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       J U S T I F I C A C I O N

                     -oOo-

    La  modalidad  cinegética  de  la  caza  de  la  perdiz  con  el  
"reclamo hembra de perdiz",  además de que jamás me prendió,  
y que, por supuesto, aún menos llegó a prendarme, es el tema  
que ocupa este mi humilde libro, y que, consecuentemente, más  
que con la devoción de un iluso trovador, lo he escrito como con  
la obligación de un responsable historiador, que acude solícito  
a escribir la "crónica" de un hecho real que, por pertenecer al  
mundo de la cinegética del pasado, por muy furtivo y repulsivo  
que este sea,, no debe ser silenciado en La Historia General de  
la Caza. Y es que esta modalidad de cazar perdices - ilegal, por  
cierto,  desde  que  yo  me  conozco  -  por   encontrarse,  en  los  
tiempos que corren, al borde mismo de la extinción, si es que no  
está ya totalmente extinguida,  quisiera que,  precisamente por  
eso, lejos de que quede perdida en el olvido de los tiempos, dejar  
constancia de tan vergonzoso furtivismo, como un hecho real  
que lo fue en el mundillo de la escopeta, y así los cazadores de  
estos  tiempos  que  no  la  conozcan,  como  los  de  los  tiempos  
venideros, lo puedan conocer como uno de los pecados de hecho  
de La Caza que, incluso, estuvo en candelero en otros tiempos. 

Claro que,  por otra  parte,  se  deber saber,  asimismo,  que los  
hechos  hay que  juzgarlos según los tiempos en que se dieron,  
sin olvidar – por supuesto que no -  las circunstancias que le  
acompañaron.

 Después  de lo  dicho,  he de confesar que,  aunque de forma  
circunstancial y muy esporádicamente, un servidor de Dios y de  
ustedes ejerció  esta tan polémica modalidad de caza, allá en  
mis primeros años de juventud, por lo que creo conocerla hasta  
en  sus  más  íntimos  entresijos,  aparte  de  que,  por  aquellos  
entonces,  estuve  rodeado  de   muy  sabios  y  apasionados  

3



"perdigalleros"(1), de los que, lógicamente, pude aprender eso 
pequeños  detalles  que,  por  pequeños  precisamente,  se  me  
podían  pasar  por  alto  como  neófito  en  la  tal  modalidad  
cinegética.  

   Y he aquí, en términos generales, las causas y motivos por los  
que me tienen aquí, mis muy pacientes y estimados lectores, con  
la  pluma  en  ristre  ante  esta  “sopa-ensalá”,  que  dicen  los  
Andaluces, cuando se habla de algo que, por extemporáneo e,  
incluso, un tanto baladí, entre otras muchas razones,  no tiene  
razón de ser, si es que no la de la curiosidad. 
 
    Esta  cacería,  tan  anodina  como  traicionera,  hoy  
prácticamente  está  extinguida  –  como  ya  he  dejado  dicho  –  
porque,  como caza ilegal  y,  por lo  tanto,   furtiva,  ha venido  
siendo,  cada  vez   más  y  más,  perseguida,  no  sólo   por  los  
guardianes de la ley, sino por los mismos cazadores, conforme  
éstos  se  han  ido  modernizando  y  adaptando  a  los  tiempos  
modernos y, al mismo tiempo, se han ido  redimiendo de sus  
propios furtivismos, al tener conciencia que aquello de  tirarse  
al  campo  con  la  escopeta  en  ristre,  teniendo  como  único  
objetivo  llevar la presa al macuto, fuera de la manera y forma  
que fuere -  porque todo valía – sin apercibirse que cazar así  
sólo  podía  ser  una  actividad  más   de  hombres  primitivos  y  
asilvestrados.

    Claro que aquellos tiempos eran otros y, en la mayoría de los  
casos, la necesidad apremiaba en demasía. El cazador, hoy, no  
es ni puede ser aquel que fuera en aquellos otroras, en que, la  
caza,  prácticamente,  se  ejercía  como  una  necesidad.  Los  
términos hoy se han invertido de forma tan absoluta y total, que  
bien podemos decir que, si en aquellos entonces el cazador vivía  
de la caza, hoy, muy por el contrario, es la caza la que vive del  
cazador, como no he dejado de repetir en muchos de mis libros. 
 -----------
(1)  Perdigallero:  Aficionado  a  cazar  con  la  perdiz  hembra  como  Reclamo.  
Perdigallero es un derivado de “perdigalla”, ya que es así como se le llama en gran  
parte de Andalucía a la perdiz hembra.
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    Libro este,  por otra parte,  que ha de ser necesariamente,  
sencillo, humilde, y hasta insulso, ya que, por un lado, por la  
simpleza  y  poco  dada  a   misterios  y  tensa  emotividad  de  la  
modalidad de caza que en él se trata -  imposible que le puedan  
cuadrar  otros  calificativos  más apropiados  -  por otro  lado,  a  
pocas  glorias  se  puede  prestar  algo  que,  por  el  desprecio  y  
olvido,  se  encuentra  como  un  castillo  totalmente  en  ruinas,  
siendo  sus  desportillados  muros  y  las  piedras  que  de  ellos  
desprendidas las rodean como despreciables escombros, ya que  
sólo  pueden  ser  testigos  mudos  de  algo  que  recuerda  la  
incultura, el atraso y las penurias de los cazadores de antaño.

    De todas maneras, espero y deseo que mis amables lectores  
pasen, cuanto menos, un distraído rato con el presente libro en  
las manos, sean o no, más o menos legos en el tema, porque si  
lo son - que, por otro lado, los creo en una aplastante mayoría  -  
porque, a través de sus páginas, irán descubriendo una manera  
de cazar perdices que, en otrora, tuvo su efervescencia, y que  
puede que les produzca, cuanto menos, cierta curiosidad, si es  
que no otra cosa que me callo; en tanto que a los que no lo son,  
porque, tal vez,  la ejercieran en aquellos y la  evocarán, con  
más o menos nostalgia, aunque pienso que jamás con pesar, sí  
es que no con gran  sonrojo .
   

                                                                           José F. Titos Alfaro
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     I

                                      CUANDO FLORECE LA RETAMA

                                                       

   Ya ha llovido lo suyo, ya, desde aquellos lejanos entonces 
de  la  posguerra,  en  los  que  yo,  hecho  aún  un  chavalín, 
empezara  mi  aventurera  andadura  de  cazador,  allá  en  el 
cortijo de “La Almazara”, del término del humilde pueblecito 
de Alicún de Ortega, enclavado en la comarca granadina de 
Los Montes Orientales. Debo aclarar al respecto y ya desde el 
principio,  porque,  según  se   suele  decir  en  Andalucía,  "la 
mentira tiene las patas muy cortas",  que el susodicho cortijo 
no era propiedad de mi familia, sino que el único hermano de 
mi padre, mi tío Pepe, llevaba en arriendo parte de sus tierras 
labrantías, que, por cierto, eran, en su mayor parte, de secano 
y de barbecheras.  

