currillo” que, en
este caso, además de por la gracia de Dios, lo sería, también
por la gracia de estas tierras del Sur, que, por cierto,  la tienen
a espuertas. 

     Y así, un servidor de Dios y de usted, llamándose como se
llama Francisco de Borja, de siempre se me llamó Paco, si
bien es cierto que, conforme me fui cargando de años y, al
parecer,  fui tomando figura de mayor honorabilidad, se me
fue anteponiendo el honorífico de "Don", para ser llamado ya,
definitivamente  y para los restos, "Don Paco".

    Y conste que a mí esto de "Don Paco" me va, tal vez por
creer que da mi justa medida, pues si bien aquello otro de
"Frasco", "Frasquito", "Curro" o “Currillo” hubieran
pecado en mi persona por defecto, “aquesto esotro” de "Don
Francisco de Borja",  lo  hubiera  sido  por  exceso, por
creerlo que era algo así como demasiadas alforjas para tal
jumento, ¿no le parece...? ¡Anda que no! Por lo tanto
dejémoslo en su justa medida, que, según mi buen saber y
entender, yo creo que es esto de Don Paco.

    Reconozco, no obstante, que lo del "Don", ve usted, me vino
como caído del cielo, porque yo...?  ni el Bachillerato  siquiera.
Y no es que el bueno de mi padre - que Dios tenga en su Santa
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Gloria, pobrecito mío - no lo intentara, pues el pobre se gastó
en mí lo que no está en los escritos, llevándome a los mejores
Colegios de Sevilla e, incluso, a los de estas colindantes tierras
extremeñas de Villafranca y Almendralejo, que también los
tuvo siempre de muchas campanillas. Pero el niño no nació
para los libros, y no hubo manera.

    Para lo que yo vine a este "joío mundo", fue para ser
labrador. Tanto es así, que hasta creo que  labrador debí ser
concebido en el vientre de mi santa madre, y que, como tal,
lógicamente, debí ser parido. 

    Y  así, aunque de paso, le he decir, señor Periodista, que el
labrador ha de ser siempre un hombre íntegro, pues la tierra
ni puede ni se la puede engañar. Al respecto, solía decir mi
padre, que, por eso, nunca ha habido un gitano que haya
estado muy apegado a eso del arado, del trillo o de los bieldos,
por decir algunos de los útiles más conocidos de la labranza..

    Así que mi apego a estas tierras siempre fue tal, que aquí
me tiene usted, con casi mis ochenta y cinco años ya, sin
haberme separado de ellas ni un solo día, y siempre con la
querencia del más entrañable de sus allegados.  De aquí no ha
habido quien me saque ni con una grúa. 

    Ni hasta tan siquiera, en el día que me tengan que conducir
"con los pies por delante en el estuche de madera", porque
será entonces, precisamente, cuando ya me quedaré en ellas
por los siglos de los siglos, amén, ya que he tenido el buen
cuidado de dejar testado ser enterrado en ellas.

    Y no crea usted que mis hijos no vienen intentando sacarme
de aquí, sobretodo, desde hace unos años a acá, en que me
empecé a hacer viejo. Mis hijos, cinco varones y tres hembras,
- todos me viven, gracias sean dadas a Dios, y muy bien
avenidos y situados, por cierto, - siempre andan a la carga
conmigo, para que me vaya, indistintamente, con los unos o
con las otras, a Madrid, a Cáceres o a Sevilla, que es por
donde andan desperdigados, para que, sin cargo alguno y sin
preocupaciones, pase, lo más tranquilo y cómodamente
posible, los días  que  aún me  dé Dios de vida.  ¿Que qué hago
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yo aquí ya a mi edad - me suelen decir - perdido en estos
"joíos lejíos", cada vez más  y más depauperados y
desolados...?

     Pero...¡qué va! Yo donde realmente me siento feliz y como
en mi propio medio, es aquí  apegado a mis tierras. Si las
abandonara, entonces sería cuando, al otro día ya,  iría, con
toda seguridad, hacia "el huerto de los callaos". Y usted ya me
entiende. Y es que a mí las grandes ciudades, con sus bullicios
y sus pocos horizontes, me asfixian. 

    ¿Quiere usted que le diga una cosa al respecto...? ¡Pues se la
voy a decir! 

    Cuando por alguna causa, me he tenido que ver ante la
ineludible obligación de acudir a la Capital, para estar dos o
tres días como máximo - nunca ni un sólo día más - en el Piso
de alguno de mis hijos o hijas, siempre me sentí como un
pájaro de perdiz metido en la jaula, e, incluso, como con la
imperativa necesidad de tener que acudir de cuando en
cuando al balcón o a la terraza, a modo y manera del
perdigón que intenta tomarse un respiro, sacando la cabeza
entre los alambres del comedero. Y es que me siento como en
una cárcel aunque no tengan  barrotes ni cerrojos. 

    ¿Y si se sale usted a la calle, qué...? ¡Otro tanto de lo
mismo! ¡Sale usted de "Guatemala", y se mete en
"Guatepeor"! Entre "los apretujamientos" del gentío que
parece confluir hacia uno desde "los cuarenta mil puntos
cardinales", que no de los cuatro académicos de cualquier
otro lugar tienen, además del peligroso incordio de los coches,
que te pasan casi afeitándote el bigote, te ponen de una
“leche”, que es como para perder "los estribos". 

    Que sí, hombre, que sí. Que es lo que yo le digo, señor
Periodista, y como se lo digo.

    Recuerdo que un día, yendo por la estrecha acera de una de
las calles de Sevilla, me tuve que echar fuera de ella, por un
momento, para ceder el paso, caballerosamente, a una señora
que me venía de frente. Lo suficiente para tener un coche
pegado al culo, tocándome el claxon, en tanto que el
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c o n d u c t o r, h e c h o u n e n e r g ú m e n o , m e g r i t a b a ,
gesticulándome mil maldiciones e improperios.

    -¿Pero qué cree usted.- Tuve que contestarle un tanto fuera
de mis casillas también.-  que porque uno sea un hombre de
campo, también tiene uno que tener ojos en el cogote...?
¡Valiente tío "pejigueras"!

    Mis hijos, cuando se dejan caer por aquí, que, por lo
general, suele ser en tiempo de cacerías y de matanzas,
quieren tirar de mí. Ya se lo he dejado dicho antes, que a la
menor ocasión que se les ofrece, siempre andan con la misma
monserga. ¿"Que si no me da nada estar por aquí, perdido en
una aldea, como una reliquia viviente del pasado y totalmente
al margen de las muchas y espléndidas comodidades que, hoy
por hoy, ofrece  el progreso y la modernidad."? Pero
yo.......exactamente igual que el que oye llover o, como dicen
que decía aquel, "predíqueme usted, padre, que por un oído
me entra y por el otro me sale", por no decir aquello otro, por
resultarme una indecencia, que “exactamente igual de el que
se la mete a una gitana, que ni pierde ni gana”. 

   Y es que no lo puedo remediar. Para mí el campo, y más
concretamente el de estas  bravías sierras, me es la misma
vida. Es lógico además que sea así, porque hasta las
obligaciones que a él me ligaron, siempre brillaron en mis ojos
como  gratas devociones. 

    Después de esto, ¿qué puede esperar que le diga en cuanto a
las que son mis devociones en sí mismas…?  Pues que  ¡ no
faltaba más,  siendo también camperas "hasta la misma
médula de los huesos...!

    Yo, como cada mortal, también he tenido que ganarme el
pan nuestro de cada día con el sudor de mi frente, como
manda El Señor, pero, gracias  a mi buena estrella, al tener
que caer este mi sudor sobre mis propias tierras, siempre se
me transfiguró, como por arte de magia, en el más dulce de
los anhelos y en la más sugestiva de las esperanzas.

    Mis devociones en el campo también estuvieron siempre
dentro de lo más natural y gratificante, por lo que también las
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sentí  como algo profundamente humano  y, por descontado,
conforme a La Ley de Dios. Dentro de ellas, gocé hasta lo
indecible con la escopeta en las manos, pateando esos eriazos,
dehesas y canchales “a rabo” de los más encastados perros
que jamás se "rompieran" por todas estas redondas, si es que
no con la jaula a las espaldas en busca de algún lindazo,
"corono" o erial para "dar el puesto" con los soberbios
"Reclamos" que siempre tuve, y que siempre fueron de la
categoría de los que nacen y se crían por estas bravas y
luminosas tierras.  

    ¡Auténticos campeones fueron siempre mis perros también,
para mis cacerías “al salto”, y que siempre procuré que
estuvieran “en su ser”, procurando que siempre presentaran
aquellas sus castizas estampas camperas como si fueran
esqueléticos perros “lombriceros”!

    Permítame que le diga, al respecto, que un perro, hecho un
saco de grasa, a guisa de cebón de matadero, con la barriga
casi rozando el suelo y de andar vacilante, como si un pie le
pidiera permiso al otro, para dar un nuevo paso  - como yo los
he visto, alguna que otra vez, por esos pueblos con aires de
ciudad, en paciente paseo, acompañando al muñeco del amo –
un perro así, como le digo, no dude usted que es un verdadero
crimen. 

     A estos perros – según he oído decir alguna vez por ahí - me
los tienen en casa como mascotas, y que los quieren a perder, y
hasta tal punto debe ser así que, en algunos países, les tienen
cementerios hasta con sus mausoleos e, incluso, hasta
hospitales, así como suena, que no eso otro de clínicas
veterinarias, que esto ya es otro cantar.  

    A pesar de todo, ¡qué  pena de animales! ¿Qué saben estos
burgueses de lo que es un perro….? 

    Pero centrémonos en lo nuestro. En estos tiempos que
corren, mire usted por donde, se me han cambiado un tanto
las tornas, convirtiéndoseme, paradójicamente, las que fueran
mis obligaciones, como tales,  en devociones, y, por el
contrario, las que fueran mis devociones en sí, en obligaciones.
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¿Increíble, verdad? Pues créame, porque así es. Es lo que, en
definitiva, intento contarle precisamente.

                                                    -0-
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                               -2-

    ¿Quiere usted creer que, a pesar del montón de años que
tengo sobre las espaldas, me encuentro como un chaval...? Y
es que no hay nada más saludable en este mundo, amigo mío,
que los aires de estas sierras, ya que son un regalo de Dios,
nuestro Señor.

    Al margen de esta mi complexión de roble que, como bien
podrá comprobar, aún no ha podido ser  vencida del todo por
los años, y de mi aspecto un tanto rudo, cosa lógica y natural,
por otra parte, por haber sido siempre un campesino nato, yo
siempre fui un hombre de una salud de hierro. Los lustres de
la ciudad para quien los quiera. Yo no. Yo preferí siempre ser
un rudo roble, a ser un maquillado arbusto de jardín, por no
decirle eso otro de un “figurín acorbatado”, oliendo a “Varón
Dandy” y con la cara embadurnada de “Floïd”. No recuerdo
haberme tomado jamás ni siquiera una simple "aspirina". Tal
vez, por eso, mi pertinaz resistencia a mostrarme como un
viejo acabado y decrépito, aunque, obviamente, hoy ya no
pueda presentar aquella castiza estampa del "tronío" que
tuviera en otrora, cuando cruzaba La Plaza del pueblo hacia
mis cortijos, retrechero en mi potro alazán, sobre montura de
cuero de Ubrique, con mis iniciales  en plata incrustadas en él,
con mi sombrero andaluz a lo castizo y corriendo las espuelas
sobre los ijares del que siempre era el mejor corcel de
Andalucía. De todas maneras, lo que sí seré mientras viva, es
uno de esos hombres, que la gente de letra y saber suelen
llamar auténticos. 

     No cabe la menor duda, por otra parte, - como ya le he
dejado apuntado - que esto ya no es lo que fuera en antaño. Ni
mucho menos. Todo ha cambiado, en tan sólo unos años, de
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una manera tan brutal como patética. La vida, con tanta
maquinaría, tanta fábrica, tanta química, tanto adelanto y
tanto invento, que Satán se comiera, ha pegado un vuelco tal,
que estoy por decirle que, en sólo unos años, esto  se ha
trastocado más que en todos los siglos de su historia. Y que
como para muestra, según se dice, bien vale un botón...¿para
qué vamos a ir más lejos...? Aquí tiene usted esta nuestra
aldea de "San Isidro de Rioseco". ¿Usted cree que este pueblo
se parece en algo a lo que fuera hace tan sólo veinte o treinta
años....? ¡Ni en tanto así, que se lo digo yo, señor Periodista!
La transformación que ha sufrido, hasta ha maleado la
preciosidad que fuera su medio natural, de forma tan terrible
y canallesca, que ahí lo tiene usted, prácticamente, en estado
de coma irreversible.

    Y por si fuera poco, hasta parece que el mismo Dios se ha
confabulado, dejándonos de su providencial mano, y ahí nos
tiene abandonados a nuestra suerte, puesto que esa sacrosanta
bendición suya que, sobre todo, para la gente del campo,
siempre fue y será la lluvia, nos la viene como racionando, si
es que no negando de todas a todas.

    Como le digo, no parece sino que todo se hubiera conjurado
contra el campo. La gente que huye de él como de una
epidemia contagiosa..... los precios de los productos
agropecuarios por los mismo suelos...... los salarios, por
contra, por las nubes...... el criminal y tan malintencionado
atentado de los incendios forestales...... la filoxera.... la
palomilla..... la peste africana, y ahora, por si éramos pocos,
también parió la abuela, con eso que le he referido de la
pertinaz sequía.

    Esperemos que todo sea como un pasajero castigo de Dios,
para ponernos en sobreaviso de que como el campo se muera,
es el momento de llamar a todos los Curas del mundo, para
que le cante "el gori-gori" a la venidera historia del hombre.

    Le estoy hablando a usted de una cruda realidad que, desde
hace ya algunos años, venía enseñándonos los dientes, y que la
gente, temiéndose que, de un día u otro, diera la cara de lleno
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- como así ha sido -  escapó de la quema como pudo y, como
pudo también, se refugió en esa deshumanizada barahúnda
que son los suburbios  de los grandes ciudades.

    Las zonas rurales se han ido quedando más solas que la
una. Cada día que pasa, se me hace más patente la sensación
que tengo de que "San Isidro de Rioseco" se está convirtiendo
en un desolado y patético páramo. Hay momentos en que se
da usted una vuelta por esas sus callejuelas, y no se encuentra,
no ya con alguna que otra persona que, al menos, le dé fe de
vida, sino que ni siquiera con ese perro callejero que, en estos
pueblos, por lo general, siempre fue algo que estaba como
inherente a sus calles.

    Va usted por esas callejas, y en una casa sí y en la otra
también, sólo ve yerbajos creciendo a sus anchas al amor de
las aceras, si es que no “recolgando” de las grietas de las
mismas fachadas.

    Casas abandonadas y amenazando ruinas, con el tejado
rehundido a modo de vaguada, y al que sólo parece faltarle un
pequeño soplo para sucumbir. Y a todo esto,  hechos todo un
vergel de pujantes jaramagos y otras "malasyerbas", entre los
que relampaguea el color de sangre apagada de sus tejas. Las
puertas resquebrajadas por las mismas "crujías" y dislocadas
de los bastidores, dando la impresión que se pueden
derrumbar de un momento a otro, en tanto que las fachadas
parecen estar cruelmente carcomidas por una galopante
lepra.

    ¿Y de los típicos "corralones"...qué me dice usted? De esos
ya no queda ni uno solo a salvo. Todos se han convertido en
fantasmagóricas ruinas de tapias desportillados y, a su vez,
acosados por una inexpugnable jungla de cambrones
enmarañados, que se aferran a la providencia del jugo de sus
cimientos, en tanto que los higuerones bravíos parecen asirse
con uñas y dientes a las grietas de sus resquebrajos ¿Qué
quiere usted que le diga de cómo están por dentro...? Después
de lo dicho, ya se lo puede imaginar. Totalmente avasallados
por las "yerbajos", destacando entre ellas, en especial, los
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cardos borriqueros, que viven en total libertinaje y que crecen
con pujanza de emperadores, en tanto que  los jaguarzos, las
coscojas, los tamujos y los abulagares se van haciendo dueños
del campo al estar dejado de la mano de los hombres y -
¿cómo no? – de la de Dios también. Lugares inexpugnables
que, para poder entrar en ellos, no hay posibilidad si es que
no es a fuerza de brazo y “cimbarra”. 

    ¡Con los cerdos, ovejas, cabras, yeguas y vacas de
vientre...que esos corralones han abrazado entre sus muros!

    Mire usted, el otro día fui, expresamente, a La Plaza, y
cuánto mejor hubiera sido que me hubiese quedado en casa.
Cuando vi la deprimente situación en que se encontraba, se
me cayeron encima "tô los palos del sombrajo."

    Le cuento a usted.  Desde que me conozco, La Plaza tiene
un pilar, en el centro, de agua de manantial que, toda la vida,
ha sido la envidia de todos estos contornos. A su abrevadero
acudían las bestias de labranza de camino a la besana o de
recogida a las cuadras...... los rebaños de ovejas y de cabras,
cuando escapando de los corralones, iban de camino al careo
del campo..... las yeguas de cría con sus potros.. .. las vacas de
leche.....  ¿Que quiere usted  le diga...? Pero es que además, a
sus frescos chorros de cristal, sobretodo, a esto del atardecer,
se podían ver ir y venir esas vivificantes y encantadoras
estampas de las mozas casaderas, con los labios pintados de
carmín y con el cántaro gracilmente en el cuadril,  que te
llenaban el alma, en tanto te  dejaban  con la boca abierta.
¡Qué recuerdos, Dios mío, qué recuerdos!

    Un rato estuve allí  echando un cigarro a la sombra de una
acacia, y aparte de algún que otro gorrión, que se descolgara
de los aleros de aquellos tejados a beber en sus derrames, allí
no acudió ni un alma. Por otra parte, el estado en que se
encuentra, es realmente desolador. El libertino derrame de sus
aguas hace de su entorno un cenagal, mientras que, por sus
desdentadas y achacosas paredes, las ovas chorrean como
repugnante gelatina, y a todo esto, los yerbajos creciendo, por
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acá y por allá, en impune y vergonzoso libertinaje y
promiscuidad.

    Al margen de todo esto que le estoy contando, salga usted
de la aldea, que entonces es cuando ya se tiene que echar  a
llorar como un "jeremías." Ya en las mismas puertas, los
pequeños huertos familiares que, en antaño, por los mimos
que se les prodigaban, parecían vergeles en flor, ahí los tiene
usted hoy, totalmente, olvidados de sus dueños  e invadidos
por el monte, entre el que se puede adivinar, sólo adivinar,
algún que otro frutal de su época de esplendor que,
resistiéndose a morir, intentan sacar la copa como el que se
está asfixiando o como el que de puntillas, intenta salir, entre
el gentío, en una foto, si es que no por no sucumbir,
definitivamente, pisoteado.

                                         

                                                    -0-
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                               -3-

  Creo que es el momento oportuno de centrarnos ya, de una
forma directa e inequívoca, en  lo que a mi propia persona
atañe, en todo este deprimente funeral. Como bien puede
imaginarse, a pesar de la providencial salvación que, de
momento, les está prodigando la actual y muy pujante
explotación cinegética a nuestros más que depauperados
campos, lo que pienso contarle tiene que ser, necesariamente,
la continuación de este tan triste entierro que, de nuestro
pueblo, le vengo relatando, por más que nos centremos ahora
en algo tan mío y tan personal,  ya  que  no nos podemos
olvidar - y se lo digo con toda desnudez  de falsedades e
hipocresías - que yo siempre fui un hijo muy relevante de él y,
como tal, muy representativo.

    Y voy a empezar por confesarle que sólo recordar la trágica
muerte de aquel mi glorioso pasado que, a su vez, lo fue
también de mi pueblo, es algo que me punza las entrañas
como un agudo estilete. Quiero decirle, amigo mío, que con
sólo pensarlo, me entran "las siete cosas", como solemos decir
por estos rurales entornos, en situaciones al límite. Pero, en
fin, acepté gustosísimo - que no le quepa la menor duda de
ello, señor Periodista - la petición que me hiciera para esta
nuestra entrevista, con vistas a que sea publicada en su muy
prestigiosa Revista de temas de Caza y de la Naturaleza, y no
es cuestión ahora de dejarle ir con las manos vacías. Un
hombre, si es que es un hombre como Dios manda, una vez
que da un paso adelante, ha de apechar con lo que le echen,
así se hunda el firmamento.

    Mire usted, yo enviudé hace ya bastantes años. Para veinte
van ya. Y aquí me tiene usted viviendo, prácticamente, solo en
esta casona, que heredara de mis padres, y en la que nací y me
crié, y en la que, a su vez, nacieron y se criaron todos mis
hijos. Aún no se la he podido enseñar por dentro, pero
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supongo que no hay que ser ninguno  de  aquellos Sabios –
que dicen -  de la antigua Grecia, para que aunque sólo sea
por su panorámica exterior, se haya podido dar usted una
idea, de  la enorme extensión  que ocupa y de cómo deben ser,
más o menos,  sus distintas estancias. Hoy me sobran todas.
Ninguna de sus dependencias tiene ya razón de ser. ¿Para qué
ya sus señoriales caballerizas......? ¿Para qué sus  amplias
cuadras......? ¿Para qué sus numerosos trojes y graneros.....?
¿Para qué sus inmensos pajares....? ¿Sus bien proporcionadas
zahúrdas, para qué...? ¿Su gallinero e, incluso, su palomar...?
¡Absolutamente para nada! ¡Todo le sobra! ¿No es una
verdadera pena...? Hoy, todos y cada una de estos lugares no
son sino nostálgicos anacronismos. Ahí los tiene usted
convertidos en mansiones de telarañas y en refugio de algún
que otro desperdigado ratoncillo o de alguna que otra
famélica rata.

    ¿No cree usted que, por lo significativo que es todo cuanto
le termino de decir, ya quedaría dicho todo.....?

    ¡Aquellos tiempos gloriosos de poderío y de juventud,
cuando las entrañas de mis cortijos eran oro molido, porque
daban para todo y para todos! ¿Para qué han quedado hoy
aquellos esplendorosos alcornocales de "Los Lobos" o de
"Los Retamales"...? Pues yo se lo voy a decir sin ningún tipo
de tapujos. Sólo para la agónica esperanza, que supone el
alivio del corcho, de nueve en nueve años, para ir remendando
viejas y pertinaces goteras de unos bolsillos demasiado
apurados para pagar las hipotecas. Hoy, los que intentamos
vivir de la tierra, no podemos tener nada. Casi ni conservar lo
que, en toda una vida, se puso conseguir, a base dejarse el
pellejo en los terrones. Entre los impuestos de "los
mandamases" y los castigos del cielo, te están devorando
como alimañas hambrientas.

    ¿Y aquellos encinares del Cortijo del "Peñón"...? ¡Aquellas
ubérrimas encinas, engordando piaras y piaras de cerdos
ibéricos! ¡Aquellas montaneras famosas en toda Sierra
Morena! ¡Aquellos castizos "patanegra," que se disputaban
los más prestigiosos mataderos de Jabugo, Cumbres Mayores,
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Aracena o Mérida! ¿Dónde están aquellos esplendorosos
mataderos de antaño..? Los sigue habiendo, sí, pero estoy por
decirle que con la vitola y la raigambre de los puros ancestros
de aquellos tiempos, ni hablar. Por lo menos, según mi saber y
entender. ¿Son ya mis encinares los de antaño...? Ni mucho
menos. ¿Y las espléndidas piaras de “cerdos ibéricos” que se
criaban en la montanera, lo siguen siendo….? ¡Ni pensarlo
siquiera! Qué paradojas tiene  esta puñetera vida, porque mis
encinas están a disposición de cualquier animal, que no sea el
cerdo precisamente. Le explico a usted el por qué. Aparte de
que la bellota está escaseando cada vez más, por falta de jugo
en la tierra y porque entre unos y otros me tienen la atmósfera
envenenada, ahí tiene usted siempre, la amenazante como
temible "espada de Damocles de la Peste Africana". Pero es
que además, luego se pone usted a vender un cochino y no te
dan por él ni tres perras chicas. Ante eso y ante la
esperanzadora explosión de la explotación cinegética, he
tenido que optar porque no entre en mis tierras un cerdo ni en
pintura. Además de todo lo que termino  de exponerle, la
razón no puede ser más obvia. ¿Se la imagina, verdad? Y es
que con que un cochino te estropea sólo un nido de perdices o
se coma una gazapera, ya se ha liquidado más de lo que él
mismo pudiera valer forrado en oro. ¿Sabe usted lo que están
pagando por abatir una perdiz esos millonarios que del
mundo entero acuden a nuestros ojeos...? ¡Lo insospechado! 

    ¿Y aquellos "tres pares de mulos" de tierras labrantías del
Cortijo de "Los Ciruelos...? ¿Y los cuatro de "Los Lobos"...?
¡Aquellas "hojas" de trigo  candeal  en las que se perdía la
vista! ¡Aquellos trigos "recios" de espigas como  panochas!
¡Aquellas hazas de cebada, cuyas espigas, por bien granadas,
parecían que iban a reventar! ¡Qué tierras tan castizas para
"la raspa"! ¡Tierras de secano, sí, pero qué agradecidas y
generosas sólo con el agua que les caía del cielo!

    ¡Aquellos pastizales y aquellas umbrías de “yerba”, que
criaban borregos como toros! Pues ahí lo tiene usted todo,
hecho un vergonzoso erial. No parece sino que ya ni fuerza les
queda en sus entrañas para alimentar a ese ridículo pegujal
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de ovejas y vacas "retintas" que, como despojos de los
emporios de antaño, aún quedan en ellas, y que dan pena, si es
que no vergüenza ¿Qué fue de mis envidiados  rebaños de
"merinas...? ¿Qué de los inmensos montones de vellones de
lana durante la esquila...? ¿Qué de la gran cantidad de
corderos que, gordos como "zollos" y de carnes
incomparables, salían de mis cortijos para los grandes
mercados de Sevilla, de Madrid o de Barcelona...?

    ¡Aquellas sementeras de Otoño, durante las que mis fincas
de "Los Ciruelos" y "Los Lobos" eran una auténtica feria!
Los muleros unciendo, al amanecer, las yuntas. El sembrador,
con el costal, castizamente, al hombro, esparciendo el grano a
puñados con la maestría de un artista, entre "las amelgas",
trazadas como por tiralíneas, por las rejas del arado. "El
aperaor" cumpliendo mis órdenes con la precisión de una
disciplina militar...

    Y tras las lluvias otoñales, la escalda. ¡Aquellas
impresionantes cuadrillas de hombres, con “el amocafre” en
las manos, siguiendo al "manijero"! ¡Qué raza la de aquellos
hombres! ¿Hoy, "tíos tan bragaos" como aquellos...?  ¡Ni por
asomos! Hoy esto de la escalda queda solucionado con los muy
peligrosos herbicidas y demás químicas que, por venenosas,
están acabando hasta con los pajarillos del campo.

    Y durante el verano, aquellas cuadrillas de segadores
devorando “hazas” de mies, tan extensas, que parecían unirse,
allá por la lontananza, con la caída de la bóveda del cielo.
Aquellas gigantescas ollas de "puchero" con su tocino, con su
morcilla y con su carne sin miramientos, que salía del cortijo
hacia el tajo, y cuyo tufillo "espatarrangaba al dios Baco."
Daba gloria ver a aquellos hombres despechugados y
retostados, despidiendo salud por los cuatro costados y
comiendo a dos carrillos, allá sentados sobre un haz de mies a
pleno sol. Y, entre tanto, pendiente de todos "el chichanguero"
que, con el cántaro de agua en las manos, no le “daba abasto”
llenarles el jarro. Aquella raza de hombres se perdió para los
restos.
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    ¿Me metí yo  alguna vez con las espigadoras...? Que
espigaran lo que quisieran y donde quisieran, pues a pesar de
los muchos animales que estaban a la espera de la rastrojera,
no me importaba, ya que para todos había. 

    ¿Qué fue de aquellas mis eras rebosantes de mies...?
¡Aquellos "peces" de trigo y de cebada que iban de punta a
punta de la era! ¡Aquellos almiares de paja de trilla tan altos
como castillos! ¡Aquellas colleras de yeguas trotonas tirando
de los trillos sobre las parvas, mientras los mozos de era les
iban remetiendo las orillas con las horcas, redondeándolas con
la precisión de  grandes entendidos en Geometría. ¿Y los
aventadores...? ¡Qué sabiduría  la de aquellos hombres para
separar el grano de la paja, lanzando al aire bieldadas de
parva, trillada y amontonada, con sabiduría, al parecer,
innata, porque Dios así se la infundiera antes de nacer.

    ¿Y los olivares allá en mis cortijos de "Los Retamales" y
del "Peñón.? Con su milimétrica alineación, parecían
inmensos batallones, en la más disciplinada formación militar.
Ni siquiera tan espléndidos olivares tienen la gloria que
tuvieron. Hoy, sólo son  los despojos de una grandeza que
agoniza irreversiblemente. ¿Cómo es posible que mis Cortijos
estén en tan vergonzosa decadencia...?

    ¡El tiempo del apaño de la aceituna...! ¡Cómo se ponían
aquellos "Retamales" y aquel "Peñón" de aceituneros y
aceituneras! ¡ Aquellas tertulias nocturnas al amor de la
chimenea del Cortijo! ¡Cómo aquella bravas gentes hurtaban,
sin furtivismos, tiempo a sus horas de descanso, para darle
rienda suelta a su alegría, a su paz y a su desenfado! Y yo
siempre junto a ellos y a su par en todo.

     ¿Qué es hoy de los amplios caseríos de mis cortijos...? Ahí
están deshabitados y apestando a tiestos rotos, rodeados de
escombros. Como leprosos abandonados se desmoronan y se
caen a pedazos. ¡Qué puñalada trapera tan profunda y
dolorosa el sólo pensarlo.

                                                  -0-
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                              -4-
                                         

   En consonancia a cuanto le vengo relatando en esta
nuestra  interesante y, espero, que hasta amena entrevista,
parece encontrarse la extraña actitud de los lugareños que,
habiendo escapado de la explosiva riada de la emigración
rural, aún quedan desparramados y como “retrancones” por
estos  entornos. Su apatía e indolencia ante las labores del
campo de estas Sierras, bien en la agricultura, bien en el
pastoreo, se les refleja de forma tan manifiesta, que estoy por
decirle que queda a sólo un milímetro del descaro, por no
decirle eso otro de la desvergüenza, por sonarme a palabrota
tan hiriente como injuriantes.

    Cualquiera le hace hoy a la gente, no ya dormir en el
cortijo, sino permanecer en él durante el día. Antes prefieren
morir de hambre. Hoy la gente, por lo general, huye de los
trabajos del campo como gato que apeona sobre brasas.
Aquellos  bravos y sacrificados hombres de antaño - ya se lo
he dicho - se perdieron para siempre. Por su saber, por su
honradez y por su espíritu de sacrifico, valían su peso en oro.
¡Igualito que los de ahora, que no son capaces de aguantar ni
un simple y pasajero salpullido!  ¡No tienen punto de
comparación! Y lo peor es que, cuanto más jóvenes, tanto más
se acentúa la diferencia. Los jóvenes de hoy, no ya del ámbito
meramente urbano, - que esos ya ni que decirlo tengo - sino
los del mismo marco rural, no saben distinguir - que se lo dice
sabiendo lo que dice  un servidor - una simple amapola de una
margarita, y, aún menos, una oveja de una vulgar cabra. Por
eso, dejar de hablarle de la tan lamentable depauperación en
que han caído nuestras tierras, para hablarle de sus posibles
trabajadores, sería algo así como salir de "Poncio" y meternos
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en "Pilatos." Gente por otra parte, que lo quieren todo. Se
creen con todos los derechos del mundo y, por contra, con
muy pocos deberes, por no decirle que con ninguno. Algo
parecido a lo que se dice del perrillo aquel que, invitado a
todas las bodas, no comía en ninguna, para comer en todas.

    Cierto, por otra parte, que, debido a la maquinaria agrícola
y "a las mil y una químicas de Satanás" que, en definitiva, son
las principales causantes de la desbandada del campo, la
mano de obra, prácticamente, ha quedado, relegada a un muy
segundo lugar. La han suplantado canallescamente - así como
suena, y se lo repito sin el menor pudor - la han suplantado de
forma canallesca - Le repito -  usurpándole al campo sus
legítimos dueños y señores, para quedar  en manos de
advenedizos padrastros que, cuanto menos, son de muy
dudosa reputación. No obstante, debe saberse que siempre
habrá algunas faenas agropecuarias que, necesariamente,
precisen de la insustituible y maestra mano del hombre a la
que jamás podrá  reemplazar ni la más perfecta máquina del
ingenio humano. Pero es que además un producto
agropecuario, criado o producido por una máquina y por la
química, jamás  podrá llegarle ni a los tobillos a cualquier
otro que sea tutelado y dirigido, si es que no mimado, por la
siempre experta mano de un agricultor o de un pastor. Como
contundente e irrefutable prueba de lo que le digo, ahí tiene
usted "a tirios y a troyanos" suspirando por aquellos
productos del campo y de su ganadería, de cuando la
agricultura era la agricultura y las cosas se hacían como se
debían  hacer, y que hoy los llaman con el elegante y
académico nombre de  "productos ecológicos" Y es que lo
artificial siempre será lo artificial, así como lo natural siempre
será lo natural. Se trata de dos mundos completamente
distintos y que, a su vez, son como encarnizados enemigos. He
oído, incluso, que, sobre todo en las ciudades, hay quien
pierde el trasero por conseguir alguno de estos tradicionales
productos que, esporádica y casi milagrosamente, llegan a
ellas desde algunos muy contados y escondidos reductos
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agropecuarios, que aún deben quedar por ahí en manos de
algún nostálgico, si es que no de algún loco.