    Gran parte de mi niñez, en especial, la viví en él, por cierto 
que,  a  guisa  de niño primitivo,  feliz  y  como en libertad en 
plena naturaleza,  aunque con las  leves ataduras de algunas 
pequeñas obligaciones, según las distintas Estaciones del año, 
como podían ser acudir a la era para "huchear" a las gallinas 
de la parva de trigo; vigilar los cerdos seleccionados para la 
matanza en las rastrojeras; pastorear el pequeño pegujal de 
cabras que nos permitía tener el Señorito, dueño del cortijo, y 
asistir, durante dos días a la semana, a las dos horas de clase, 
que nos impartía a todos los niños que en la tal finca vivíamos, 
que no éramos pocos, porque eran varios los arrendatarios, 
un  Maestro  que,  por  "rojo",  Franco  había  retirado  de  la 
circulación, y que acudía a aquel caserío en un borriquillo de 
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poco pelo, a enseñar a algunos niños a escribir, a leer y hacer 
cuentas,  y que -  dicho sea y como simple curiosidad - solía 
cobrar en especie, bien en celemines de lentejas, garbanzos o 
trigo,  o  bien  en  huevos   e,  incluso,  en  tocino,  morcilla  o 
chorizo.

    La adolescencia, sin embargo, aunque también la pasé de 
cortijero, no lo fue de forma continuada, pues metido de lleno 
en mis estudios en el Seminario Conciliar de Guadix, en el que 
pude entrar, más que por mi propia vocación al sacerdocio - 
debo confesar - que lo fue por especial recomendación  de un 
Cura, muy amigo de mi padre, sólo podía acudir a él en los 
diferentes periodos de vacaciones. 

    Eso  por  una  parte,  pero  es  que,  por  otra,  al  empezar 
España  a  resurgir  de  sus  vergonzosas  y   depauperadas 
miserias,  después  de  aquellos  años,  que  han  pasado  a  la 
Historia  con  el  nombre  de  “los  años  de  las  hambres”,  y 
encontrándome  yo  hecho  ya  todo  un  señor  "pollo-pera", 
comenzaron  a  abrirse  nuevos  y  luminosos  horizontes  por 
doquier, y  los campesinos empezaron a abandonar las tierras, 
entre ellos - ¿cómo no? - los arrendatarios, para emigrar, en 
desbandada,  a  la  esperanzadora  luz  de  la  estela  de  las 
poderosas  industrias,  en  especial,  de  las  grandes  urbes 
catalanas o vascas, si es que no a las del extranjero.

    Comencé a coger la escopeta con apenas diez o doce años, 
lógicamente, sólo  en mis periodos de vacaciones. 

    Se trataba de una "Larrañaga" del dieciséis, paralela, de 
pletinas corridas y mocha. Una pluma era y recta como un 
junco.  Escopeta  que,  debido  a  mi  minoría  de  edad  y, 
consecuentemente, sin el debido permiso de armas, tenía que 
coger a escondidas de mi tío Pepe, su dueño, y, por supuesto, 
de mi padre, sin bien no tardé en conseguir que lo fuera con 
un tácito consentimiento soterrado por parte de ambos, en el 
sentido  de que, sabiéndolo, solían hacer la vista gorda, si es 
que no mirar hacia otro lado. Y es que debieron ver en mí, 

7



después de la formación que estaba tomando con mis estudios, 
un chaval bastante responsable y no menos prudente.

    Ya desde el principio, quizás por la gran afición que me 
perseguía en eso de la caza y por el enorme interés que con la 
escopeta en las manos solía poner, empecé a manejarla con 
cierta  destreza,  en  especial,  “al  pelo”  y  "a  rabo"  de  una 
canelilla  conejera,  viva  como  ella  sola  y  más  lista  que  el 
hambre, que me regalara "el manijero"  que El Señorito tenía 
en el cortijo, y que con sólo seis u ocho meses, era todo un 
primor  echándome  conejos  a  la  escopeta  de  los  muy 
enmarañados tarayes que, en libertino libertinaje, pululaban 
en  las  márgenes  de  la  rambla,  que  transcurría  aledaña  al 
cortijo. 

    A "la pluma", sin embargo, no le dábamos igual de bien, 
porque al  ser estos unos disparos bastante más inseguros y 
aventureros, se exponía uno a que quedaran sólo en salvas a 
San Roque Bendito,  patrón de nuestro pueblo.  Y es  que la 
economía  familiar,  por  aquellos  entonces,  por  lo  poco 
boyante,  no  estaba  para  malgastar  muchos  cartuchos  en 
salvas,  por  más  que  lo  fueran  en  honor  de  nuestro  Santo 
Patrón, y así estos fallidos disparos eran - miren ustedes qué 
paradoja -  casi un pecado mortal, por tratarse, precisamente, 
de un despilfarro, estando como estábamos en toda España en 
tiempos de  vacas tan flacas.

    Había pues que asegurar al máximo cada cartucho, pues 
aunque estos, por lo general, eran recargados y, por lo tanto, 
bastante  más  baratos  que  los  de  fábrica,  a  uno  le  parecía 
costarle un riñón y parte del otro. Y es que, por aquellos años 
de la posguerra, no había casi de nada, y lo poco que había, 
valía un "riñón", por no decir aquello otro de "un güevo" y 
parte del otro".

    Junto a esta mi apasionada afición a la caza "a pelo" y 
siempre "a rabo de mi canelilla", también llegué a tener, por 
aquellos  mis  albores  de  cazador  y  en  muy  vibrante 
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incandescencia, la muy atractiva y tensa afición  a la cacería 
del  "pájaro",  que  es  como  en  Andalucía  llamamos  a  la 
modalidad cinegética con “el reclamo macho de perdiz”.

    Por aquellos tiempos, también comencé a ejercer, aunque 
muy esporádica y circunstancialmente, la hoy, prácticamente 
desaparecida  modalidad  de  caza  del  reclamo  de  la  perdiz 
hembra que, como la del "pájaro", por estar como más fuera 
aún de la ley que la del perdigón, tan perseguida  estaba por 
los  de los  guardianes de la  ley.  No obstante,  se  encontraba 
bastante  extendida, aunque nunca jamás como la del reclamo 
macho.

    Aquella mi esporádica afición,  lo fue también de forma 
casual. 

    Sucedió  que,  azuzado por mi gran afición al  "pájaro", 
decidí  un  buen  día,  ir  "a  correr  los  pollos",  para  lo  que 
impliqué a dos de mis más queridos primos hermanos, Pepe y 
Tomás,  que,  como  yo  también  vivían  en  el  cortijo,  con  el 
anhelo de capturar algún perdigoncillo que, en un futuro, me 
resultara  ser todo un fenomenal reclamo. Lógicamente que, 
para tal captura, el tiempo más apropiado no podía ser otro, 
sino el del mes de Agosto, porque, a esas alturas, los pollos de 
perdiz  ya suelen estar fuera de “culero”,  y  porque,  en este 
mes, particularmente en Andalucía, el sol suele caer sobre sus 
campos como plomo derretido y aún más, lógicamente, a las 
horas del mediodía, que eran precisamente, las que nosotros 
elegíamos, para “correr los pollos”, pues los pollos de perdiz, 
a esas horas,  por el asfixiante calor que suele hacer, apenas si 
aguantan "la  volá  de  un grajo  viejo",  haciendo así  que  su 
captura se nos hiciera menos sacrificada y aventurera y, por 
el  contrario,  bastante  más  segura,  aunque  -  claro  está- 
siempre había que sudar la gota gorda en las carreras que 
teníamos que dar tras los pollos bajo aquel sol de justicia.