    De todas maneras, no quisiera meterme en camisa de once
varas, entrando en disquisiciones que, por prolijas y
enrevesadas, bien pudiera quedar enredado en ellas como en
una telaraña. Así que centrémonos en mis campos, que es de
los que, en definitiva, me he comprometido a hablarle.

    Mire usted, señor Periodistas, hoy, al hilo de lo que le digo,
¿quién es el que quiere ser pastor..? ¿Quién es el que está
dispuesto a estar, a sus horas y en sus horas, sentado sobre
una banqueta y con el barreño atrapado entre las piernas,
para ordeñar a las ovejas o a las cabras...? ¿Quién a estar ante
una mesa, aderezando, con la innata sabiduría de los
ancestros rurales, el requesón, y apretándolo y reapretándolo
entre la pleita, con el mimo y la delicadeza, que tan sabia
artesanía requiere, para producir esa delicia culinaria que
siempre fue el queso de estas Sierras...? ¿Y eso de ser
porquero...? ¿Qué es eso de porquero...? Para las gentes de
hoy, el sólo mencionarles estos tan dignos y ancestrales oficios
campestres, casi les resulta una ofensa. No parece sino que les
denigrara.

    A propósito de los porqueros, me termina de venir a la
memoria uno de aquellos porqueros – concretamente el que
teníamos dedicado a las marranas de cría -  el que, además de
su mucho saber y entender en cuanto al particular, era un
verdadero artista, sobretodo manejando el látigo, pues no
había marrana que no le obedeciera o se le escapara, para ir
en busca de alguna hortaliza u otro cualquier lugar donde no
debía de ir, que no la dejara sin rabo, pues para hacerla
volver a su sitio, cogía el látigo y cuando la tenía a una
prudencial distancia, se lo dejaba ir con tal precisión y maña –
y siempre apuntando al rabo – que se  lo cortaba como con
una cuchilla de afeitar. ¡Qué gente aquella, señor Periodista!

    El invento de las alambradas, sí, de momento, ha sido como
la salvadora panacea al problema de la escasez de pastores,
cabreros, porqueros y a todos cuantos oficios tienen referencia
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con la guardería y crianza de los animales que, de una u otra
manera, están al servicio del hombre. Pero.......¿ usted cree
que puede ser igual que un animal quede ahí prisionero y
como abandonado a su suerte en un espacio, más o menos,
amplio, que bajo la vigilancia y tutela de un hombre que, por
lo general, de tanto cuidarlo y rozarse con él, hasta le llega a
tomar verdadero cariño...?

    Le voy a decir una cosa con la misma sinceridad y claridad
que lo vengo haciendo hasta ahora. Jamás un hombre que
trabajara en mis tierras, ya labrando o pastoreando, jamás
me defraudó o me traicionó. Eso sólo puede tener una
explicación, al margen de "las güenas gentes" que, de
siempre, dieran las aguas  de estas tierras. ¿Se la digo...? Pues
se la voy a decir. Porque yo - asimismo - tampoco los defraudé
ni los engañé jamás.  Siempre le di a cada uno lo suyo. Nunca
jamás me bebí ni una sola gota de sudor de la frente de nadie.
Y le he dicho de "sudor" y no de "sangre", porque el sólo
pronunciar esta palabra, desde siempre me dio escalofríos de
calentura.

    Jamás de los jamases hubiera podido permitir  y aún menos
soportar, que ni uno solo de mis trabajadores pasara hambre
o estuviera metido en  otras "escaseces"  de imperiosa
necesidad, porque mis tierras, como creo que ya le he dicho
más de una vez, daban para todo y para todos, así que
¿robarle yo a mis trabajadores sólo un céntimo de su jornal
ganado con sangre de sol a sol, es decir, desde el alba hasta
que el día empezaba a oscurecer….? ¡Antes de eso me hubiera
ahorcado!

    Verá usted, el que todos me llamen Don Paco, tiene sus
raíces precisamente aquí, por lo que eso  de lo "de Don Paco,"
ni es una casualidad ni un apodo, más o menos, afortunado.
Es como un afectuoso apelativo, sí, pero a guisa de un nombre
familiar y cariñoso, que cabalga a hombros tanto del afecto
como del agradecimiento, que las buenas gentes de todos estos
contornos siempre sintieron por mí persona.
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    Cuando me vienen al recuerdo tan gratas evocaciones, me
resulta del todo inconcebible que los tiempos hayan cambiado
tanto y de forma tan radical. Increíble que mis cortijos, siendo
lo que son, estén convertidos, casi en su totalidad, en "tierra
de bujeo". Y es que...¿labrar, hoy, las tierras de secano y hacer
las barbecheras...? Por supuesto que de la forma tradicional,
ni  hablar. Pero es que ni siquiera con las máquinas. Después
de decirle esto ¿qué quiere usted que le diga de eso otro de
entregárselas a los propios trabajadores, para que las labren
como aparceros, como colonos o como cualquier otro tipo de
arrendamiento...? ¡Ni regaladas, que se lo digo yo! A años luz
se encuentra todo esto con lo de aquellos tiempos, no muy
lejanos aún, cuando, "por San Miguel," se hacían "los
ajustes," y en los que la gente estaba como con las orejas de
punta cual zorros al acecho, viendo la manera de no quedarse,
cuanto menos, en fuera de juego. ¿Pero para qué soñar en
tanto, cuando creo que la gente hasta ha perdido el gusto y la
sensibilidad por los mismos encantos del campo...? ¡Qué pocos
saben, sencilla y simplemente, andar por él, si es que no es
llevando la escopeta en las manos, y aún así, no en todos los
casos. La mayoría, andando por el campo, parecen gallinas
que, al atardecer, van en busca del gallinero. ¿No ha
observado usted nunca, señor Periodista, a estas domésticas
aves en esas circunstancias? No parece sino que deambulan
como cegatas y sin  saber ni donde pisan. ¿No ha oído usted,
alguna vez, decir el dicho ese de que  " ves menos que una
gallina al atardecer."..? ¡Pues eso!

    Sospecho que se debe estar preguntando, después de la
larga disertación que le vengo manteniendo, cual es el objetivo
al que, en definitiva, me dirijo y adonde quiero ir a parar
realmente. ¿Tal vez que concluya, diciéndole que aquí se
acabó la presente historia, poniendo con ello el punto y final a
nu e s t ra e n t re v i s t a . . . . ? ¡ N o ! ¡ N i m uc h o m e no s !
¡Afortunadamente, no! La historia de mis tierras, aunque en
una dirección muy distinta, sigue, porque ahí han tenido,
providencial y oportunamente al quite, la buena estrella que
siempre iluminó mi andadura, que, lógicamente, es la de ellas,
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por este puñetero mundo, para salvarlas de su exterminio, y,
con ellas, a todos los que pudimos escapar de los peligrosos y
astifinos cuernos de este "miura" que le vengo describiendo.
Algo que ahí estuvo siempre en las entrañas de nuestras
tierras y a lo que nosotros siempre miramos sin darle otra
importancia que la que requiere una agradable devoción o un
capricho, pero jamás sin llegar a sospechar ni por asomos que,
a la postre, sería la salvación de su propia ruina y,
lógicamente, de la nuestra. ¿Se lo imagina, verdad?  ¡Pues sí,
la caza!, y, en especial, " la caza menor" que, en nuestras
tierras siempre fueron un sueño para todo buen aficionado,
no sólo por lo abundantes que siempre fueron, en especial, en
perdices, conejos y liebres, sino por los afables pasos que hay
en ellas de aves migratorias, como es el caso del zorzal.

    Supongo que, después de lo que me está oyendo, estará
comprendiendo, ya de una vez y en toda su extensión e
intencionalidad, aquello que le decía de que hoy, la vida de los
que hemos vivido en el campo y del campo, se nos ha
trastocado de una forma tan descomunal, que, en mi caso
concreto, por ejemplo, se me han llegado a convertir,
paradójicamente, mis obligaciones en las que fueran mis
devociones, y asimismo, mis devociones en las que fueran mis
obligaciones. Le quiero decir, obviamente, que mis Cortijos,
de ser explotaciones agrícolas y ganaderas, han pasado a ser
explotaciones cinegéticas, y tan esplendorosamente, por cierto,
que hoy son el codiciado anhelo de las mejores y más
poderosas escopetas del mundo. 

    Precisamente es de lo que quiero hablarle a partir de ahora,
y además con todo orgullo y con todo anhelo, porque si antes,
siendo labrador y ganadero, montaba, todo postinero y
"empaquetado" en el potro más celoso de Andalucía, para
recorrer mis dehesas y mis labrantíos, viendo como crecían
mis sementeras y gozar del lustre que los pastos le iban dando
a mis ganados, hoy también lo sigo haciendo y con el mismo
orgullo y postín, aunque ahora, lógicamente, lo es para ver
apeonar sobre el monte bandos y más bandos de perdices.....
para recrearme viendo “gazapear” a infinidad de conejos al
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gracioso ritmo que les va marcando la relampagueante
blancura de su rabillo respingón..... para gozar rastreando a
decenas de liebres encamadas o patrullando en alguna que
otra "garzonía"..... para observar y, al mismo tiempo,
estudiar los posibles pasos de las aves migratoria, o,
simplemente, para sentir en mi corazón de auténtico campero,
el inefable gozo que para mí supone, simplemente, ver
juguetear a los pajarines del campo entre el matorral o
escuchar el siempre tan sugestivo y galante "reclamo de
cañón" de algún que otro perdigón emboscado en el monte....

    Todas estas directrices de mi vida de campero son las que
pienso contarle desde ahora en adelante y desde sus más
remotas raíces, que espero, por otra parte, que, una vez
recogidos en el "Artículo" del excelente Periodista que usted
debe ser, sea un verdadero deleite para los lectores de su
prestigiosa Revista de Caza.

                                                      -0-
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                              -5-
    

  Creo que en algún momento, más o menos puntual, de la
perorata que le vengo manteniendo, me habré dejado caer con
lo de mi apasionada devoción por la escopeta. Pues sí, desde
siempre fui  un apasionado aficionado a la caza, en general, y
muy en particular  a  las modalidades de "la cacería a rabo" y
a la de "la perdiz con Reclamo". A propósito, le he de
confesar, asimismo, que esta mi afición la debí llevar de
siempre en la sangre, pues siendo un mocosillo aún, ya andaba
yo detrás de los pajarillos, de higuera en higuera o de morera
en morera, con la de aire comprimido. ¿Qué quiere usted que
le diga...? Que con sólo diez o doce añillos, ya con una
escopeta de verdad - una del "dieciséis," mocha y de platinas
corridas, que me regalara un tío carnal, hermano de mi
madre, que me quería a perder - era yo capaz de afeitarle el
bigote a un mosquito, que revoloteara en "El Giraldillo," que
corona la impresionante  y muy afamada Giralda de Sevilla. 

    No es extraño pues que, con tan temprano entrenamiento y
con tanta afición, me hiciera un escopetero de primera y que,
incluso, como tal, corriera mi fama por estos sierras desde
siempre. Le quiero decir que me conozco el mundillo de la
escopeta como...¿qué le digo yo....? Por lo pronto, le he de
decir que no crea usted que el mundo de la cinegética es como
"un huevo que se echa a freír". Ni pensarlo siquiera. Esto,
como todas las cosas que, en la vida tienen cierta entidad,
requiere un adecuado nivel en eso del saber y del entender. 

    ¿Quién me iba a decir a mí que este mi saber cinegético,
que de forma tan prematura comenzara a adquirir, me iba a
servir para tanto...? Y es que la explotación de la caza de mis
tierras, que desde hace ya algún tiempo me traigo entre
manos, funciona de perlas, gracias, en gran parte, si es que no
en todo, a que yo siempre fui un muy entendido cazador -
como le vengo diciendo, más que con vanas presunciones, con
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toda sinceridad - pues de lo contrario, malos dedos hubiera
tenido, para tocar este complicado piano de la explotación de
mis, cada vez, más afamados cotos.

     Al respecto, acude a mi recuerdo lo de mi padre, y que
como en un inconfesable secreto, voy a tener  “los reaños”
suficientes de confidenciarle, y además - no lo dude - sin
reticencias, sin engaños y sin estafas.

   Verá usted,  mi padre fue durante toda su vida y en total
contraposición a mí, bajo este concreto aspecto, el más
acérrimo enemigo que la caza pudo y podrá tener jamás. Así
como se  lo digo. 

    ¡Cuántos sofocones se llevó conmigo por esta causa! Menos
mal que, por lo general, todo solía quedar en aguas de
borrajas, puesto que él sabía muy bien que yo, a la hora de
meter el hombro, allí estaba como una estaca y a la cabeza de
los mejores.

    Mi padre fue siempre un hombre terriblemente inflexible
en eso 

de la rectitud, en lo del trabajo y en lo del ahorro. Un hombre
que en sus doctrinas y pensamientos, era como de piñón fijo.
Un hombre que, además, jamás se permitió un lujo. 

    Nació, al parecer, para trabajar y para ahorrar. Cierto que
él  venía, tradicionalmente, de familia de terratenientes y de
bastantes "hallares." "Los Retamales" los heredó de su
madre, y "El Peñón" de su padre, pero "Los Ciruelos" y
"Los Lobos" se los ganó él, amarrando en la alcancía peseta
tras peseta.

  El jamás cogió una escopeta ni en broma. Aún más - como le
digo -  la odiaba a muerte. Entre otras cosas solía decir que
grandes capitales se habían ido al garete por su culpa. Nunca
jamás, por otra parte, permitió que un cazador entrara en sus
tierras, y no precisamente por su endémica animadversión a
la escopeta en sí, o porque le mataran un conejo,  una perdiz o
una liebre, ya que dicho sea de paso, ni en pintura las quería
ver, sino ante todo y sobre todo, porque tan celoso era de sus
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ganados y de sus sementeras, que no quería ni pensar que
alguien, con la escopeta en las manos y en pos de los perros,  le
espantara una oveja, una yegua o un cerdo de su apacible
careo, no ya que se la matara, ¿y para qué decirle eso otro de
que se le pisoteara sus labrantíos o pastizales. En alguna
ocasión le oí decir que temía más en sus fincas a un cazador
que a un perro asilvestrado, ya que éstos escopeteros no son
sino cimarrones de dos patas, pero de la familia lobuna, que
no perruna.

    Tanto era así, que nuestros "cazaderos" - fíjese bien, que le
estoy diciendo "nuestros," por la sencilla razón de que yo era
uno más entre los demás cazadores  - pues bien, le iba a decir
que nuestros "cazaderos" los teníamos que buscar por esos
"lejíos" y como Dios nos daba a entender, por lo que, por lo
general, cazábamos donde y cuando podíamos, más que donde
y cuando debíamos. ¿Quiere usted creer que más de una vez,
tuvimos que darle "algún que otro puntazo", como furtivos, a
los cortijos de mi propio padre...? ¿Me entiende, verdad? Le
quiero decir que totalmente a sus espaldas, si bien era cierto
también, que en inconfesable complicidad con los guardas,
lógicamente, por mi parte, aunque no siempre, pues se quiere
usted creer que, a veces, “furtiveábamos” en las fincas de mi
padre (que eran las mías) con la astucia de las alimañas,
tomándole las vueltas a los guardas con la respiración
entrecortada, dando los pasos con toda prudencia y haciendo
asomadas sigilosas, atemperadas con la mesura que el asunto
requería….?

    ¡Santo Dios, si el pobre de mi padre levantara la cabeza y
viera que, hoy, sus cortijos son lo que son, gracias a lo que él
tan pertinazmente persiguió y odió! ¡Imposible de los
imposibles que se lo pudiera creer! Es que ni le daría tiempo a
pensarlo, porque caería al instante, como fulminado por un
rayo. 

    Le estoy hablando de todo esto, entre otras cosas, para que
no se me vaya a sorprender si le digo que mis primeros pasos -
y no tan primeros - en esto de la cacería, los tuve que dar
enrolándome como a hurtadillas con los cazadores de aquí de
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nuestra aldea, que, por lo general, salían a cazar, más que por
diversión, por pura y acuciante obligación, es decir, por
estricta necesidad. Un tanto extraño en mí, ¿verdad?, pero
real. 

    Patético lo que le voy a confesar, pero más de una vez,
alguno  de aquellos cazadores me dijo, con una sinceridad que
sangraba, que qué bonito debía ser cazar como yo lo hacía, sin
ningún apremio y con el riñón cubierto.

    Sí, señor Periodista, para ellos la cacería les solía suponer
mucho más sacrificio que diversión, por lo que los ratos que
dedicaban a ella, los solían aprovechar al segundo, y es que,
generalmente y mientras las fuerzas les aguantaban, cazaban
trotando. En fin, para que usted se dé una idea más exacta de
cuanto le estoy diciendo, le voy a contar, en toda su cruda y
hasta sangrante realidad, un caso que yo mismo pudiera vivir
durante aquellos mis años de principiante escopetero.

    Ese día iba yo con un tal "Paquiyo", con un tal Juan José
"El Sartenes" y con un tal "Joseíco El Tijeras". ¡ Vaya tres
patas para un banco! ¡No eran nadie "sus señorías" con "la
del doce" en las manos! Terminábamos de coronar "El
Mencal" - ¡ como el que no dice "na", porque el cerrito de
marras se las traía ! - camino del "cazadero", cuando empezó
a clarear el día. 

   Caminábamos por un caminillo de bestias de herradura -
¿por dónde si no? – a través de canchales de pizarra,
tapizados por monte bajo y, de pronto, Juan José "El
Sartenes" pensó lo que pensó, y se echó fuera de la vereda, y
aunque a nuestro par, montó la escopeta por si las moscas. Y
he aquí que,  al poco, se le arranca una liebre "a huevo", y, al
parecer, un tanto precipitadamente, se encaró la escopeta y “le
largó humo”. Ni la rozó. ¿Qué hizo El Sartenes entonces
viendo cómo la liebre se le iba a criar….?  ¡Tirarse al suelo y
echarse a llorar como un chiquillo enrabietado, en tanto  se
maldecía echando babas por la boca y cagándose en “tô sus
putos muertos”!
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    -No te preocupes.- Intenté consolarle.- Terminamos de
empezar y ya se presentarán, otras ocasiones.

    -Es que detrás de esa liebre.- Me gritó totalmente
descompuesto.- va el pan de mis hijos.

    ¿Tremendo, verdad, señor Periodista? No es éste, sin
embargo, el caso que más me impactara de los muchos que
tuviera que vivir junto a esta gente. 

    Recuerdo, en especial, otro caso que, siempre que acude a
mi memoria, me hace tiritar. Claro que aquellos tiempos eran
muy otros, por lo que no se pueden juzgar bajo la perspectiva
de los tiempos de hoy. No obstante, la cosa manda "cojones."
No es que con ello, quiera yo culpar a mi padre, ni a ningún
otro. Sencilla y simplemente, que la vida estaba así, y punto.
De todas maneras, estos casos  se me grabarían en el alma
como un mal dolor, y que, como tales, los he tenido presentes
durante toda mi vida, y, por lo pronto, aprendí que para
juzgar a un hombre, cuanto menos, había que sentirlo en sus
propias miserias. 

    Por eso, cuando los Cortijos fueron míos, y aún siendo tan
celoso como mi propio padre en eso de preservar al ganado y
a las sementeras de los incordios de los cazadores, nunca dejé
de pensar que siempre habría algún eriazo o algún otro
paraje, para que esos cazadores, de bolsillos tan apurados,
pudieran, al menos de momento, remendar sus tan
esquilmadas alacenas. 

    ¡Qué bien sabía yo quienes podían ser esos cazadores!
Sencillamente,  los que tenían que cazar por esos andurriales
a trote, y para los que el sólo hecho de marrar una liebre, ya
era causa más que suficiente para poner el grito en el cielo, al
ver, con rabia e impotencia, cómo, tras el rabo de la pieza
escapada, también se escapaba el pan de sus hijos.

    La cabeza, en estos casos, si es que no también el corazón,
se debe tener para algo, y mi padre, bajo este aspecto, fue un
hombre tan descabezado como para andar más desorientado
que un grillo al que le cortan las antenas. Esa su falta de mano
izquierda - habiendo sido un hombre bueno y justo, que lo fue
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- le ganó tanta antipatía, por no decir odio, entre los
escopeteros, como simpatía, por no decir afecto, me gané yo,
tendiéndoles la mano, de vez en cuando, en esto de la escopeta.

    Pregunte usted, si  no, por estos lares por Don Paco, y le
puedo asegurar que no oirá sino bendiciones y buenas
palabras en mi favor. Y es que el que no sabe ser servidor,
difícilmente puede ser amo, como mi padre no lo supo ser con
aquellos cazadores, siendo, paradójicamente, tan generoso
siempre con todos sus trabajadores. 

    Lo de la escopeta era como una manía suya, y tanto era así,
que, a la menor sospecha, ya estaba azuzando "a los de la
cresta de charol" contra aquellos escopeteros, y, claro, ellos,
dentro de su impotencia, contraatacaban como podían.
Recuerdo al respecto - siendo yo bastante niño aún - la que se
lió  en la aldea un día, porque aparecieron en las mismas
paredes del Cuartel de La Guardia Civil  unos anónimos, que
si no al pie de la letra, venían a decir, más o menos, algo así
como esto: "Señores Verderones", a quien realmente deberían
vigilar ustedes, debería ser al "Señorito", ya que la puerta de
"La Casa Grande"  - ( que es, explico, cómo, desde que yo me
conozco, se le llamaba a nuestra casa) - es, durante todo el
año, enteramente, la madriguera de un zorro, con todo tipo de
despojos de perdices, conejos y demás piezas de caza".

    Pero, en fin, no sigamos perdiéndonos en disquisiciones,
porque adonde yo quería venir era a un caso, que he dejado
por ahí cortado y sin contarle, después de apuntarle que
siendo de tiempos de mi padre, por ser aquellos otros tiempos,
había que juzgarlo en las circunstancias en que se
desenvolvían, por lo que no había que culpar a mi padre en
demasía, aunque, como según le dejaba apuntado también,
siempre que lo recordaba me hacía tiritar.

    Sucedió lo siguiente, señor Periodista.

    Terminaba de anochecer, y un silencio de sepulcros lo
envolvía todo. Las nubes, con sus jirones de mendigo
harapiento, galopaban bajo una luna en plenilunio. Un
gracioso jugueteo de guiños luminosos aparecía y desaparecía
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para, de nuevo, reaparecer y volver a perderse, una vez más,
sobre el color de sangre reseca de los tejados y el blanco
encalado de las fachadas. 

    El cielo, poco a poco, se fue encapotando y la noche
ennegreció. Un fuerte chaparrón irrumpió de pronto sobre las
calles, y su silencio se vio roto como por el repentino tropel de
una manada de caballos, que corrieran en desbandada por la
calzada y sobre los tejados. Cesó pronto y la quietud volvió a
reinar. Una paz rayana a la belleza, y que era la del mudo
recogimiento de las noches de lluvia de "San Isidro de
Rioseco" en Otoño. La belleza del indescriptible perfume a
agua lluvia de sus calles. La belleza de ese imperceptible
chapotear de las canales al estrellarse sus goterones en las
aceras. La belleza de esas sombras espectrales, que alguna
que otra gota de agua, aferrada a algún farolillo moribundo,
proyectaba sobre el pavimento o sobre las fachadas. La
belleza del maullido desgarrador de algún gato en celo, que
parecía rasgar, a su vez, la oscuridad de la noche de arriba a
abajo como si de un lienzo se tratara. La belleza...

    Sin embargo, aquella noche, la misteriosa y mágica belleza
de las calles de la aldea parecía tremolar de dolor ante el
drama de un ángel. 

    Una niña de corta edad, cuya estampa era un terrible
anacronismo, al aparecer arropada con el negro y reviejo
mantón de la abuela, caminaba por las aceras, de puerta en
puerta. Su vocecita de cristal se quebraba tenue y temblorosa,
cuando metiendo tímidamente la cabecita por una puerta
entreabierta, ofrecía su mercancía con tapujos de delito.

    -¿Me compra usted un collera de perdices...? ¿... y una
liebre muy hermosa ?

    Era cuanto su padre, sin otro trabajo ese día, había
conseguido como jornal en toda una ardua jornada de
cacería.

    El silencio de la noche,  profundo y como momificado,
seguía en su trono. El mutismo era absoluto. Los pasos de la
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niña, como si sus pies fueran de algodón, no se hacían oír. Su
frágil voz apenas era un rumor perceptible.

    Por allá iba la pequeña, hacia La Plaza, ofreciendo sus
perdices y su liebre, cuando, de súbito, los dinámicos y
acompasados cascos de un caballo sonaron con toda nitidez. Y
aquel querubín enlutado escondió con premuras de urgencia
el cestillo de su mercancía bajo el mantón de lana raída y
deshilachada. Y es que aquella briosa estampa, cuya silueta
apenas se podía vislumbrar recortada en la oscuridad,
delataba, nada más y nada menos, que a uno de los guardas
del Señorito, cuando, en realidad, se trataba del que, en estos
momentos, le está hablando. Sí, era un servidor de usted, que
volvía de uno de nuestros cortijos. Pero, bueno, para el caso es
igual. El detalle no tiene la menor importancia, si es que no es
la de que yo pudiera observar, en persona, en tan dramática
escena. 

    Tan pronto como vi a la niña, pude adivinar,
automáticamente, de qué iba la cosa, y entonces hice como
que me perdía por una de aquellas callejuelas, de la que, por
cierto, una pelotera de perros, que defendían a muerte su
lujuria, enseñándose los dientes y carraspeando su rabia,
persiguiendo a una perra "calentona",  fue a pasar cerca de la
niña, que la obligó a “repegarse”, recelosa, a la pared. El
inesperado peligro pasó pronto, me refiero no al de la pelotera
de perros lujuriosos, sino al de la presencia del supuesto
guarda del Señorito, y la voz de la chiquilla, dulce como un
copo de nieve, volvió a sonar y, una vez más, apenas
perceptible. -

   - ¿Me compra usted una collera de perdices...? ¿...y  una
liebre muy hermosa?

    Afortunadamente, hoy las cosas han dado un vuelco tal, que
hasta esto que le termino de contar, bien pudiera parecer casi
como un sentimental cuento infantil. Y es que la cacería hoy,
lejos de una necesidad, como lo fuera en aquellos antaños, sólo
puede ser concebida como uno más de los muchos recreos de
lujo, que el progreso le puede ofrecer al hombre moderno. 
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    Bajo este aspecto, el progreso ha sido totalmente positivo.
Antes, como le digo, la cosa era totalmente distinta. Los
grandes sacrificios que exigía la caza, entre otras cosas, por la
falta de medios a todos los niveles, que hoy, precisamente, la
hacen tan cómoda y afable, no podían ser concebidos, si es que
no eran materialmente exigidos por una gran  necesidad,  o,
como en mi caso y como excepción, por una desbordada y loca
vocación.

    Hoy, la necesidad de cazar de antaño, gracias a Dios, ha
muerto. Así que muerto el perro, se acabó la rabia. Le aclaro
lo que quiero decirle con esto, y es que lo que yo quiero
expresar es que el furtivismo hoy, no puede tener razón de ser,
pues habiendo cambiado tan radicalmente las circunstancias
que, en otrora, lo generaran y, por descontado,  lo
justificaran, hoy, esa atávica inclinación de este animal
carnívoro, que se llama hombre, por desfasada e, incluso, por
aberrada, sólo puede  ser un pecado que le degrada y le
envilece.

    Hoy  sí, pero en aquellos entonces, no. Y discúlpeme el que
me haga tan reiterativo. Ciertamente, que a aquellos mis
maestros también les llamaban "furtivos," pero creo que muy
injustamente, ya que lo que se les debería haber llamado era
lo que, realmente, eran: "cazadores primitivos." Así de claro,
puesto que como aquellos hombres de la Prehistoria, ellos
también cazaban por la apremiante necesidad de sobrevivir.
Igualito que muchos de los cazadores de hoy que, "vestidos de
punto en blanco", con los borceguíes impecables y escopetas
último modelo, no parece sino que, en vez de ir a patear los
siempre abruptos y difíciles matorrales de la Sierra, van a un
jardín de bellas glorietas y polícromas rosaledas, a cazar "el
conejo de la reina."

   

                                                     -0-

35



                               -6-

    Dirá usted, señor Periodista, que esta es la bendita hora en
la que aún ni le he mencionado siquiera el jabalí, el venado y
¿para qué decir esas otras piezas de Caza Mayor como el
corzo, el muflón o la cabra montés. Cierto que sí,  pero que,
como todo en la vida, esto también tiene su por qué. Y es que,
aparte de que yo nunca fui amante de La Caza Mayor, el
término de "San Isidro de Rioseco"- como creo que ya he
dejado dicho por ahí-  jamás fue nada querencioso para tan
codiciadas piezas de la caza mayor, no así, por el contrario,
con todas las de la caza menor, incluyendo dentro de ellas -
¿cómo no? -  la torcaz, la tórtola y el zorzal. Y es que estas
tierras son sobretodo tierras labrantías y de olivar, siendo, a
su vez sus sierras, generalmente, poco escarpadas y de monte
bajo, si es que no de extensas dehesas de encinar o de
alcornocales. 

    La paloma torcaz y la tórtola, hay años, que son como una
plaga. La tórtola no tanto, pero la torcaz, a veces, forman
bandos en los que miles y miles de ellas, caracoleando sobre
las cimas de las colinas cubiertas de encinas, parecen
encapucharlas de no sabría decirle que densa neblina azulada.
Por otra parte, ¿usted sabe la revolución que, en esto de la
caza de las aves de paso o migratorias tiene organizada el
zorzal desde unos años acá...? Algo realmente, tan
sorprendente como impredecible, de verdad. Hay quien se
gasta lo que no tiene, entre gasolina, cartuchos y
"apostaderos", para trasponer, si necesario fuere, allá a los
mismos "infiernos" a tirar estos migratorios pájaros. El
zorzal, en especial y hoy por hoy, es una droga, que se lo digo
yo.

36



    Le decía que estas tierras nunca fueron querenciosas para
los "venaos, para los jabatos", ni para los demás compañeros
mártires de “la mayor”, pero sí,  por el contrario, sumamente
querenciosas para la perdiz, el conejo y la liebre, que no
parece sino que manan de sus entrañas como de un inagotable
manantial. Evidentemente, que esto no es así porque sí.
Lógicamente, debe  tener su explicación, al margen de ese don
natural que Dios les regalara a estas tierras para ello..

    Por lo pronto voy a empezar por decirle, que no sé si sabrá
usted que La Caza Mayor y La Caza Menor nunca "hicieron
buenas migas." Numerosas son las razones que le podría traer
para  explicar esta incompatibilidad, empezando por el
escenario de sus respectivos “hábitats”. En tanto que a una le
van los parajes montaraces, de denso y selvático “montarral”
y de pasos difíciles, si  es que no inaccesibles, a la otra le gusta
más el monte bajo y "de clareo," como el tomillar, el  retamal,
los acebuchales y el chaparral, y si están aledaños a  tierras
labrantías, tanto mejor. Pero es que, por otra parte, donde
hay jabalíes, no puede abundar la perdiz ni el conejo, pues
aparte de que el hábitat del jabato también suele ser muy
propicio para multitud de otras muchas alimañas, él mismo,
incansable andariego nocturno, se convierte en la peor de
todas estas alimañas, ya que en su incesante peregrinaje, va
arrasando con sus fauces todo cuanto se le cruza en su
camino, y, claro, si lo que en su camino se le cruza es un nido
de perdices o una gazapera, pues...aquí se acabó la presente
historia. Lo de la liebre, bajo este aspecto,  por nómada y por
gitana, ya es harina de otro costal.

    A sólo unos kilómetros de aquí, la sierra se embravece y el
monte se adensa, a veces, en una inexpugnable jungla, y ahí sí.
El jabalí y "el venao", particularmente, abundan, y de ahí
que las monterías de Las Navas, de Cazalla de la Sierra o del
Pedroso, por ejemplo, sean codiciadas por lo mejores
monteros de Andalucía y de toda España.

    Yo, a pesar de la poca vocación que, desde siempre, he
sentido por  las monterías, he tenido que asistir, no obstante, a
alguna que otra, debido al ineludible compromiso en que, a
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veces, me ponían los buenos amigos, pues, en estos casos, ya se
sabe lo que suele pasar, y así, a pesar de  los pesares, he tenido
que acudir a alguna, por lo que, si no mucho, sí que tengo
algún conocimiento de ellas, y debo reconocer que esto de la
montería también tiene sus encantos y “sus intríngulis”,
porque no en todas y cada una de las cacerías, sea de la
modalidad que sea, está la cosa en pegar tiros y matar bichos.

     Recuerdo ahora, como a bote pronto, que en una de estas
monterías me pasó un caso un tanto insólito, por no calificarlo
de fracaso, el que,  por ese  endémico orgullo que todo cazador
parece llevar inherente en la propia sangre, jamás conté a
nadie. 

    Como le termino de confesar, se trata de un vergonzoso
fracaso. No  obstante, no sé por qué, usted me ha caído en
gracia ya desde el principio, por lo que le voy a echar cojones
a la cosa, y se lo voy a contar tal cual, aún pensando en su
posible publicación.

    Verá usted. Yo, "cazador a rabo" por esencia y "pajarero"
por existencia, jamás fui montero, si es que no era por
accidente, le vuelvo a repetir. Sin embargo - ya le he explicado
“el por qué” - una de las veces que tuve que acudir a la
ineludible invitación de un buen amigo de Las Navas, me pasó
lo que me pasó, y todo por lo mismo. Y es que cuando no se
está puesto en una cosa, lo mejor que hace uno es quedarse en
casa. 