    Las siempre tan atosigantes y continuas faenas del cortijo 
no  nos  daban  opción  a  perder  mucho  tiempo  en  ello,  sin 
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embargo,  en  el  poco  tiempo,  que  para  nuestro  particular 
quehacer  teníamos,  recuerdo  en  especial  aquel  día  en  que 
pudimos capturar un pollito  que, por cierto, no era mayor 
que  una  cogujada.  Nos  dimos,  no  obstante,  por  más  que 
satisfechos, pues el capturado perdigoncillo, por su armoniosa 
estampa,  era  toda  una  monería  y,  aunque  son  muy pocos, 
además de muy poco fiables los signos exteriores que pueden 
conducir a distinguir al macho de la hembra, y aún más a esa 
edad, a nosotros, por su redondeaba cabecita e, incluso, viriles 
patas, nos pareció macho, que era lo que pretendíamos. Y es 
que esto de que fuera macho, lógicamente, era condición "sine 
qua non".

    De ello no nos cupo la menor duda cuando, sólo al  día 
siguiente de su captura y allá en su jaula adosada en una de 
las paredes de la vivienda sobre el casillero, le pudimos oír, a 
pesar de ser tan “chiquitajo”,  "dar de pie", hecho todo un 
personaje. ¡Una auténtica preciosidad!

    A la hora de la verdad, sin embargo, nuestras gratas y 
esperanzadoras  premoniciones  se  nos  fueron  al  garete, 
derrumbándosenos como un frágil castillo de naipes, pues una 
vez desarrollado y en su plenitud fisiológica, allá por Febrero, 
"el mes del celo", el anhelado campeón nos salió rana, pues 
sus  inequívocos  e  inconfundibles  "chácharas"  nos  lo 
delataron,  descarada  e  inapelablemente,  como  toda  una 
presumida  "perdigalla".

    ¿Y ahora  qué....?  Después  de  tantos  y  tantos  mimos  y 
cuidados, no nos servía. ¿Qué hacer pues....? ¿Cómo desechar 
aquel  animalito,  después  de  haberle  tomado  tanto  apego  y 
cariño  durante  el  mucho  tiempo  que  ya  llevaba  a  nuestro 
lado, cuidándolo y mimándolo con tanta complacencia, anhelo 
y esperanza....?

    -¿  Y qué...?  .-  Me comentó casi  al  paso y al  cruzarnos 
casualmente en las esquinas del cortijo con el “Tío Cagachín”, 
uno  de  los  muleros  del  Señorito.-  que  el  pollito  que,  en  el 
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Verano  cogisteis  en  "Los  Oqueales",  ha  resultado  ser 
hembrilla el muy puñetero....?
    -Sí.-  Me limité  a  contestarle  como cariacontecido  y  sin 
apenas frenar mis pasos.

    El mulero entonces, captando de lleno mi decepción, se me 
interpuso en el camino y me dio unas cariñosas palmaditas en 
el hombre, al tiempo que, intentando animarme, me decía que 
no me apurara por ello. Que las hembras también tienen su 
lugar en eso de la cacería de la jaula. Que la que sale buena, es 
tan codiciada o más que los propios perdigones. 
    -Lo sé .-  Le respondí,  intentando contemporizar con su 
amabilidad.-  Lo que pasa  es  que,  aunque más o  menos,  sé 
cómo es esta cacería, yo no soy muy aficionado a ella, ni me 
atrae demasiado tampoco.
    -Tranquilo.-  Me cortó  un tanto autoritario.-  Cuando la 
pruebes, no podrás contener la tentación de repetir. No es tan 
complicada como la  del  "pájaro" ni,  tal  vez,  tan atractiva, 
pero, por contra, es bastante más segura y generosa en eso de 
abatir  perdices.  Aparte  de  todo  esto,  por  descontado  que 
también  tiene  sus  encantos.  Sigue  cuidándola  y,  en  su 
oportuno momento, al campo con ella.
    -Más  o  menos,  a  finales  de  Abril  ¿no?.-  Le  insinué, 
escondiéndole un tanto mi poca convicción.- 
     -Más  o  menos.-  Se  apresuró  a  contestarme  como con 
explosiva  espontaneidad.-  Exactamente,  "cuando  florece  la 
retama". Es esto como una ley fundamental e inapelable para 
cazar  la  "perdigalla",  por  lo  que  es   algo,  que  un 
"perdigallero" no debe olvidar jamás, ya que el periodo de 
esta cacería, además de corto, suele ser muy concreto.
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PRESTA   EN   “SALIR” Y  SOLICITA   EN   SUS       RECLAMOS, 
                                                                 
                                                 Y...¡BASTA!

                                                     

   En relación a las cualidades, virtudes y actitudes que debe 
tener  un  reclamo  macho  de  perdiz,  para  ser  considerado, 
sencilla y simplemente, como un reclamo, no ya excelente, sino 
tan  sólo  aceptable,   es  el  cuento  de  nunca  acabar.  Lo  del 
reclamo hembra, sin embargo, es otro cantar tan distinto al 
respecto,  que  ni  por  asomos.  Pues  en  tanto  que  un  buen 
reclamo macho  ha  de  tener  no  sabría  decir  ahora  cuantas 
cualidades  y virtudes,  y todas ellas  de notable  para arriba, 
para ser digno de ser enarbolado en "el pulpitillo" con ciertas 
garantías,  la  perdiz  hembra,  por  el  contrario,  la  cosa  es 
infinitamente más sencilla, pues con que tenga sólo una, cual 
es el que, una vez colocada en "el colgadero o pulpitillo" de 
los diferentes y continuos puestos que se le vayan dando en 
una  sola  salida,  sea  presta  en  la  salida  y  solícita  en  sus 
"chácharas", ya es más que suficiente para ser calificada de 
excelente.  Todas  las  demás  virtudes  y  cualidades  que, 
necesariamente,  un  buen  reclamo  macho  debe  tener,  en  la 
hembra como reclamo, no es sólo que no las necesite, sino que, 
por su propia naturaleza, tampoco las podría tener. De todas 
maneras daría exactamente igual, porque la cacería que con 
la  hembra se  ejerce,  es  otro  mundo,  absoluta  y  totalmente 
distinto  a  la  que  se  ejerce  con  el  macho,  por  lo  que  tales 
virtudes y cualidades para nada le servirían. Así de sencillo y 
de simple,  ya que aquí  -  repito -  con eso de ser solícita  y 
reiterativa en sus  "chácharas" y sólo con eso,  es  más que 
suficiente  para  que  la  perdiz  hembra  sea  calificada  de 
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excelente reclamo, - reitero - pues en ello se encierra toda la 
ciencia y todo el arte de toda "perdigalla" en este menester. 

    Aquí  ni  "titeos",  ni  "cuchicheos",  ni  "piñoneos",  ni 
"reclamos  de  cañón o  de  embuchada",  ni  "embolados",  ni 
"guteos  o riñas", ni "picheos", ni "recibimientos", ni "hacer 
el  entierro o cargar el  tiro",  ni  "resabios",  ni  suavidad,  ni 
valentía y ni las ciento una más artimañas y virtudes que debe 
poner de manifiesto en "el pulpitillo",  todo el  que de buen 
reclamo macho se pueda jactar.

    Existe, por otra parte, una diferencia esencial en cuanto al 
móvil  que  empuja  a  las  "campesinas"  a  acudir  al  del 
pulpitillo,  pues  en  tanto  que,  en  el  caso  del  macho,  es  el 
orgullo, los celos o la indignación al ver ocupado su territorio 
por  un  osado  intruso,  (a  excepción  de  alguna  viuda,  que 
pudiera acudir, buscando un nuevo amor, que nunca el sexo 
en sí y como tal), en el caso de la hembra,  sólo y tan sólo es el 
sexo, en su sentido más lascivo y lujurioso, el que empuja a los 
machos,  sólo  a  los  machos,  a  acudir  a  la  que  por  allí 
“chacharea”..

    Dicho lo cual, creo que podemos entender mejor el siguiente 
resumen que, de momento, podríamos hacer de la caza con la 
perdiz  hembra,  como  reclamo,  y  que  bien  podríamos 
condensar en los siguientes términos: 

    "La  perdiz  lanza  al  aire,  con  cierta  insistencia,  sus 
reclamos. Un campesino, que debe estar que se salta por las 
paredes sexualmente, por estar a dieta total bajo este aspecto, 
ya  que  su  hembra,  totalmente  clueca,  lleva   celosamente 
echada  sobre  los  huevos  ya  unos  días  y  no  se  deja  pisar, 
cuando  la  oye,  y  estando  en  la  tan  apremiante  necesidad 
natural en que está, ahí va ciego de lujuria y como un obús 
desenfrenado en su busca.  Un cazador que lo espera, apenas 
camuflado, tras una mata (aquí no se necesita tollo) y con la 
escopeta  a  punto,  y  que,  tan  pronto  lo  tiene  a  tiro  y  sin 
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ninguna otra precaución, me lo fusila de un fácil disparo y "al 
parandón", y....aquí se acabó la presente historia." 

    Puede pasar también que, en vez de uno, sean dos o más lo 
que acudan en tan loco desenfreno, bien a la vez, o bien en un 
periodo de tiempo más o menos breve.

     Una vez que pasa un tiempo prudencial – generalmente 
muy corto – y se ve que el  limón, por más que se estruje, no 
da  ni  una  sola  gota  más,  lo  único  que  puede  proceder  es 
"coger manta y carretera", y “a juir” en busca de un nuevo 
paraje, a una distancia prudencial, más acá o más allá del que 
se termina de cazar, y volver a empezar con la esperanza  de 
que otro u otros desenfrenados lujuriosos paguen sus malas 
intenciones de pecar con la que no es su legítima esposa, nada 
más y nada menos, que con ser, asimismo, fulminados de un 
nuevo  tiro,  repitiéndose  así  la  misma  historia  del  anterior 
puesto y la del que muy bien pudiera ser la del siguiente o 
siguientes que de,  inmediato y de una forma continuada, se le 
puedan seguir dando.

    Hace algún tiempo ya, pude leer en el afamado libro "La 
caza de la perdiz con reclamo" del anónimo autor “A+B”, que 
cuando una perdiz excepcional, una vez en el colgadero, oye 
los reclamos de algún campesino que, a su vez, es llamado por 
su hembra (no olvidemos que las perdices son monógamas), la 
intrusa,  como sintiendo  unos  terribles  celos  de  su  rival,  se 
suele enojar, si es que no “cabrear”, emitiendo, con pequeños 
intervalos de tiempo, despechados y fuertes "guteos", con el 
objeto  de  que  su  contrincante  se  tranquilice  y  se  vuelva  a 
echar  en  el  nido,  para  que  el  macho,  libre  de  la  celosa 
vigilancia  de  “la  parienta”  (su  esposa),  tenga  el  camino 
expedito para perder el culo, corriendo en busca de la que él 
cree  toda una tan desahogada como desvergonzada y fácil 
“puteja”  callejera,  confundiendo  -  y  esto  ya  lo  digo  yo  - 
aquellos  sus  púdicos  y  maternales  reclamos,  -  como  ya 
explicaremos en su oportuno momento – con los que, tal vez, 
pueda  estar   llamando  a  su  perdido  ahijado,   con  los 
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impúdicos y provocativos de una fulana de tal, que arde de 
lujuria,  para  desahogarse  con  él,  aún  a  costa  de  que  el 
advenedizo  amante  tenga  que  ponerle   los  cuernos  a  su 
legítima y amada hembra.  Y que, incluso, la muy ramera de 
la perdiz, -  sigue creyendo el susodicho autor, que se firma 
A+B  -   conforme  ve  que  se  le  va  acercando  el  lascivo  y 
accidental "querindongo", lo empieza a recibir en actitud de 
descarada  provocación,  emitiendo,  a  su  vez,   "curicheos", 
sumamente suaves y llenos de ternura, a modo y manera de 
los que emite el macho, “recibiendo” a alguna campesina.

    Yo, aunque sólo sea por el gran prestigio de que goza el 
mencionado libro,  no me atrevo a negarlo,  si  bien es cierto 
que  tampoco  digo  que  me  lo  crea  y,  aún  menos,  "a  pie 
juntillas". Lo que sí digo es que un servidor jamás se pudo ver 
ante  tan  extraño  como  sospechoso  caso,  ni  nunca  jamás 
tampoco lo pude oír a "perdigallero" alguno, no ya tal cual se 
cuenta en el susodicho libro, sino que ni siquiera como  algo 
similar. 

    Bien pudiera que el caso  sea ese mirlo blanco a que se 
refiere el famoso dicho popular. De todas maneras, no sé por 
qué  hay   que  buscarle  tres  pies  al  gato,  pues  una  perdiz 
hembra será un excelente reclamo - vuelvo a reiterar -  con 
que  no  desfallezca  fácilmente  en  sus  "chácharas"  en  los 
diferentes  puestos  que,  de  forma  continuada,  se  le  vayan 
dando, sin que sean necesarias más historias, pues, entre otras 
cosas, una perdiz difícilmente intenta con sus reclamos llamar 
a macho alguno, sino que sus reclamos, por lo general, serán 
debidos  a  otras  causas,  que  -  como  ya  he  prometido  -  ya 
expondremos más amplia y detalladamente,  en el momento 
que corresponda.

    No queremos decir con todo esto, sin embargo, que si un 
reclamo  de  perdiz  hembra,  además  de  esa  primordial  y 
absolutamente necesaria cualidad de ser presta en sus cantos, 
tiene otras virtudes, aunque no la harían mucho más valiosa 
de lo que ya es como tal reclamo, sí repercutirían en que fuera 
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más mimada y bastante más alabada y estimada, más que por 
el posible campesino que, oyendo sus reclamos, acuda a ella, sí 
por su propio dueño y señor, el perdigallero que la cuida y 
que la caza.