    A las demás monterías que he asistido, si no tanto como le
voy a contar, pero, más o menos, por el estilo. Eso sí, en esta
como en todas las demás  - ¿cómo no? -  allí estaba yo en el
cortijo, como un clavo, a esas tempraneras horas, previas a la
montería, a la querencia del litúrgico ritual de la copita de
"cazalla" y del sorteo de los apostaderos, mediante papelillos
numerados dentro de la copa del castizo sombrero cordobés. 

    Ese día me tocó el cinco. Para empezar - pensé - no estaba
muy mal del todo, pues el número cinco, siempre fue - no sé
por qué caprichosa manía - mi número favorito. Si el puesto
era bueno o malo no lo sabía, ni me importaba demasiado
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tampoco, pero lo que sí era cierto, fue que, cuando llegué a él,
el paraje, además de sus inefables encantos agrestes, daba la
impresión de ser uno de esos "apostaderos" que todo buen
montero debe soñar.

    Así pues, ubicado en una repinada colina, me aposté en la
atalaya de un gigantesco “peñascón” de lomo amplio y
allanado, teniendo como pantalla de camuflaje unos
retoñecidos chaparros, que parecían  aferrarse a la vida entre
las rendijas y grietas de aquel “tafallón”, como Dios les daba a
entender. 

    A los pies de la colina corría un arroyuelo que intuí
“gorgoritear” andarín y juguetón. De él arrancaba, montaraz
y bravío como él solo, un escarpado “laderón” que se
encrespaba con descarada soberbia frente a mí y en el que el
matorral más promiscuo daba la impresión de ser
impenetrable.

    Comenzaron a transcurrir los minutos dentro de aquel
estatismo y misterioso silencio, esporádicamente,
interrumpido, aunque levemente, por el suave “hojarasqueo”
de los muchos y confiados pajarines del monte o por el
siempre egregio reclamo de cañón de algún que otro perdigón
allá emboscado por aquellos “montarrales”.

    No tardaron en comenzar a sonar los escalofriantes silbidos
de alguna que otra bala que, al perderse en la lejanía como en
misteriosos ecos encadenados, tomaban esa especial aureola
de lo espectral y misterioso. Y mientras tanto, ante mis
propios ojos algún raposo que, “matuleando” nervioso y
desconfiado de acá para allá, relampagueaba entre el
esporádico clareo de la prieta maleza de aquel endiablado
laderón que ante mi se  repinaba, huyendo "de la tétrica
quema" que, seguramente, debería ser para él, aquellos
terroríficos, aunque aún lejanos latidos de "la rehala" y "el
azuce" desgarrado de los perreros.  

    De pronto, enterrado en el matorral, pude intuir a un
jabato, que atrochaba como una diabólica y poderosa fiera,
haciendo crujir los arbustos resecos y saltar astillas de ellos en
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su alocada huida. Al poco, dio la sensación como de querer
orientarse, y se paró, lo que dura un relámpago, en una
pequeña “calvera”. Dos soberbias  navajas, que le salían de
las encías como pitones de "un miura," lo delataban como
todo un impresionante ejemplar. Fue cosa de un suspiro, como
le digo, pues, rápidamente, continuó en su desenfrenada huida
trotando, un tanto confiado, costera abajo, perpendicular
hacia mí. 

    Era el oportuno instante de encararse el rifle, y, en efecto,
así lo hice, y  ¡paf! ¡paf!, dos disparos y los dos marrados. El
guarro, al sentir el cercano y mortífero silbido de las balas,
enfiló enloquecido y frenético hacia un pujante borbotón de
adelfas que crecía, verdegueante y fresco, en la misma vera
del arroyo. Y yo entonces, viendo que me obstaculizaban los
matojos que me servían de pantalla, para nuevos disparos,
hube de repentizar una precipitada carrerilla por el pétreo
lomo de aquel mastodóntico roquedo. Con la precipitación, se
me fue un pie y......allá va rodando Don Paco como un balón
descontrolado hacia el tupido bosquecillo de jaras, que crecía
en la base, en tanto que el rifle sólo Dios sabía, en aquellos tan
tensos instantes, donde iría a parar, puesto que, viendo que mi
caída era algo irremediable e intuyendo que el rifle,
totalmente descontrolado, se me pudiera disparar, lo lancé
como si me quemara en las manos, sin saber ni  cómo ni
adonde. 

    Gracias al tupido matorral de jaras, que me sirviera de
colchón, por una parte, y gracias a la providencia divina, ya
que el rifle fue a parar, justamente, al  lado opuesto del que yo
cayera, porque "el muy hijo puta", como yo  ya me temiera,
se disparó,  la cosa quedó  sólo en unos leves rasguños,
además, por supuesto que sí, del tremendo susto que me pillé.

    Por fin, las caracolas de los perreros, con ese su peculiar
sonido de ultratumba, comenzaron a sonar, llamando a los
perros totalmente desperdigados por aquellos montes. Era la
inequívoca señal de que aquello llegaba  a su  fin.
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     Señor Periodista, sí le rogaría que, por salvar mi orgullo de
cazador, no escriba esto en esa su Revista, pues yo bien sé que
es  una publicación de mucho prestigio y con mucha difusión
en toda España. Lo que sí podría describir a cambio, serían
los espectaculares lances que en esta montería, precisamente,
consiguieran un tal José Negrete y su hijo Edy, venidos del
pueblo minero de Nerva, pues si el padre era un montero de
los "de chúpate domine," el hijo no le iba a la zaga ni en tanto
así. 

    Menudo "venao" dobló el padre, y sobre todo cómo lo
dobló. ¡Qué cuerna, Santo Dios! ¡Qué impresionante estampa
la del animal! Daba la impresión de ser el padre de todos los
"venaos" de aquellas bravías sierras. ¡Con qué altivez y, a su
vez, con qué armonía iba meciendo la cuerna entre el
matorral! ¡Aquello era  como la más representativa estampa
de lo que llaman “señorío”! Por otro lado, el hijo, bicho que
pasaba a tiro, a bicho que le pedía la documentación,
haciéndole besar el suelo. En concreto, al jabato que yo me
dejé ir, - según me contara una vez concluida la montería  - le
pegó tan certero disparo en los mismos codillos, que lo dejó
"hecho un taco."  Por otra parte, tenía al uno a mi derecha y
al otro a mi izquierda, así que los pude observar a la
perfección. Vaya un par de artistas con el rifle en  las manos. 

    Pero es que según pude oír después, ya reunidos en la
puerta del cortijo, en torno al potaje que, en toda montería,
que de tal se precie, no puede faltar, si estos dos personajes
dejan el rifle y cogen la escopeta, entonces, amigo mío, ya es
como para hincar las rodillas  y cerrar la tienda.

  

                                                    -0-
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    Siempre se ha dicho por aquí que eso de llamarle
"perdigalla" a la perdiz, "caramono" al conejo y "gitanona"
a la liebre, amén de otros muchos dichos y palabrejas de
similar calaña, fueron garbanzos que se cocieron en la olla de
un tal "Tío Calandria." ¡Vaya usted a averiguar ahora,
porque ¿adónde estarán ya los huesos del dicharachero y muy
singular "Tío Calandria...? Era yo un chavalín, y ya andaba el
pobre hombre encorvado como una alcayata y con los pies
"arrastras" como "rastrillos"....

    He querido traerle a colación las tales palabrejas con toda
intención,  porque sabiendo  - con toda seguridad, además -
que deben ser como un pecado mortal para El Diccionario de
la Real Academia de la Lengua, mucho me temo que, a partir
de ahora, se me pueden ir escapando con bastante frecuencia,
puesto que de lo que pienso hablarle, a continuación, es de mis
Cotos, y mis Cotos sólo son, precisamente, de "perdigallas,
caramonos y gitanonas," amén, claro está, de las temporeras
zuras o palomas bravías, del zorzal y de la tórtola e, incluso,
de la codorniz,  que, aunque cada temporada que pasa, se está
viendo claramente que se van agotando como candil que se
está quedando sin aceite, hasta ahora, no han dejado de
acudir a mis cotos como para proporcionar tiradas de cierta
dignidad.

    Pero antes de meternos de lleno en harina y para que el
Demonio no se ría de la mentira, creo que le debo aclarar que
los herederos de mis padres fuimos dos: sus dos únicos hijos,
mi hermana y yo. "Los Lobos y El Peñón" le tocaron a ella, y
"Los Retamales y Los Ciruelos" a mí. Sin embargo, fui yo el
que siempre llevé los cuatro como míos. Le quiero decir que
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sin papelotes ni demás historias por medio, y en la más
fraternal y “bienavenida armonía”.

    La pobre de mi hermana, tal vez por aquello de que "los de
a caballos" se pasaban y "los de a pie" no llegaban, se nos
quedó para vestir Santos. Solterona, sí, señor. Y así sigue con
sus ochenta y algo de años, pues es algo menor que yo. 

    A ella, no obstante, jamás le faltó ni gloria bendita bajo
ningún concepto. Por allá anda por esos "madriles", viviendo,
por descontado que en su propio vivienda y con toda la
servidumbre que necesita,  pero siempre al apego de dos de
mis hijos y una de mis hijas, que por allá andan también  en
sus muy señoriales pisos, más o menos, aledaños al de su tía
Mercedes, que es así cómo esta mi hermana se llama.

    Por cierto que, al recordar a mi hermana, se me ha venido a
la memoria una anécdota, que no quisiera pasar de largo ante
ella y dejarla al aire, y que auque no tiene nada que ver con
mi hermana ni con un servidor, se la voy a contar, por lo
significativa y graciosa que resulta, y además por lo bien que
usted me ha caído ya desde el primer momento.

    Sucedió que, siendo un servidor aún mozo, vivía en
Hinojosa de Las Torres - una aldea extremeña esta no lejana
de este nuestro pueblo -  un terrateniente, castizo hombre de
campo donde los hubiera, que era un gran amigo de mi padre.
De la nada y a base de tenacidad, ahorro y trabajo, llegó a
amasar una gran fortuna, llegando a ser dueño de  dos de las
mejores fincas de aquellos términos. 

    Tenía dos únicas hijas, las que por cierto, no eran nada
agraciadas, pero que por el capital que podían heredar, sí que
podían suponer una gran atractivo para cualquiera, pues
menudo era  “el braguetazo” que ofrecían, para el que
consiguiera llevarlas al altar.

    Pues bien, por aquellos días fue a caer por Hinojosa un
viajante de ultramarinos, y el muy bribonzuelo no tardó en
pillar la onda de la “mina” que le podían suponer las tales
hijas, ya maduritas por cierto, del “Tío Tomás, El Pesetillas”,
que era como se le conocía y reconocía al mencionado
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terrateniente por aquellos entornos, y, claro, no tardó en
poner en marcha su conquista, y así comenzó “a tirarle los
tejos” a una de ellas, la que seguramente debió ver el cielo
abierto, quizás por eso de que viera que el arroz se le estaba
pasando, ya que aceptó el noviazgo a las primeras de cambio.
“El Tío Pesetillas”, por el contrario, no debió ver al novio con
muy buenos ojos, por aquello de no ser “buen partido” para
su hija. No obstante, lo hubo de aceptar, aunque fuera “a la
trágala”.

    Y acaeció que uno de los días que la novia se llevó a su ya
muy querido “viajante” a una de las fincas del padre a
montar a caballo, la pobre mujer tuvo la mala suerte de caer
del animal y matarse. 

    Sólo uso días después, por lo visto, la profunda pena que
debió suponer para “el viajante de ultramarinos” la trágica
muerte de su prometida, se debió evaporar como una
bocanada de humo, pues como con premuras de urgencia y
sin la menor pérdida de tiempo, ya estaba “ennoviado” con la
hermana de la muerta.

    Fue a raíz de esto cuando me contó mi padre, que se había
encontrado casualmente con su gran amigo, el tal “Tío
Tomás” en un matadero de “ibéricos” en Cumbres Mayores, y
que ya le estuvo contando la historia, la que concluyó
diciéndole que como volviera a tener la desgracia de que esa
otra hija, ya novia del “cazadotes”, le pasara una desgracia
semejante, podía tener la seguridad que ese tipo se casaba con
él.   

    Aunque un tanto trágica  la anécdota, ¿verdad, señor
Periodista, que no deja de tener como ciertos  perfiles de
sainete? ¿”A como sí?  ¡No ni na!, como decimos los
andaluces.   

    Pero en fin, dejemos a un lado el caso, y volvamos a lo
nuestro, que es en lo que realmente estamos.

    No son muchos años aún los que mis Cortijos llevan
dedicados, prácticamente con especial predilección, a la
explotación cinegética, sin embargo, su fama y muy en
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especial la de sus ojeos de perdices, no ya Los Pirineos, sino
que hasta "el charco" han saltado, y hoy se  los disputan
además de las más prestigiosas y poderosas escopetas de
Bélgica, de Holanda, de Suiza, de Italia y de Alemania, las de
allá también  de Canadá y hasta de los mismos Estados
Unidos.

    La explotación del conejo es otra historia muy distinta, así
como la de la liebre, la torcaz, la tórtola y el zorzal. La más
difícil de controlar, bajo este concreto aspecto, es la liebre, por
muchas razones que sería largo de exponer,  pero que todas
ellas, al fin de cuentas, podríamos resumirlas diciendo que
tienen sus raíces en "lo gitanas", por lo nómadas y erráticas
que son estos bichos. Hoy las tiene usted aquí, y mañana las
tiene más allá de "filipinas."

    De ellas, no obstante, suelen dar buena cuenta, temporada
tras temporada, los batidores, los cargadores, los secretarios,
los camilleros y demás cofrades de nuestros ojeos de perdices,
pues, en agradecimiento a su eficaz y sabio comportamiento
en los tales ojeos, además de pagarles, como es natural, unos
espléndidos salarios, yo les suelo recompensar con este regalo
de mis Cotos, con el que, por otra parte, todos salimos
beneficiados. 

    Yo, en concreto y hablándole en plata, recibo mucho a
cambio de nada, prácticamente. ¿Porque qué otra cosa podría
hacer yo con estas andariegas "gitanonas",  si es que no es
dejarlas, para que tan buenos aficionados se diviertan, sin
costarles ni un céntimo, en el tan sano y atractivo deporte de
la caza que, por otra parte, tanto dinero suele costar hoy ...?
¡Nada! ¡Absolutamente nada! Y, sin embargo, ellos, tan
agradecidos son y tan buena gente que, cuando hay que
arrimar el hombro en los ojeos, ahí los tengo fieles como
estacas al pie del cañón e, incondicionalmente, a mis órdenes,
si bien es cierto que aquí las órdenes, como tales, pintan poco,
ya que ellos, porque les sale de dentro, suelen extremar su
buen saber y entender, por lo que las tales órdenes son muy
poco necesarias. Cosa, por otro lado, que en tanto a ellos les
dignifica,  a mí me llena de orgullo.
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    Con gente así no es extraño, que nuestros ojeos sean lo que
son. ¡Todo un codiciado capricho de lujo, que fascina a
propios y a extraños!

    Con los conejos y los puestos que vendemos para los pasos
de la  torcaz, de la tórtola y, en especial, del zorzal, sacamos
una buena tajada, para ayuda en este complicado "guisoteo"
de sufragar los gastos, que toda esta parafernalia de mis
explotaciones cinegéticas conlleva en sí misma, y que no crea
usted  que la cosa es una cosilla de poco más o menos, como el
que dice. ¡Ni mucho menos! Le estoy hablando a usted de
millones, que aquí eso otro de las miles se no queda
demasiado corto. Sueldos, Seguros Sociales y gratificaciones a
los guardas.....el lío de los papelotes y las Gestorías.....el pienso
de los caballos......el gas-oil y demás historias de los “Land
Rover”......indemnizaciones por daños a los colindantes.....los
bebederos en tiempo de verano y los comederos en tiempo de
especial escasez....los sembrados en los sitios más
estratégicos....y los muchos imprevistos que, de una u otra
manera, ahí suelen estar siempre a la orden del día. ¡ Ya le
digo, “la Biblia en pasta”, señor Periodista!

    Para los "caramono," por lo pronto, no quiero ni una
escopeta. Sobre los meses de Marzo y Abril, una vez que las
conejas dejan de parir y antes de que empiece a atacarles de
lleno la Mixomatosis y la Neumonía Vírica, pedimos el
correspondiente permiso del descaste, para hacer las cosas
como Dios manda -  que es como a mí me gustó hacer la cosas
siempre - y así contratamos una cuadrilla de especializados y
muy experimentados “ceperos” de las sierras de Córdoba, que
son los mejores de España, y desde esa fechas hasta que las
conejas comienzan a quedarse preñadas de nuevo - allá por
los meses de Diciembre o Enero, pues eso depende bastante de
cómo se presente la "otoñá" - cada día sale de mis cotos hacia
los mercados de las grandes urbes, una furgoneta frigorífico
con cientos y cientos de conejos que, por  saludables y por el
exquisito sabor de su carne a la jara, al tomillo y al romero de
estas sierras, hacen el placer de los más exigentes paladares.
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    Fueron más de diez mil conejos los que la última temporada
fueron capturados y que a tres mil reales por unidad, échele,
échele usted el lápiz y verá que montón de duros hacen.