    Al respecto he de decir que siendo la perdiz hembra, por lo 
general,  menos  noble,  menos  sincera,  menos  espontánea  y 
natural  y  bastante  menos  agradecida  y  generosa  que  el 
macho,  y  siendo,  a  su vez y consecuentemente,  más díscola 
que éste, más desconfiada, taimada y esquiva, poniéndolo de 
manifiesto,  descara e inequívocamente,  ante la presencia de 
cualquier  esporádico  contratiempo  o  extraño  visitante  e, 
incluso, ante la del mismo dueño, "alambreando" o "tocando 
la guitarra", si es que no saltándose en la jaula, "haciendo la 
garrucha"  o  "sacando  agua  del  pozo",  es  de  agradecer 
sobremanera  que  si,  además  de  "cantaora",  una  perdiz 
reclamo, con la que, lógicamente, se suele convivir en el hogar, 
es  sumisa,  mansa  y  agradecida,  serían  virtudes  que,  por 
gratas para el dueño, que nunca para el campesino perdigón  - 
repito  -  que  a  ella  acude,  ya  que  por  sus  especiales 
circunstancias de ciega pasión con que lo hace, no las podría 
percibir,  ni  le  importan  un  bledo  tampoco,  sí  la  harían, 
lógicamente  y  por  el  contrario,  -  como  vengo  diciendo  - 
bastante más dulce, más querenciosa y mucho más amigable y 
querida para su sueño y señor. 

    Desgraciadamente, no es nada fácil que una perdiz hembra, 
prisionera en una jaula, dé "su ala a torcer" (que aquí aquello 
otro "del  brazo",  no nos cuadra)  tanto en eso de ceder en 
cuanto  a  su  esquiva  y  taimada  desconfianza,  como  en  su 
bravía  y  empecinada enemistad  con el  hombre,  por  lo  que 
siempre resulta doloroso ver a un animal, con el que se tiene 
que convivir  en el  propio hogar, en esa pertinaz actitud de 
desesperada inquietud, como si con ello estuviera echándole 
en cara al carcelero, su amable cuidador y señor, lo penosa 
que le resulta aquella prisión en que la tiene encarcelada.
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    Pero dejémonos de divagaciones, y volvamos a retomar el 
hilo de nuestra historia, que en su caso es la de aquello de los 
solícitos   y  prestos  "chácharas"  de  la  que  es  nuestra 
protagonista,  como única  y  absolutamente  necesaria  virtud 
que  ha  de  tener  para  ser,  cuanto  menos,  un  aceptable 
reclamo. 

    Decíamos que ese excepcional  reclamo de perdiz hembra, 
que el anónimo autor del afamado libro "La caza de la perdiz 
con el reclamo", nos describía, lo admitíamos sólo como ese 
milagroso "mirlo blanco" del conocido refrán popular, pues 
bien, ahora nos vemos obligado a decir casi otro tanto de lo 
mismo,  en  algo  bastante  más  simple.  Quiero  decir 
sencillamente que dar con reclamo hembra de perdiz que sea 
solícita y presta, por "motu propio", en sus "chácharas", una 
vez que se le va colocando en los respectivos "pulpitillos" de 
los distintos y continuados puestos, si  no aquello del "mirlo 
blanco", sí que es tan difícil como eso otro de "la aguja en el 
pajar",  según otro de los  siempre tan filosóficos  dichos  del 
pueblo, si bien, en este caso, "los perdigalleros", con tanta o 
más  astucia  que  inteligencia,  han  dado  con  una  pícara 
artimaña, para que si no de "motu propio", la del "pulpitillo" 
cante como obligada o, como dicen los castizos, a "la trágala".

    Se fundamenta esta artimaña en el instinto maternal que 
toda hembra, sea de la especie que sea, lleva innatamente en 
sus entrañas. 

    Verán ustedes. Unos días antes que, según la teoría de aquel 
viejo y sabio mulero del cortijo, "El Tío Cagachín", “florezca 
la retama”, es decir,  de que la caza  con la perdiz hembra 
como  reclamo  se  encuentre  en  su  más  perfecta  sazón,  se 
encierra "la perdigalla" con un pollito  de gallina -  si  lo  es 
enano,  como  en  el  caso  de  que  sea  hijo  de  una  gallinilla 
americana  o  pitusa,  tanto  mejor  -  con  el  objeto  de  que  se 
encariñe maternalmente con él. 
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    Poco tiempo,  por  lo  común,  es  el  que estas  gallináceas 
necesitan  para  tomarle  a  este  tan  inesperado  ahijado,  una 
querencia tan tierna y dulce como si fuera su propio hijo, por 
lo  que,  en  el  instante  mismo  de  verse  separada  de  él,  lo 
llamará  insistente  y  desesperadamente.  ¿Y  ahora  qué  me 
dicen...? ¿Cantará la perdiz a "la trágala", una vez que se vea 
en el pulpitillo, separada de su entrañable ahijado, si es que 
no lo hace porque le salga de dentro y por propia iniciativa...?

    Un asunto este que, tal vez, huela a algo así como a trágico-
cómico,  ¿verdad?,  ante el que uno quizás no sepa si echarse a 
llorar o si, por el contrario, echarse a reír. Puede que sí, pero 
así son las cosas de esta tan discutida modalidad cinegética de 
la que yo, en particular, conforme fui adquiriendo edad me 
fui distanciando más y más. 

    Son varios los métodos o técnicas que los "perdigalleros" 
siguen para  "enchochar" a  una "perdigalla"  con el  que le 
imponen de ahijado que, como ya he indicado, no puede ser 
otro sino un pollito de gallina, pitusa o no. 

    El método o técnica más común es el de encerrar a ambos 
en  una  jaula  espaciosa  y  en  total  soledad,  para  que, 
necesariamente, tengan que convivir el uno junto a la otra y la 
otra junto al uno, y a su vez, sin nadie, en sus alrededores, que 
les pueda distraer.

    Ni que decir tengo que con abundante y selecta comida, y 
con agua limpia, y que si lo es vitaminada, tanto mejor. A los 
muy pocos días, se deja una pequeña puerta abierta por la 
que sólo el pollito pueda salir y entrar a su voluntad, para 
poderse cerciorar si la eventual madre lo "ha tomado", cosa 
que se podrá comprobar inequívocamente, si la encarcelada 
madrastra,  al  tener   al  hijo  adoptivo  a  cierta  distancia  o 
perdido  de  su  vista,  si  es  que  no  oyéndolo  piar,  lo  llama 
dulcemente  maternal  con  sus  reclamos,  o,  simplemente,  se 
desentiende  o  se  hace  la  sorda,  tomando  la  actitud,  más  o 
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menos similar,  a la  de aquel  que decía "predíqueme usted, 
padre, que por un oído me entra, y por el otro me sale". 

    Si el resultado es positivo - que muy difícilmente no lo es - 
no  puede  caber  la  menor  duda  que  la  enmadrada  perdiz 
reclamará en "el pulpitillo", cuando en la soledad del campo, 
tenga  a  su  entrañable  ahijado  perdido  en  el  zurrón  del 
"perdigallero"  o  piando  en  sus  manos,  perdido  y  a  cierta 
distancia, lógicamente, de la que está en el pulpitillo.

    Otro procedimiento que, por un posible apremio, exige una 
mayor rapidez, es el de meter a la perdiz y al pollo en una 
jaula  normal  y  tenerlos  en  ella,  enfundada,  durante  unas 
horas  -  si  es  durante  la  noche,  tanto  mejor,  -   estando  el 
"perdigallero" totalmente pendiente y al tanto de la actitud 
que la madrastra va tomando con el  hijastro, ya a la luz del 
día y con la jaula libre del "capillo o sayuela". Por lo general, 
la perdiz, como buena gallinácea que es, se mostrará siempre 
como la más entrañable, tierna y mimosa de las madres. Una 
vez que se ha encariñado con el pollito, ¿para qué decir las 
consecuencias,  sabiendo  que  hay  que  repetir  más  de  lo 
mismo...?

    No quisiera pasar por alto, por fin, el procedimiento de 
muy vergonzosa  calaña y  aún más  dudosa  reputación,  que 
ciertos  "perdigalleros"  de  duro  corazón  y  muy  escasos 
sentimientos,  suelen poner en marcha, para encariñar a las 
perdices más reacias a adoptar al pollito de marras que, como 
bien sabemos,  ya  sea en el  caso que sea,  se les suele colar 
como "de rondón" y sin contar, en absoluto, con la anuencia 
de la protagonista.

    Estos tan repudiables "perdigalleros", viendo que la perdiz 
en  cuestión,  se  muestra  poco  dada  "a  tomar  al  forzado 
intruso", le arrancan estratégicamente las plumas de parte de 
la  pechuga,  para,  de  inmediato,  pasarle  por  la  parte 
desplumada un manojo  de rabiosas ortigas, con el objeto de 
que, al sentir el molesto picazón que estas les pueden causar, 
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busque cierto alivio, echándose sobre el que, en un principio, 
se  ha  negado  a  adoptar  como  hijo.  No  hay  duda  que,  al 
contacto  y  calor  de  tan  tierna  criaturita,  debe  sentirse 
bastante aliviada en su escozor, por lo que allí permanecerá, 
acurrucándolo  el  tiempo  que  sea  menester,  pero,  de  todas 
maneras, el suficiente como para que se le despierte su innato 
instinto maternal y así le pueda empezar a tomar ese inefable 
cariño cual es el que toda madre siente por su hijo.

    He de confesar al respecto, que jamás he podido conocer 
personalmente  tan  inicuo  método,  sin  embargo  quiero 
recordar  haberlo  leído  en  algún  libro  de  los  muchos  que 
existen sobre la caza de la perdiz con reclamo, en general.

    Quisiera  concluir  exponiendo lo que opina un afamado 
autor de libros de cinegética, en general, en uno de sus libros 
sobre el reclamo, en particular, al respecto de este concreto 
caso de enmadrar a una perdiz con un pollo de gallina. 

    El buen hombre no está, en absoluto, de acuerdo en eso de 
encariñar a la perdiz con pollo alguno. Lo más gracioso - por 
decir algo - es los argumentos que aduce. 

    Dice, más o menos, que no es recomendable encariñar a la 
perdiz con un pollito por las muy peligrosas eventualidades a 
que se expone el cazador, al tener que llevar al campo, junto 
al reclamo, a ese tan atractivo y anhelado bocado que, para 
ciertos y, a veces, muy peligrosos animales salvajes, debe ser el 
tierno  infante  que,  necesariamente,  no  sólo  ha  de 
acompañarle,  sino que no dejará de delatar  su presencia  y 
ubicación con su quejumbroso e incesante "pío-pío".

    No me atrevo a  hacer  comentario  alguna sobre lo  que 
termino  de  relatar,  pues,  ciertamente,  que  me  resulta  tan 
extraño como presto a la risa, si es que no a alguna cosa más. 

    Más  o  menos,  el  citado  autor  viene  a  decir  que  no  es 
conveniente jamás enmadrar a una perdiz con un pollo, pues 
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al tener que llevar también a éste a dar el puesto, junto a su 
madre adoptiva, con el objetivo de que la perdiz tenga que 
lanzar  irresistiblemente  sus  llamadas,  (que  es  lo  que,  en 
definitiva,  aquí  se  persigue)  al  oír  piar,  estratégicamente 
separado de ella y allá en las manos del cazador, al que ya es 
su entrañable ahijado, para que acuda a su lado, ya que ella, 
en la prisión de su jaula, no puede ir en su busca, ¿qué es lo 
que puede pasar, en especial, "al sonsonete del pío, pío", del 
pollo, si es que no a los "chácharas" de la madre....? Pues que 
nada de extraño tendría que el cazador se encontrara con el 
espeluznante sobresalto de que algún lagarto o culebra, para 
los que “el pión” debe ser un tan irresistible como exquisito 
"bocata  di  cardinale"  (que  decía  aquel)  y  aún  más, 
encontrándose estos bichos como recién resucitados, por esos 
días precisamente, de su largo letargo invernal, acudieran en 
su  busca  e,  incluso,  intentaran  gatear  temerariamente  por 
donde  hubiera  que  gatear,  para  alcanzar  tan  apetecible 
bocado que, por lo general, suele estar, nada menos que en las 
mismísimas manos del cazador.

    Y ahora digo yo, si el repeluco, más o menos  espeluznante, 
que  la  esporádica  presencia  de  alguno  de  estos  reptiles 
pudiera  producir  en  estos  aficionados  a  la  escopeta,  fuera 
causa más que suficiente para que dejaran de asistir a estas 
sus cacerías, pues, por mi parte, que ojalá que las culebras y 
los  lagartos  sobreabundaran  por  doquier,  para  que  esta, 
modalidad  cinegética  que  es,  cuanto  menos,  de  tan  dudosa 
reputación,   no  ya  sólo  que  no  hubiera  tenido  ni  siquiera 
opción  de  haber  nacido,  sino  tan  ni  siquiera,  de  seguir 
subsistiendo, tuviera aterrorizado a todo aquel que la ejerce.

    Pero la cruda realidad es que " esta frivolité", por decir 
algo,  de  este  autor  -  como  ya  he  insinuado  -  además  de 
resultar ridícula y no tener la menor consistencia, es además 
una "gilipollez" de tan tamaña envergadura, que uno no tiene 
por menos, que, echarse a reír a carcajadas y mearse las patas 
abajo, aunque sin echar gota. 
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    Claro que he de reconocer, por otra parte, que el referido 
autor,  al  afirmar  lo  que  yo  termino  de  calificar  de 
"gilipollez",   seguramente  debería  estar  pensando  en  el 
peligrosísimo y letal "alicante", que es una especie de víbora 
que, a pesar de su escaso tamaño, su venenosa picadura casi 
es  mortal  de  necesidad,  y  hasta  tal  punto  que,  entre  los 
lugareños  de las zonas más recónditas  de Sierra Morena, que 
es  donde  este  temible  “bichejo”  vive,  corre  el  muy 
significativo  refrán  que  dice  "que  si  te  pica  el  "alicante", 
llama al cura que te cante".