    Evidentemente que los “ceperos”, junto con los guardas,
aunque estos en mucha menor cuantía, se llevan su respectivo
tanto por ciento. Pero a excepción de eso, yo no tengo nada
más que poner la mano, aunque eso sí, con toda dignidad y
justicia, porque además de ser el dueño legítimo de los Cotos,
también "me rompo los cuernos" dirigiéndolo todo y estando,
como los buenos, donde hay que estar, dando la cara y
exponiendo toda mi responsabilidad.

    ¿Usted se imagina lo que sería meter en el descaste, durante
el infierno de Julio y Agosto, escopetas y más escopetas, -
aunque sea sin perros, - en esos Retamales, el más castizo para
los conejos de mis cortijos, o en cualquiera de los otros, que
tampoco son mancos, con un incesante "pim, pam, pum",
disparándole a los conejos, y aún más sabiendo que las
perdices – verdaderas reinas de nuestros cotos - están en plena
reproducción…? ¡Ni hablar! ¡Ceperos al monte y
“sanseacabó!

    Ve usted, lo de los puestos de la torcaz o de la tórtola,
durante la media veda, ya es otro cantar. Se trata de
"apostaderos", y, como tales, fijos o de muy poca movilidad, y
así, de ninguna de las maneras, pueden liar, ni por asomos, "la
tangana" que los escopeteros podrían organizar  en la caza del
conejo.

    Estos puestos, aunque nunca en la proporción de lo que nos
dejan los “ceperos”, nos suponen también un buen remiendo.

    En esta línea, aunque durante mucho más tiempo,
explotamos los pasos de los zorzales. Puestos estos, para los
que tenemos novios a porrillos, y hasta de los lugares más
lejanos e insospechados. Son tantos los miles de cartuchos que
se disparan cada temporada a estas aves migratorias en los
distintos pasos que, con frecuencia, impone la enorme
cantidad de vainas, que aparecen desparramadas por los
distintos puestos. Sacos y más sacos - fíjese bien lo que le estoy
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diciendo - recogen los guardas cada año. Fácil es deducir,
según esto, lo de zorzales que deben entregar su alma a Dios
en estos mis Cotos. 

    ¿Qué duda cabe pues de que esto también nos deja su buen
puñado de pesetas...?  Pero, como le decía, lo nuestro es, ante
todo y sobre todo, los ojeos de perdiz

                                                      -0-
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   Como le digo, la verdadera reina de nuestros cotos es la
perdiz. Fíjese hasta qué punto esto es así que cuando, por
algún ineludible compromiso, me veo obligado a dar algún
permiso, para que se entre a alguno de mis cotos a cazar, por
descontado, que siempre será sólo "a pelo", es decir, a conejos
y a liebres . Tanto es así que lo primero que les advierto a mis
posibles invitados es que, ante la posible tentación en la que el
Demonio les pudiera poner  de dispararle a una perdiz,
prefiero que rompan esa tentación, para dispararle a una
vaca, a una oveja o a un cerdo, de los que, como despojos de
aquellos nuestros gloriosos otrora, aún vagabundean por esas
dehesas, pero que nunca jamás sea a una "patirroja,"  por ser
estas, como  bien le he dicho y repetido,  las sacrosantas reinas
de mis Cotos, por lo que, con tal disparo, además de un
"magnicidio," por eso de "reinas," cometerían un
"sacrilegio", por aquesto otro de "sacrosantas", y así, como
cualquiera que cae en un sacrílego magnicidio, el anatema que
debe caerle - supongo yo -  debe de ser el del terrible como
sempiterno fuego de los Infiernos. 

    Todo cuanto a nuestros Cotos atañe, es algo que tenemos
perfectamente previsto, estudiado y organizado. Jamás nos
gustó, ni hacer las cosas a lo loco, porque eso sería algo así
como echar agua en una garrafa de golpe, ya que, en
definitiva, se nos llevaría a derramar más que se recoge.

    ¿Se imagina usted a un zorro guardando gallinas...? ¿Puede
usted concebir, asimismo, a un mastín desdentado, envejecido
y de ladridos asmáticos, de guardián de un rebaño de
ovejas....? Por eso lo primero que tuve que hacer fue la
elección de los "jurados", que si no con las malas entrañas de
un zorro, sí astutos y escurridizos como las tales alimañas, y si
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como enfermizos y viejos mastines tampoco, sí celosos y  fieles
como cuando,  jóvenes estos robustos perros, sus fieros
ladridos y temible estampa bien podrían echar a temblar a los
mismísimos lobos, ya que tienen mucho de valentía y, por el
contrario, muy poco de cobardía.

    Tuve muy buena estrella al respecto, porque para la tal
elección, aún quedaban por estos contornos algunos retoños
de aquellos hombres de tanta raza como  fueran los de antaño
y que, por otra parte, tan honradamente se ganaron el pan,
cuando las tierras de mis cortijos, le vuelvo a reiterar una vez
más, daban para todo y para todos.

     Cierto también que las aguas de estas sierras siempre
bajaron envidiablemente finas en esto de la cacería, así que la
cosa se me puso como en bandeja de plata. Honradez, trabajo,
celo y sabiduría en estos hombres....¿hay quien dé más...?

    Efectivamente, ahí tiene usted hoy a mis guardas - uno por
cada uno de los Cotos - que si me los pone usted en una
balanza de precisión, difícilmente podría usted distinguir
quién de ellos "le echa la pata a quien". Y es que todos ellos,
más que como simples "jurados" y con la sola y fría
obligación de cumplir con su ineludible deber  - que ya es más
que suficiente - son tan celosos vigías y tan cumplidores de
todos y de cada uno de sus cometidos, que no lo harían mejor
aún siendo ellos los dueños de los respectivos cotos  que
guardan. 

    Como el que mima algo que le ilusiona, que ama  y que le
pertenece. 

    Indudablemente, son como el motor de este complicado
engranaje que, para bien o para mal, me tengo montado. El
resto se encargan de ponerlo las entrañas de estas benditas
tierras, tan castizas para "la caza menor," que no parece sino
que fueran el paraíso terrenal que Dios creara para estas tan
anheladas y codiciadas piezas de  caza.

    Un paraíso, desde luego que sí, en el que para tener aún
más semejanza con el de Adán y Eva, también está en él la
alimaña del Demonio a las caídas, aunque no sólo en forma de
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serpiente, sino también en forma de lagarto, de zorro, de
meloncillo, de garduña, de gato montés, de alcaudón, de
urraca, de cuervo y alguna que otra alimaña más que, de
momento, no me vienen "a la pelota."

    Como bien habrá advertido, entre las alimañas no le he
mencionado las águilas, el halcón y otras rapaces aladas.¿Por
qué? Pues muy fácil, porque al margen o no de que sean
especies protegidas por La Ley, lejos de perjudicarnos, nos
son muy beneficiosas por paradójico que parezca, ya que son
ellas precisamente las que, a su vez, se encargan de eliminar a
muchos de los depredadores que, por su específica forma de
camuflaje, difícilmente podrían ser eliminados y perseguidos
por los guardas. Con que un águila o un "gran duque"
capturen a unos cuantos lagartos, culebras o zorros, ya ha
recompensado con creces la posible perdiz, gazapo o liebre
que la una o el otro pudieran "zamparse."

    A la alimaña que realmente le tenemos declarada la guerra
a muerte, es al zorro. Le atacamos como podemos, siempre
que podemos y con lo que podemos. Con venenos, con cepos,
con lazos......amén de las batidas que, de vez en vez,
organizamos, y que, a su vez, son motivo para que nos
reunamos todos, como buenos amigos, en alguno de mis
cortijos, para celebrar una comilona campera y en la que, por
supuesto, jamás puede faltar  el excelente "pitarra"
extremeño del cercano pueblo de Ahillones, "la caldereta" y
las chuletas de cordero a la brasa.

    Tan encarnizada guerra le tenemos declarada a su señoría
maese raposo - como el inolvidable y admirado Doctor
Rodríguez de la Fuente le llamara al zorro - que con que
alguien, el que sea, me presente el jopo de alguno de ellos,
como prueba irrefutable de que lo ha liquidado,
automáticamente se le gratifica.

    En mis cotos todo gira en torno a las perdices. Todo está a
su entero servicio. Que un nido es aborrecido, "por hache o
por be," no importa. Todo está previsto para poderlo salvar.
Igual que si se sospecha tan sólo que algún peligro pueda dar
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al traste con alguno de estos nidos, en especial, por su
inadecuada ubicación; bien a la orilla de algún camino con
cierto transito; bien en el lecho de alguna torrentera reseca y
con posibilidad de que alguna riada generada por alguna
tormenta de verano se lo pueda llevar por delante; bien...no
sé, por estar claramente expuestos a cualquier otro de los
muchos y posibles peligros que les acechan. No esperamos a
que llegue. En todo caso, estos nidos son salvados ya de
antemano. Como si se ve que algún nido, por eso de que, a
veces,  un macho se une a dos hembras, tiene excesivo número
de huevos como para ser abarcados bajo las alas de  una
perdiz clueca. Para todos estos posibles contratiempos,
tenemos un número determinado de "gallinillas americanas",
para que, sustituyendo a las legítimas madres, se conviertan,
primero en celosas nodrizas de “los nascituros” y, después, en
las amorosísimas madres de los ya venidos al mundo, bajo el
entrañable y maternal calor de sus alas.

    Si viera usted la bendición que es para los ojos, ver salir de
los gallineros de mis  cortijos, tan pronto como empieza a salir
el sol o  a recogerse, cuando el sol va en busca de “sus
encames”, a estas celosas y amantísimas madrastras con sus
respectivas nidadas de inquietos y primorosos perdigoncillos
en pos de ellas.....  

    ¡Qué ternura de estampa! ¡Qué candoroso primor! Es un
cuadro en el que parece no caber más inocencia, ni más
primor.

    Y bajo la amorosa providencia de estas sus madres
adoptivas permanecen con la dulce sumisión y obediencia de
hijos modélicos, yendo del gallinero al campo y del campo al
gallinero, desde que salen del cascarón, allá a finales de Mayo
o primeros de Junio, hasta Octubre o Septiembre en que ya,
con el collar y convertidos en pollos tomateros o "igualones",
comienzan a desligarse de los lazos maternos, para
aventurarse en la vida, por sí solos, por esos campos de Dios.
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    Evidentemente que por cada uno de estos pollos salvados de
un aborto casi seguro, sus ginecólogos, los guardas, también
reciben su correspondiente bonificación.

    Lo de la repoblación por medio de las perdices de granja
que, últimamente tan de moda se está poniendo, es algo que,
por ahora, yo tengo, cuanto menos, en cuarentena, porque
además de que lo natural, siempre será lo natural, lo artificial,
con todos mis respetos, para el que lo quiera, que yo no,
siempre será, por contra, lo artificial, pues, entre otras cosas,
mis cotos aún no han caído en esa vergonzosa necesidad o
decadencia de escasez de perdices, por no decir algo que
pueda resultar bastante más fuerte, para tener que acudir a
las granjas a traer perdices en cajas.

    ¿Qué de extraño pues que, después de los esmerados
cuidados que le prodigamos a nuestras perdices, estas
sobreabunden en nuestros cotos? ¿Va usted comprendiendo
ya algo mejor el por qué de aquello que le decía, de que la
fama de nuestros cotos han traspasado las fronteras de
España por sus cuatro puntos cardinales....?

    Claro, luego llegan los ojeos, y la gente que no sabe de
nuestros mimos y desvelos, se echan las manos a la cabeza,
porque en cada batida, las armadas  pongan las escopetas al
rojo vivo, ya que son cientos y cientos las perdices abatidas.
Perdices estas - esto se lo diga confidencialmente, para que
sólo quede entre nosotros dos - que son pagadas en Dólares, en
Marcos, en Libras o en Francos  que, al cambio, la lluvia de
pesetas se hace aún más torrencial. 

                                                       -0-
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    Durante los días de los ojeos, tanto el pueblo como sus
campos se convierten en una alegre y bulliciosa feria. ¿De
dónde sale, Dios mío,  tanta gente, estando como está el
pueblo, prácticamente, despoblado con esto de la sangría de la
emigración que no cesa...? Yo creo que, guardando las debidas
y respetuosas distancias, ni en el día de "la resurrección de la
carne" en El Juicio Final. Claro que, todo es relativo, y bajo
este aspecto, el tal gentío se hace más comprensible. Batidores,
Secretarios, Cargadores, Acemileros, Carniceros, Cocineros,
Camareros, Periodistas, Mayoristas, Armeros…... confluyen
de todas partes. Y como rutilantes estrellas de todo este
alucinante firmamento, Los Ojeadores. Y a todo esto, toda
una impresionante ringlera de automóviles, más o menos
lujosos, espejeando en su culebreo hacia los "cazaderos", al
siempre espléndido sol de Andalucía. ¡Como para volverse
loco! Y cuando, en vez de los coches, son las escopetas -  que
estas sí que son todas de superlujo - las que empiezan a
relampaguear en la línea de las armadas, al ritmo siempre de
las incesantes explosiones de sus cartuchos y a una con el
vocerío que traen los batidores en su "hucheo," apretando las
perdices hacia las armadas, y del acompasado y profundo
golpeteo de los cascos de los caballos de los guardas, haciendo
el copo, campo a través, junto a los que, ubicados
estratégicamente en las alas de los batidores, agitan las
banderolas rojas, entonces es cuando ya, ni la de Lepanto. Y,
entre tanto, todos los lugareños, estallando de felicidad y gozo,
porque además de estar metidos de lleno, si bien sólo como
actores secundarios, en tan espectacular como lúdico recreo,
la lluvia de pesetas que van cayendo con las perdices abatidas,
es como un bendito maná que, como a los Israelitas allá en el
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desierto, también a nosotros nos caen “las pelas”como llovidas
del cielo y en beneficio de todos.

    Más de tres mil perdices se cobraron durante los cuatro
días, que duraron los ojeos  la temporada pasada. Y aún no
queda aquí la cosa, porque es que además de lo que todos
gozan en estas fantásticas cacerías y de los generosos jornales
que reciben, a su vez, los servidores, ahí tienen siempre a su
lado los Ojeadores, hechos un generoso manantial en eso de
los regalos. Winston, Whisky, cartuchos, así como algún que
otro billetito de dos e, incluso, de tres ceros, que suele caer del
ala también, diciéndolo en el argot cinegético, ya que en
cinegética estamos. Sobre todo entre los servidores más
allegados, como son los secretarios, los cargadores y los
acemileros. No obstante, ya tengo yo buen cuidado para que
los demás no se queden  con la miel en los labios ante tan
generosos dones. 

   Al margen de todas estas tan gratas luces de nuestros ojeos,
también le podría contar alguna que otra sombra, por no
decir alguna que otra miseria. Que no todo lo que brilla es
oro.  Y a ello voy, precisamente, ahora.

    Verá usted, el hambre de dinero, por lo general, suele cegar
al hombre, pues es el dinero un alimento del que, difícilmente,
se puede ver harto el ser humano. Y en torno a esta maldita
ambición humana, -¿cómo no? - también la picaresca se ha
colado como "de matute" en esto de las explotaciones
cinegéticas. No crea que me voy a morder la lengua en cuanto
al particular, porque puestos a mojarnos, no hay que quedar
en sólo eso de "mojarse el culo," como se suele decir, sino que
hay que hacerlo hasta el mismo cuello. ¿El por qué de esta mi
actitud...?  Sencillamente, porque lo que más odié en mi vida
fue la hipocresía, la falsedad y la mentira. Así pues le voy a
confesar, como muestra de lo que le termino de decir, un gran
pecado que yo mismo cometiera en este entorno de la avaricia,
aunque cierto es también que el tal no se cociera en mi olla.
No quiero decirle con ello que yo esté libre de culpa, ni
tampoco que eso sea ningún atenuante, sino muy al contrario.
Fui el auténtico motor, si es que no el inventor,  del asunto y,
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como tal, aún más pecador que el mismo inventor del
escandaloso desaguisado, y en el que - dicho sea por
adelantado, fuimos cogidos, como castigo de Dios, con las
manos en la misma masa.

    Se lo explico. El guarda de "Los Retamales" es un tal
Paquiyo, nieto, por cierto, de aquel otro "Paquiyo" que
formaba parte del grupo aquel que, en aquel amanecer y de
camino de los cazaderos del "Mencal", nuestro compañero
Juan José  "El Sartenes" se echara fuera de la vereda, cuando
aún el día estaba entre dos luces,  por si las moscas, y al que se
le fue a criar aquella liebre que se le “arrancara a huevo”.
Auténticas figuras aquellas gentes con la escopeta en las
manos y, aún más, entendiendo de cacería y de campo, con lo
que le quiero decir que este Paquiyo, así como los demás
guardas, estaban bien encastados. De tales palos, tales astillas.