    En este caso, debo confesarme, contrito y arrepentido de lo 
que he dicho, porque, en ese caso, nada de eso de "gilipollez", 
ni nada que se le pudiera parecer, pues, cuanto menos, había 
que pensárselo, ya que es también, en los días en que "florece 
la retama", cuando éstas tan venenosas y temibles víboras se 
encuentran  en  su  más  plena  actividad  y  en  su  más 
desenfrenado y peligroso celo.                                               
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                                                I I I

                                               
         LA CAZA CON LA PERDIZ HEMBRA COMO RECLAMO, 
                                               EN  RELACIÓN 
               CON  LA  DEL RECLAMO MACHO DE PERDIZ

                                           

    Son tantas y tan determinantes las diferencias entre la caza 
con  el  reclamo  hembra  de  perdiz,  en  relación  con  la  del 
reclamo  macho,  que  aquí  hay  que  decir,  tajante  e 
inapelablemente,  que  se  trata  de  dos  mundos  totalmente 
distintos,   pues hasta en lo que,  por ser objetivo común de 
ambas, esto es, cazar perdices, aunque parezca que no puede 
darse fisura alguna, pues no es exactamente así,  ya que, en 
tanto que con el "perdigón" se pueden cazar, indistintamente 
y a su vez,  patirrojas de ambos sexos; con la "perdigalla", 
sólo y únicamente, se pueden cazar machos.

    Cierto también que,  por otra parte, aunque siempre de 
forma totalmente esporádica y excepcional, pudiera darse el 
caso que, en el puesto de la "perdigalla", entrara en la plaza, 
si  es  que  no  una  hembra  en  su  sentido  más  académico,  sí 
alguna que otra de esas "vicarias" que, como bien sabemos, es 
una especie como de lesbianismo que, aunque, por su propia 
natura, tiene todos los atributos sexuales de una fémina, tiene, 
sin embargo, por vayan ustedes a saber ahora qué caprichos 
de la naturaleza,  todas las inclinaciones y sentimientos más 
específicos, y aún más, en cuanto al amor y al sexo, del que es 
un macho.

    Antes de seguir adelante y después de lo que termino de 
escribir,  creo  encontrarme en  el  momento  oportuno,   para 
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colar aunque sea como de matute, uno de estos casos que yo 
mismo pudiera vivir, personalmente, en aquellos mis albores 
de  cazador,  en  general,  y  de  accidental  "perdigallero",  en 
particular.

    Como bien digo, fue allá por aquellos ya lejanos tiempos en 
que comenzaba a dar mis primeros pasos como escopetero, 
allá en el cortijo de La Almazara, en los que saliera, de forma 
casual, a cazar aquel pollito que cogiera junto a dos de mis 
primos  en  "Los  Oqueales",  y  en  el  que  pusiera  todas  mis 
complacencias,  creyéndolo,  erróneamente,  macho y todo un 
futuro  campeón  de  la  jaula,  cuando,  en  realidad,  lo  que 
resultó ser fue una muy presumida y coquetona señorita.

    Convencido definitivamente de que, en efecto, se trataba de 
una  perdigalla,  la  saqué  a  darle  unos  puestos  que, 
lógicamente, debieron ser a finales de Abril o muy a primeros 
de Mayo, que es cuando florece la retama.

    Hacía una mañana realmente deliciosa.  Una mañana de 
verdadero encanto. El campo todo era una bucólica explosión 
de luz y  de  color, pues en tanto que, en un cielo de nítidas 
transparencias, como de cristal, el sol se enseñoreaba como un 
resplandeciente y poderoso emperador, la tierra era como una 
policroma alfombra de florecillas silvestres, en la que no sólo 
lucían su preciosidad gualda las de las retamas, sino también 
su  encendido  rojo  las  amapolas,  su  inmaculado  blanco  las 
margarita, su policromía el "ojuelo", el "jaguarzo", el romero 
y, en fin, la de infinidad de otros silvestres arbustos, hierbas y 
matas,  de las que, tal vez, ni la ciencia sepa su nombre, por 
encontrarse  como  perdidas  en  campos  tan  aislados  y 
apartados de la civilización. Y a todo esto, la inefable pastoral 
de los  pajarillos  forestales  que,  junto a la  de los  que como 
hábitat suelen tener los labrantíos y barbecheras, brotaba en 
los  que viven en el  matorral  en indescriptible  y  armoniosa 
comunión  Y  es  que  así  y  sólo  así  es  como  se  las  gasta  la 
incomparable Primavera de Andalucía.
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    A sólo unos minutos, en el primer puesto que le di, le pude 
tirar dos machos como dos gallos. A punto estuve de abatir a 
un tercero,  pero cuando venía, que, por cierto, era como una 
bala descontrolada, en busca del bombón que "chachareaba" 
allá  en  "el  pulpitillo",  le  vi,  sorprendentemente,  que  se 
frenaba en seco y como de súbito, cuando aún se encontraba a 
cierta distancia. Y es que dio la puñetera casualidad que su 
hembra, por váyase a saber ahora el por qué, debió salir del 
nido  en  esos  precisos  instantes  y  comenzó  a  llamarlo  con 
celosos  reclamos,  y  el  infiel  esposo,  sólo  en  las  intenciones, 
claro, en este caso, no  tuvo más cojones que volver junto a la 
"parienta", viéndose obligado a abandonar sus apasionadas y 
pecaminosas intenciones. A ver ¿qué remedio?

    Lo de la "vicaria", que es  a lo que yo venía,  fue en el 
segundo puesto que, de inmediato  y a continuación, le diera a 
espaldas  de la  ladera en que había ubicado el  primero.  De 
nuevo, tan pronto como desenfundé la jaula de "la sayuela" y 
la perdiz se vio sola y separada de su ahijado, con el que tan 
celosa  y  maternalmente  aquerenciada  estaba,  comenzó  a 
llamarlo con sus insistentes "chácharas". Sorprendentemente, 
pude ver, cuando  apenas había pasado unos instantes,  una 
collera,  que  se  iba  acercando  a  la  de  la  jaula,  como  de 
“curioseo  o  excusandeo”,  camuflada  entre  unos  tomillos  y 
algo desligada como con cierto disgusto entre la pareja por 
alguna desavenencia matrimonial, en tanto la pobre enjaulada 
seguía llamando desesperadamente a su ahijado, al parecer, 
perdido  por  aquellos  parajes.  Extraño  de  que  el  supuesto 
esposo de la pareja no viniera en una, más o menos alocada 
carrera, dispuesto a pasarse por la piedra a aquella señorita 
que lanzaba al aire aquellas sus cuitas de amor. Extraño he 
dicho, y no sé por qué lo he dicho, sabiendo que tenía a su 
esposa al  lado y,  al  margen de que debía  estar totalmente 
satisfecho de sus apetencias sexuales.