    En concreto este Paquiyo, que es del que le voy a hablar
ahora, también nos salió astuto como él sólo y más listo que el
hambre, como lo fuera el abuelo, que Dios nuestro Señor,
tenga en su Santa Gloria. Lo cual, claro está, no quiere decir
que sea un ángel de los cielos, pero que tampoco un demonio
que escapara de los mismos infiernos. Pues bien, en la sesera
de esta ardilla fue, precisamente, donde se cociera el tal
garbanzo que, como ya le he confesado, más que blanco, tal
vez sea de esos negros que se le echan a los cochinos.

    Me propuso que, a modo y manera de "escopetas negras" o
"camilleros," pero sin escopeta, aunque sí con los perros de
cobro más avispados de aquellos contornos, colocáramos "en
la retranca", a prudencial distancia de las armadas  y con el
tacto, que tan peligroso cometido requería, tres o cuatro de los
nuestros y de nuestra total confianza, para que con los perros
y, como es lógico, subrepticia y furtivamente, fueran
“rebañando” las perdices que, habiendo escapado de las
escopetas de los ojeadores, fueran cayendo agotadas por
aquellos predios, y aún con más razón si estaban heridas o
"despicaladas". Perdices estas que, una vez concluida la
batida y retirados los ojeadores de sus respectivas "puertas",
para formar una nueva armada, indistintamente y con toda la
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prudencia del mundo, fueran repartidas entre las abatidas
por sus respectivos tiradores, las que, evidentemente, se
contabilizarían como las que habían sido, legítimamente
derribadas por ellos, para que, como tales, fueran pagadas
religiosamente.

    El atraco, además de parecerme relativamente fácil, nos
podía suponer una buen puñado de billetes, y, claro, por
aquello que le decía de la ambición humana, piqué y entré de
lleno al trapo, tirándome de cabeza a la piscina. Durante dos o
tres años, la cosa nos funcionó "que ni mejor", pero, amigo
mío, héteme aquí que nos fuimos acostumbrando y confiando,
y.....claro, lo que la zorra hace en años, lo suele pagar en sólo
unos segundos. 

    Fue la temporada pasada precisamente, cuando nos
cogieron  "in fraganti", y es que ¡qué verdad es eso de que
"entre calé y calé no vale "la güenaventura". ¿Que por qué le
digo esto...? Sencillamente, porque, por lo que después pude
saber, el que nos echara el guante, estaba tan hambriento de
dinero o más que nosotros mismos. Todo un señor Marqués
que vivía en no sé qué Castillo Medieval de por ahí de un
pueblo de Castilla, y que por la pinta que presentaba, debería
estar pasando más hambre que un lagarto atado a una guita,
si es que no con más ruina encima que la que, a buen seguro,
debería tener su tan ancestral y extemporánea vivienda. 

   ¿Que qué es lo que pasó...? Pues que el susodicho fulano
venía al ojeo ocupando el lugar de no sé qué rico pariente
suyo que, muy a última hora, hubo de marcharse a Suiza con
toda urgencia, vaya usted a saber a causa de qué graves y
apremiantes problemas bancarios. Es que si no, ¿de dónde y
cómo podía estar allí, entre tan ricos y poderosos
protagonistas, un fulano de aspecto tan depauperado, tan
decrépito y con la necesidad y el vicio, palpablemente,
retratada en la cara, por muy "Grande" de España que fuera
por su título de Marqués....? 

    ¡Santísima Madre de Dios, la de sapos y culebras que
aquella criatura comenzó a largar por la boca, una vez que se
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dio cuenta del latrocinio! ¡Ni las del más salvaje de los
carreteros! Si en vez de ir de "barbulina", como realmente
iba, este tío va pagando, entonces es que nos fusila. 

    ¡Qué vergüenza tan terrible la mía! ¡Qué bochorno! ¡Qué
mal rato pasé! Si en esos momentos, me hubiera tragado la
tierra, cuánto se lo hubiera agradecido. Menos mal que,
después de todo, el tremendo drama  tuvo el final del más
desenfadado sainete.

    Paquiyo viendo que el guiso comenzaba a oler a pegado,
acudió rápidamente a echarme una mano en la corralera
discusión, que el fulano y yo hubimos de enzarzarnos. Y lo
cierto fue que yo, por más que intentaba disimular, estaba
más cogido que un ratón en una ratonera. El guarda, de
entrada, como yo mismo estaba intentando, también insistió
en convencerle que sólo se trataba de perdices heridas o
desaladas por la armada. Pero ante el evidente análisis del
cuerpo del delito, al que recurrió con toda contundencia el
señor Marqués, quedábamos, definitivamente, con el culo al
aire, ya que aquello no tenía vuelta de hoja, puesto que las dos
o tres perdices que, cogidas al azar, registró, por cierto que
con una maestría increíble, en ninguna de ellas se pudo
encontrar ni un sólo plomillo en el cuerpo, que pudiera
confirmar nuestras tan gratuitas afirmaciones. 

    Paquiyo entonces, viendo que nos encontrábamos
totalmente atrapados en nuestro engaño, atrochó por medio
como un jabalí herido, y, sin el menor miramiento, le echó en
cara que eso de registrar el plomeo en las piezas de caza, sólo
era propio de "pichineros" y furtivos hambrientos, y que por
el  desparpajo que él mostraba en tal quehacer, aquella no era
"la primera zorra que mataba". Que si tan "Grande de
España" era, de lo que él se venía jactando con tanto orgullo,
desde el primer instante que llegara, estaba dejando a la tal
"Grandeza" por los mismos suelos. Y que además.- Concluyó
con toda energía y hecho todo un gallito.- que el que robaba a
un ladrón,  tenía cien años de perdón, y que él lo debía ser, ya
que es imposible acaparar tanto capital como el que, al
parecer, él decía tener, y que él creía que fuera así por el solo
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hecho de estar allí pagando las perdices a precio de oro y vivir,
nada menos, que en  todo un Castillo de los de aquellos
tiempos, si es que no era robando y chupándole la sangre a
unos y a otros, como repugnante y despreciable sanguijuela.

    Fue entonces cuando el señor Marqués,
incomprensiblemente, lejos de rasgarse las vestiduras y poner
el grito en el cielo, ante las duras diatribas del "jurado" de
"Los Retamales," se echó a reír con descarada desvergüenza,
al tiempo que le daba como unas cariñosas palmaditas en las
espaldas a "su circunstancial fiscal", diciéndole que si como
guarda tenía la misma vista que como detective en eso de
averiguar las riquezas de los demás, lo mejor que podía hacer
Don Paco era largarlo de "Los Retamales"  aprisa y
corriendo, y antes de que fuera demasiado tarde, ya que, más
que "un guarda jurado", lo que él era allí, era un auténtico
inútil e inepto para tal quehacer.

    Ante tan sorprendente e inconcebible actitud, me quedé de
una pieza y con infinidad de interrogantes revoloteándome
por la frente. 

    Ya llevábamos dos o tres días de ojeos, pero desde el primer
instante de conocer al tal sujeto, no dejó de sorprenderme por
sus extravagancias, por sus rarezas y, sobre todo, por sus
contradicciones. De lo único que estaba casi seguro, por no
decir que totalmente seguro, era que se trataba del típico
vividor que,  echándole  mucha "caradura" a la vida, vivía
como los propios ángeles y, a todo esto, a costa de sablazos y
del dinero de los demás. Aquella su sorprendente actitud, sin
embargo, ante Paquiyo, generó en mí aún más dudas  de las
que ya tenía. Y así, a partir de ese momento, hasta me empecé
a sentir como incómodo ante ellas, y me lancé a pecho abierto
y de una puta vez, a ver quién era, en realidad, aquel tan
extraño tipo. En realidad, casi se trataba  de un capricho,
porque a mí lo único que me podía importar eran los
correspondientes pagos de las perdices abatidas, y eso estaba
perfectamente atado con la Agencia y con el pariente que le
dejara en su lugar.  Así que comencé a “zorrear” astutamente,
metiendo las narices entre unos y otros, y lo cierto es que
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tampoco tuve que ser uno de esos sagaces detectives de las
Películas, para poder ver que, tanto los ojeadores extranjeros
como españoles que, a la sazón, había, me lo trataban como
un "chichirivainas. Aquellas mis dudas pues - que más bien
eran mis sospechas - se me despejaron en pocos minutos.

    En efecto, El Señor Marqués, además de Marqués, que
ciertamente lo era, era todo un peligrosísimo "punto filipino"
que, además de ser el "hazmerreir" de propios y extraños,
tenía el talento y la capacidad, aunque, tal vez, sería más
exacto decir, que la acuciante necesidad, de ir pegando
sablazos a diestra y a siniestra, y, por lo visto, con tal arte y
maestría, que no se le resistía ni el más avispado de los
avispados. ¡Claro que se trataba, nada más y nada menos, que
de todo un señor Marqués!

    Ya, por pura capricho y curiosidad, puse toda mi astucia en
el asador, y pude conseguir que, entre unos y otros, me
contaran su vida, aunque a retazos y como por entregas. 

    La historia del fulano sería larga de contar, pero dejémosla
en paz, porque además de que aquí nos pintaría menos que un
gato en una matanza, aunque sólo sea por aquello de que ¿qué
le puede importar a nadie lo que cada cual haga, libremente,
de su vida y bajo su responsabilidad...? Sin embargo, no me
puedo sustraer a decir lo que algunos de estos ojeadores me
contaran sobre el tal fulano. 

    Uno de ellos me dijo que este pobre diablo, a semejanza de
aquel otro del cuento, si bien, fuera de casa, era todo un
fantasioso y postinero gallito, y que, por el contrario, en casa,
además de ser un despreciado y humillado "calzonazos" ante
"la parienta" y  la  madre de “la parienta”, es decir, la suegra,
un día le pasó lo que dicen de aquel: que fue a acariciar al
gato, y el muy desagradecido  le arañó.

    Como verá la anécdota tiene su filosofía, y ahí se la dejo
como al aire, para que usted la desentrañe.

    Lo que más gracia me hizo, sin embargo, fue cuando, así
como el que no quiere la cosa, le pregunté a un muy famoso
actor del cine de humor, que, por cierto, el tío tiraba las
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perdices como la madre que lo parió, que qué me quería decir
con aquello que, el fulano de tal  parecía ser un retrato de
aquel otro “Grande de España”, a cuyo servicio estuviera “El
Lazarillo de Tormes”. 

    -Papel, por cierto.- Aclaró.- que él había representado en la
reciente película que, basada en la tan famosa Novela de la
picaresca, con el título de la misma novela, o sea, con el de El
Lazarillo de Tormes, y que, prácticamente, se terminaba de
estrenar.  

    -¿Pues qué le voy a querer decir, Don Paco?.- Me contestó
con toda amabilidad y con la gracia que el actor tenía en cada
una de sus palabras y de sus gestos.-  No obstante.- Continuó
diciéndome todo amable.- al no comprenderme, me hace
sospechar que no conoce usted la tal novela. De todas
maneras, me voy a limitar a contarle una de las escenas, para
que usted  desentrañe  su mensaje a su aire y a su buen saber
y entender, por decírselo a modo y manera a como  he oído
que le dijera ese otro cazador al referirle eso de que cuando
fue a acariciar al gato, le arañó. Verá usted.- Agregó.- En el
libro mencionado, como, por supuesto, en la película basada
en él, se expone la escena de un entierro de los de aquellos
tiempos, en los que solían ir plañideras, en su papel de actrices
a sueldo, para que lloraran al finado, sobre todo si se trataba
de un personaje con posibles, y he aquí que al pasar la
fúnebre comitiva junto al tal Lazarillo que, allá pegado a una
de las aceras, curioseaba, oyó gritar a una de aquellas lloronas
algo así como  ¡”Pobrecito mío, qué pena y qué dolor, que ya
se lo llevan al castillo donde nunca se come ni se bebe!, y el
chaval, totalmente aterrorizado, pegó un respingo, escapando
de allí, como si tuviera alas, y allá se presentó en el castillo en
el que vivía “su señor”, gritándole descompuesto y con la
lengua fuera ¡”Señor Marqués, que traen un muerto aquí al
castillo”!       

     Y es que bien sabía el muy pícaro del Lazarillo, que si el
muerto, según aquella plañidera, iba al castillo donde nunca
se come ni se bebe, no podía ser otro sino el del caballero al
que servía, ya que tan poca comida debía haber en él, como

61



para que un simple ratón se estrellara los sesos, buscando en
la alacena.

    ¿Ay, si hubiera visto usted, señor Periodista, al bueno de
Paquiyo, cuando allí, a escondidas y a solas, le conté, tal cual
la había oído,  la historia de este peligroso "saltimbanqui" -
nada menos que Marqués y viviendo en un Castillo Medieval,
por más señas - se me desmoronó, pataleando en el suelo a
carcajada limpia y meándose "las patas abajo."

                                                    -0-
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  A nosotros también nos la intenta meter con vaselina, no
creo usted. Y es que la picaresca, en esto de la cacería, como
en cualquier otra actividad, sobre todo, si es que hay dineros
por medio,  va por barrios.

    Algunos colindantes nuestros, los muy bribones, siembran
tierras linderas con las nuestras, por lo general, menos fértiles
que una mula. Esto, a primera vista, parece una "sinrazón",
pero "de sinrazón" aquí, nada de nada. Saben ellos muy bien
que, tan pronto como estas sementeras comienzan a
verdeguear, van a acudir a ellas los conejos de nuestros cotos -
para los que no hay alambradas ni empalizadas que valgan y
como atraídos por un irresistible imán - y en los que no suelen
dejar ni raíces. 

    Rápidamente, la correspondiente denuncia......el Perito
valorando los correspondientes daños y.....Don Paco - pues no
faltaba más - pagando religiosamente, como mandan los
santos cánones. Claro que como, por otra parte, contra siete
vicios, hay siete virtudes,  pues....

    Cierto que la primera vez, caí como un chorlito, pero "una
y no más, Santo Tomás." Así que, tan pronto como vemos que
nos colocan el tan vergonzoso y malintencionado anzuelo, ya
tengo yo allí en aquellos lindazos, una cuadrilla de avispados
“ceperos” haciendo mesa limpia, con o sin el permiso
correspondiente. Y aquí paz y en el Cielo gloria, porque por
nuestra parte, no vemos en ello pecado de ningún tipo, y si lo
hubiera, nos daría exactamente igual, primero, porque de la
tal trasgresión de la Ley de Caza, siempre tuvimos el buen
cuidado que no se enterara ni el sol que nos alumbra, y
segundo, porque  ya sabe usted aquello de que la mancha de la
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mora, con otra verde se quita. Quiero decir que, ante una
granujería, otra. ¿Qué le parece?

    Para ir terminando ya nuestra larga entrevista, quisiera
contarle alguna anécdota de las muchas que suelen pasar en
los ojeos, y así poner el punto y final a esta nuestra tan grata
entrevista, con una distendida y afable sonrisa, que siempre
será infinitamente más agradable que hacerlo con una
lágrima, más o menos, amarga.

    Quiero recordar que la que me acude en estos momentos a
" la olla," tuvo lugar hará cosa de tres o cuatro años y que,
por extraña y sorprendente, no creo que se haya  podido vivir
en ojeo alguno, aunque, por contra, no estoy tan seguro de
que se pudiera repetir cualquier día, aunque sólo sea por
aquello de que “la jodienda no tiene enmienda”, que dice el
dicho popular. 

    El protagonista fue un viejo conocido nuestro, por haber
acudido ya, en temporadas anteriores, a alguno que otro de
nuestros ojeos. Un tal Murray Thomas. No recuerdo bien si
era inglés o americano, pero bueno, para el caso es igual.

   Sucedió que, habiéndole tocado en el sorteo una de las
mejores "puertas" que hay en el soberbio Coto de "Los
Lobos," pronto comenzaron a pasar las perdices en
cantidades industriales, incluso, encontrándose los batidores a
bastante distancia aún, pero allí no se veía caer  abatida ni
una sola perdiz. ¿Cómo iban a caer, si allí no se hacía ni un
sólo disparo?  Me extrañó sobremanera, sabiendo que el tal
Mister, además de ser un muy buen aficionado,  era un
auténtico artista con la escopeta en las manos. Nos lo tenía ya
más que demostrado y hasta tal punto que, en muchas de las
armadas, además de quedar como todo un campeón, lo hacía
barriendo del mapa a los demás.

    No me lo explicaba. Incluso, llegué a preocuparme. Así que,
totalmente sorprendido ante tan extraña anomalía, decidí
averiguar, personalmente, qué es lo que allí podía suceder, por
lo que, “matuleando” entre las matas y dando un pequeño
rodeo, me fui acercando a hurtadillas y por las espaldas, entre
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otras cosas, para no volverle ni una sola perdiz, si es que se
decidía a disparar. Ya a cierta distancia, me pude quedar,
perfectamente, con la copla que allí se estaba cantando. En
tanto que "su secretario" y "su cargador" fumaban
“Winston” y bebían “Whisky”, plácidamente recostados a la
sombra de una frondosa madroñera, el muy bribonzuelo del
"Mister", sobre la suave y mullida alfombra de la hierba
retoñecida y a la templanza del espléndido día que hacía, se
estaba "pasando por las armas" a todo un bombón de chavala
que, sólo unos momentos antes, me presentara como su
hermana.

     "Trola esta," que, por supuesto, no me tragué, pues era tan
evidente y clara, que no se la podía tragar ni un hipopótamo,
pero de eso a lo que estaba sucediendo en aquella  mullida y
sensual alfombra de hierba,  échele usted “guita” a la cometa.

    Le digo eso de lo evidente que resultaba "la tal trola",
porque la chica, con el pelo ensortijado y negro como el
carbón, los ojos agitanados y una tez de cara del más castizo
moreno de una trianera, podía ser de cualquier raza menos de
la anglosajona, a la que, indudablemente, -  estaba a ojos vista
- pertenecía  el muy  rubicundo como picaroncillo  supuesto
hermano.

    Al tiempo de rendir cuentas, se me disculparía diciéndome,
entre otras cosas, que, después de haberse tirado toda la
noche en El Parador, jugando al Pocker y bebiendo Whisky,
no estaba para muchas escopetas, pero que, de todas maneras,
calculara las perdices que pudiera haber abatido en tal
puesto,  las que pagaría sin decir ni “mu”. Y yo, ni corto ni
perezoso, le salí al encuentro, diciéndole que lógico que,
después de toda una noche en tensión con las cartas en las
manos y sin dejar de darle al Whisky, no estuviera uno para
muchos disparos con la escopeta, y que yo comprendía
perfectamente además  que si para escopeta no, no debía ser
igual si es que era para disparar con la pistolas. Pero que, de
todas maneras, no se preocupara, y que muy agradecido por
el detalle que había tenido de estar dispuesto a pagar las
perdices que yo calculara que podía haber abatido en aquella
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"puerta". Que eso no lo iba  a permitir yo de ninguna de las
maneras, y aún menos, "lo del pistoletazo al conejo", ya que
los conejos y las liebres, en los ojeos de perdices, nunca
cuentan. 

    ¿Para qué seguir contándole más casos...? Sería el cuento
de nunca acabar. 

    No quisiera concluir, sin embargo, sin referirle aunque solo
sea a través de leves pinceladas, a esa fascinante modalidad
cinegética de la Caza de la perdiz con Reclamo, aunque sólo
sea por el hecho de que ya, a mis años, es la única que puedo
ejercer. A mí edad el pulso suele temblar, en tanto que los pies
no  responden, para ser lo que un auténtico "cazador a rabo"
tiene que ser, siguiendo a sus perros y siempre a la distancia
requerida. A aquellos mis podencos que, por otra parte y
dicho sea de paso, más que con los ojos, cazaban con la nariz y
con el oído, y que siempre procuraba que se limitaran a tener
la osamenta cubierta con la piel, que es cuando un perro de
caza está en su ser. Por eso desde hace ya algunos años, me
vengo dedicando tan sólo a esta tan preciosa y sugestiva
cacería "del pájaro". No es esta una cacería que requiera
demasiadas condiciones físicas, aunque sí mucho talento,
mucha sabiduría, mucha afición y, aunque parezca
paradójico, mucho sentimiento. Y es que es esta una cacería
de "quijotes." Pues como el famoso "Loco de la Mancha,"
uno se está  estrellando, constantemente, contra los molinos de
viento de sus anhelos y esperanzas. Cuenta por eso,
precisamente, con la inefable magia de ese maravilloso sueño,
siempre en vibrante tensión en cada uno de "los puestos" que
esta cacería conlleva en su misma esencia por la
incertidumbre del lance.

    ¿Mis "pájaros"...? Los mejores del mundo. Siempre tuve
los más soberbios y fenomenales "Reclamos" de todos estos
contornos. Que pocos se han roto como ellos en estas sierras.
Hasta mis jaulas, mis sayuelas, mis cordelillos y mis terreros
siempre fueron verdaderas obras de arte. Como aficionado
"al pájaro," fui especialmente caprichoso, siendo mis "
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pájaros" y  todo su entorno el más mimado de mis caprichos
siempre.

    Le voy a decir una cosa. Que los "cazaderos" para la jaula,
no deben ser muy abundantes en campesinas, antes al
contrario, a la jaula le va más un espurreo y de buena calidad.
Machos valientes y arrogantes, y hembras celosas y ardientes.
La abundancia, por lo general, suele degenerar en un guirigay
de gallinero, para que, al final, te quedes, como según dicen,
se quedó el famoso gallo de Morón, "sin plumas y
cacareando." Y a todo esto sin contar con la enorme
desventura, que puede suponer, que te tropieces con "una
viudita resabiá" o un "cácarro retrancón," que entonces es
mejor que te cargues los bártulos y, cuanto antes, manta y
carretera, porque "patirrojas" así, muy capaces son  de
acabar  hasta con la paciencia del Santo Job.

    ¿Usted sabe, por causalidad, los diferentes cantos que es
capaz de emitir la mágica garganta de un perdigón...?
¡Asómbrese usted! ¡Diecisiete! ¡Todo un vocabulario con el
que estas maravillosas gallináceas pueden manifestar, de una
manera clara e inequívoca, todos sus pensamientos y, sobre
todo, todos sus sentimientos, y que, por otra parte, aún se
hacen más expresivos y elocuentes, emitiéndolos como los
emiten, o sea, adornando a todos y a cada uno de ellos con sus
correspondientes y adecuadas gesticulaciones y tonalidades
según lo vayan exigiendo las circunstancias del momento. Ya
le digo, todo un diccionario como para poder hablar casi de
un específico idioma perdiguero.

    Vaya usted contando, a ver si, una vez concluida mi
enumeración, podemos decir aquello de "contad si son
diecisiete" - que aquí no nos cabe aquello otro "de los
catorce" del famoso Soneto de Lope -  y está hecho.

    "Reclamo de Cañón, Reclamada por Alto o Reclamo
Mayor...."  "Reclamo de Embuchada, de Dormitorio o
Reclamada por Bajo o Reclamo Menor....." "Curicheo,
Cuchicheo, Culicheo, Curicheo o Dar de Pie...."Cañamoneo,
Titeo o Piñoneo".... "Guteo, Cacleo, o Regaño...." Chirreeo,
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Indicación o Señal...."   "Maullido...."   "Ajeo, Berreo o Canto
de la Gallina...." "La Carraca o Aguilucho...." "Rinreo..." "
Piolío ,  Picheo o Levantar el Campo..."  "Rifa o Desafío...." y
otras cuatro o cinco más, de menor entidad, que cada
"pajarero" llama e interpreta como Dios le da a entender.  

    Y ahora sí, mi muy estimado y amable Periodista, quisiera
dar por terminada, definitivamente, esta tan grata y muy
amena entrevista– al menos para mí – pues si le digo la
verdad me encuentro como cansado y hasta con cierta
modorra. Y es que, claro, los años no perdonan, ni para poder
gozar de lo que tanto le complace a uno, como es el caso.

    Le quería confidenciar que un servidor de Dios y de usted,
a excepción de alguna que otra Revisa, especializada en las
cosas del campo y de la caza, e, incluso, algún esporádico
libro, por supuesto que también en los tales temas, que  un
servidor de Dios y de usted ha leído muy poco en mi ya larga
vida, no obstante, quisiera puntualizarle algo que leyera
últimamente en un libro, en el que entremete así como a bote
pronto,  la caza de la perdiz con Reclamo y que me ha venido
de pronto a “la olla”, al mencionarle, así como de pasada,
esta mi afición a la “jaula”.

    Verá usted. Resulta que últimamente he leído un libro de un
afamado escritor en temas de caza, que es, a su vez, un
magnífico cazador, llamado Don Miguel Delibes, el que por
cierto se delata de forma demasiado manifiesta en sus escritos,
que tiene la amistades totalmente perdidas con este tipo de
caza  con el Reclamo de perdiz, y que hablando en el tal libro
de esta modalidad cinegética, allá en sus “arranques”, trae al
recuerdo un párrafo que concuerda a la perfección con esa su
enemistad con el Reclamo, y que copia del que, al parecer,
debía ser también un prestigioso escritor en temas de caza,
llamado Estrich, que un servidor -  y se lo digo con toda
sinceridad y respeto – con otra vez que oiga el nombrecito de
marras, ya serán dos, o sea,  que ni zorra idea del tal Estrich.  

    Por lo visto el tal señor Estrich, tenía, asimismo, las
amistades perdidas con la caza de la perdiz con Reclamo,
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como era el caso de su admirador el señor Delibes,
apareciendo en este libro que le  he referido, el párrafo
mencionado del cofrade, atacando a muerte a esta cacería tan
cautivadora como  quijotesca.

    Dice así:

   Estrich pide a las autoridades que castiguen con mano dura la
caza de perdiz con Reclamo. Pide una ley de caza basada en la
célebre Pragmática de Felipe II, fechada en Madrid, 11 de
Marzo 1522, por la cual prohíbe cazar con Reclamo bajo la
pena de seis mil maravedises, además de  medio año de
destierro.

    ¿Y sabe usted el por qué de que ambos escritores pidan ley
tan cargada de mano…? Yo se lo digo: Por el temor a que esta
cacería acabe con “la patirroja” en los campos de España.

    Mi réplica ante tan desaforada barbaridad, no puede tener
vuelta de hoja. ¿Que cual es…? Pues sencilla y simplemente,
que hay que ver lo atrevida que es la ignorancia, y es que
estos señores, a  pesar de ser tan expertos en eso de la caza,
sorprendentemente  no  saben que el que un “pajarero” abata
tan solo una perdiz y no digamos nada si lo son dos o tres, en
un solo “puesto”, ya es más que suficiente como para que
repiquen las campanas tocando a gloria, pues lo más común es
que se den puestos y más puestos, y te vuelvas sin comerte una
rosca. 

    Después de lo dicho, para que le voy a decir cómo
celebrarlo si es que sucede eso otro de abatir  tres, cuatro o,
incuso, cinco o seis perdices, aunque estos casos sean más
escasos que los garbanzos de a kilo, pues entonces lo que
había que echar a vuelo, no serían  las del campanario de la
Parroquia del lugar, sino las de la catedral de la Diócesis, por
no decir que  las de la Basílica del San Pedro de la ciudad
santa de Roma.
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    ¡Qué poco conocedores deben ser estos dos señores en
cuanto a esta tan bella cacería de lances, por otra parte, tan
inciertos como vibrantes!

    Si ellos hubieran sabido que en un tanto por ciento
elevadísimo de puestos, hay que volver a casa con el rabo
entre las patas y con las orejas más “gachas” que las de un
viejo “mojino”, o dicho sencillamente en román cinegético,
“volver de bolo”, otro gallo muy distinto hubiera cantado en
sus respectivas plumas.

    Creo que el quid de la cuestión en esta tan atractiva
modalidad cinegética, no está precisamente en la cantidad de
perdices a abatir, sino en la vibrante y emotiva tensión que te
hace vivir “el trovador del pulpitillo”, intentando convencer
“al campesino” o “campesina”, en un diálogo realmente
impresionante, para que entren en “la plaza”. Lance que, a
veces, cuesta sangre, sudor y lágrimas, hasta llegar a alcanzar
el desenlace que, por incierto e inseguro, se suele diluir como
el humo en el aire con mucha más frecuencia que con menos.

    Lo otro que quería puntualizar en referencia a lo que Don
Miguel Delibes dice en su libro, si bien es cierto que en esto se
puede admitir que, tal vez, lleve más razón que un santo, es
que esos ojeos o batidas, en especial de perdices, faisanes o
codornices, que criadas en granjas se sueltan en el campo
(“aves puestas” les llama el famoso escritor) no es “cazar”
sino “tirar”. Y es que cazar – dice Don Miguel - es buscar,
perseguir, levantar, tirar y cobrar una pieza silvestre, que no
semidomesticada, en tanto se la espera cómodamente, para
que, una vez que  “entre a huevo”, pedirle la documentación,
por no decir aquello otro de fusilarla a traición.

    No es este ni por asomar el caso de los ojeos que, temporada
tras temporada, se celebran en mis cotos por las mejores
escopetas venidas de todo el mundo. Y es que en mis cotos “la
patirroja” es totalmente silvestre y de pura cepa, por tener en
nuestras tierras sus más remotos ancestros, por lo que nada
de extraño tiene que, apretadas por los batidores, entren en
“las armadas” como torpedos envenenadas, si es que no y a su
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vez, allá por los mismos cielos, hablando con Dios, como dicen
los castizos.

 

                                                  -0-
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E   P   I   L   O   G   O

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

                                                                     

    Las últimas palabras de Don Paco se fueron apagando lenta
y paulatinamente, en tanto que sus soñolientos párpados se
resistían a rendirse, al tiempo que alargaba la diestra al
supuesto Periodista, en ademán de caballerosa despedida.

     María Mercedes, una de sus tres hijas, le había tenido
amorosamente cogida una mano durante toda su soñada
entrevista, y tan pronto como lo vio adormecido, se la dejó
descansando sobre las sábanas con la ternura de un mimo, y
salió de la habitación como de puntillas.

     En esos instantes, dos de sus hermanos, Borja y Gonzalo,
llegaban a la antesala, y ella, llevándose el índice a los labios,
les siseó silencio levemente.

    -Termina de quedarse dormido ahora mismo.- Susurró.   -
¿Cómo sigue?.- Se apresuraron a preguntarle en sigiloso tono
de confesión los dos hermanos a una.

   -Ni mejor, ni peor. Igual.- Les contestó la hermana en el
mismo tono.

  - Manolo y Jaime.- Comentó Borja.- me terminan de
telefonear desde Sevilla. Que mañana llegarán en "El Ave"
sobre mediodía. Isidro venía con nosotros, pero se lo ha
pensado mejor, y se ha acercado a casa en el coche, para
recoger a María Isabel. Parece ser que le dijo que quería
quedarse ella esta noche con papá, para que tú descanses.

     - María Victoria.- Agregó Gonzalo.- también ha llamado
desde Cáceres. Que ha llegado bien, y que si la cosa no se
agrava, tardará un par de días o tres en venir de nuevo para
acá. Que, de todas maneras, la tengamos al tanto de todo.
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     -¿Qué  han dicho los médicos esta mañana?.- Preguntó
Borja.

    -¿Qué van a decir...?.- Suspiró Mercedes con gesto de
resignación.- Lo de siempre. Que esto....y ya a su edad....Que
igual puede tirarse así un tiempo, que....de un momento a
otro....Ahí se ha tirado ahora, antes de quedarse dormido, no sé
cuánto tiempo, hablando y hablando como si lo estuviera
haciendo en una especie de entrevista ante un Periodista o algo
así.   

    -¿Desvaríos e incongruencias, verdad? ¿Como el que está
delirando?.- Inquirió Gonzalo.

   - No le he puesto demasiada atención.- Explicó Mercedes.-
Por otra parte, la mayoría de las veces ahogaba las palabras
como en un secreto, y apenas si se le podía oír. ¿Disparates e
incongruencias...? Pues no lo creas. Le he podido oír frases y
más  frases perfectamente hiladas y llenas de sentido. Casi
como en una conversación normal.

   - Sí, tiene momentos de gran lucidez.- Apostilló Gonzalo.

   -¿Y sobre qué?.- Preguntó Borja un tanto curiosón.- Sobre
sus cosas, claro. ¿Sobre qué, si no?

    -Ya os digo.- Dijo Mercedes.- No le he puesto demasiada
atención. Pero sí....Lo poco que le he podido oír,  pues sí...sobre
el trajín que me ha traído durante toda su vida....Las
sementeras... .las ovejas... las montaneras... la cacería... las
perdices... los ojeos... ¿Qué queréis que os  diga...? Hasta una
carcajada le he podido oír como  si, incontenible, se le escapara
de pronto, hablando de un tal Tío Tomás y de un tal viajante de
Ultramarinos.

    - ¡Qué hombre!.- Exclamó Borja.- ¡Santo Dios, si él supiera
que se encuentra en una Clínica en Madrid....! ¡Seguro que,
estando tan malito, pobrecito mío, pegaría un salto de la cama y
saldría "volando" para "San Isidro de Rioseco" sin pensárselo
dos veces seguidas!
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   Los tres hermanos, reflejaron una amarga sonrisa, a la vez
que asentían, unánimemente, con un leve movimiento de
cabeza.

   En esos instantes eran las seis de la tarde de un encapotado
día de Otoño, que transcurría bajo una neblina un tanto meona
y que, cada vez, entristecía más y más el cielo de Madrid.

 

   

                                                         -oOo-
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