    En un principio lo dudé, pero no tardé en cerciorarme de 
que, en efecto, debía tratarse de una collera, pues en tanto que 
los  reclamos  de  la  que  yo  creía  era  la  esposa,  eran  los 
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evidentes “chacharás” de una hembra, los del que parecía ser 
un apuesto caballero, sin llegar a ser los cortantes y sonoros 
golpes  del  reclamo de cañón del  que es   macho,  quedaban 
como  entre  dos  aguas,  o  sea  entre  los  “chacharás”  de  la 
hembra  y  el  viril  reclamo  del  macho,  dejándome un  tanto 
dubitativo y extrañado. Incluso, aunque sólo fuera por pura 
curiosidad, quedé atento a los diferentes cantos del supuesto 
marido,  por si  llegaba a oír algún que otro “piñón o pita”, 
para salir totalmente de mis dudas, ya que el “piñoneo o titeo” 
sólo es una propiedad inherente y exclusiva de los varones. 

    Atisbando  tras  el  arbusto  en  que  me  encontraba 
semiemboscado, podía ir viendo cómo iban avanzando hacia 
la intrusa de la jaula, con bastante  parsimonia y hasta con 
cierto recelo y disimulo.
     -¡Qué extraño! .- Pensé.- ¿Una collera de perdices a estas 
alturas, acudiendo a la jaula….? ¡Qué cosa más rara, y que 
aún lo es más, no estando en “el pulpitillo” un "macho", sino 
una perdigalla!

    Cuando  me  quise  dar  cuenta  y  bastante  antes  de  lo 
esperado,  la  tenía  metida  en la  plaza.  Por su fisonomía,  se 
trataba  de  un  gigante  y  de  una  hormiga,  y  perdonen  la 
exageración, pero es que la diferencia, en cuanto al físico, era 
brutal. La actitud del gigante - ¿quién lo hubiera dicho? -  a 
pesar de aquel su aspecto de apuesto y atlético galán, era, sin 
embargo y un tanto paradójicamente, bastante displicente y 
muy poco ardiente, siendo su "cuchicheo", a su vez, tan débil 
como frágil, en tanto la que yo creía  su liliputiense hembra, se 
limitaba a seguirle servilmente y como sumisa esclava, como 
representando el papel de una vergonzosa comparsa. Pero he 
aquí  que,  de pronto,  me pareció  que la  enana tomaba una 
actitud de enamoradiza Doña Inés, y que, al parecer, lo hacía 
con manifiesto desdeño al compañero. No me lo quería creer, 
pues  si  la  cosa  era  realmente  así,  era  como  para  dejar  a 
cualquiera  con  los  "güevos"  colgando.  ¿Una  hembra 
procurando enamorar a otra hembra….? 
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    -¡Coño!.- Debí exclamar para mis adentros .- ¿Una hembra 
toda coquetona ante otra hembra...? ¡Imposible! ¡Debo estar 
confundido!.-  ¿Pero qué  misterio  es  este...?   ¡Que  cosa  tan 
extraña  y  sorprendente,  y  aún  más,  tratándose  de  una 
"fulana"  que,  como  era  el  caso,  parecía  ser  la  última 
expresión de lo que se vende en perdiz hembra, y, en tanto 
que,  por  otra  parte,  el  macho  que,  a  pesar  de  su  apuesta 
corpulencia y viril estampa, allí, pasando ante la jaula de la 
entronizada en el pulpitillo, con el coqueteo del que no haría 
gala  ni  la  más  bella  y  femenina  de  las  modelos  ante  una 
pasarela. ¡Desde luego, que si la cosa era como lo que  a mí me 
está pareciendo que era, aquello mandaba cojones!

     Y,  entre  tanto,  la  del  "pulpitillo",  desentendiéndose 
totalmente  de  los  visitantes,  sin  dejar  de  llamar,  celosa  y 
desesperadamente, a su entrañable ahijado que, a su vez, no 
dejaba de piar en mis manos, debido a los pequeños tirones de 
alas que, adrede, le daba, con el objeto, precisamente, de que 
no dejara de piar, sabiendo que la madre, oyendo su pío, pío, 
no dejaría de “chacharear”, que era, lo que a la postre, allí 
interesaba.

    Con  la  escopeta  encarada  desde  que  las  campesinas 
entraran en la plaza,  esperé en tensa atención,  el  oportuno 
momento en que los visitantes se cruzaran, para abatir a los 
dos con un sólo disparo,  consiguiendo con ello lo que en el 
argot cinegético, se llama una "carambola".  Tuve suerte  y 
no tardé en conseguirla.

    Atosigado por la curiosidad de desentrañar el misterio en 
que aquel  tan extraño matrimonio  me tenía  metido,  escapé 
hacia los recién abatidos como el que acude a un caso de vida 
o  muerte.  Y,  en  efecto,  el  que,  por  su  viril  envergadura  y 
aspecto, yo creyera todo un ejemplar de  macho, era hembra, 
tanto o más que la que yo creí, desde el primer momento su 
esposa.  En  definitiva,  se  trataba  de  dos  lesbianas  que  se 
habían  arrebujado  en  un  tan  grotesco  como  sainetesco 
matrimonio,  en  el  que,  al  parecer,  no  encontrando toda  la 
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satisfacción  sexual  que  sus  respetivos  cuerpos  serranos 
requerían, allá se presentaron pretendiendo desahogarse con 
aquella fémina que, por el ardor y pasión que ponía en sus 
reclamos, debía ser una hembra de bandera. 

    Ciertamente que los signos exteriores que pueden dar pie 
para distinguir al macho de la hembra en las perdices, no son 
muchos y, aún estos, no del todo fiables,  pero, en este caso, no 
me cupo la menor duda al poder examinarlos en mis manos, y 
ver en la supuesto macho, sólo un espolón en una de las patas, 
en tanto  que la enana, para mí la hembra, tenía las patas más 
lisas de los tales espolones, que un tablero de ajedrez. Aparte 
de esto, fue entonces cuando no me cupo la menor duda de 
que, efectivamente, el que no los oyera "piñonear" era lo más 
lógico  y  natural,  ya  que  se  trataba  de  dos  lesbianas,  que, 
aunque un tanto “machorronas”, tenían todos los tributos que 
una fémina, por su natura, debe tener.  

    Contado que he el extraño caso, volvamos, ya de lleno, al 
tema que apenas  esbozamos, es decir, a lo que es y cómo es la 
caza  con  el  reclamo  hembra  de  perdiz,  lo  que,  a  la  vez, 
quisiera ir relacionándola siempre  con la que se ejerce con el 
reclamo macho, con la idea de que nos resulte  todo mucho 
más  comprensivo,  más  real  y  más  objetivo,  y  así  poder 
valorarla mejor.

    Decíamos  que  eran  muchas  y  muy  determinantes  las 
diferencias  que  existen  entre  estas  dos  modalidades 
cinegéticas. Tantas - añadíamos y afirmábamos en el inicio - 
como para poder afirmar que se encuentra la una de la otra y 
la otra de la una, a años luz y como si se tratara, a pesar de su 
aparente parecido, de dos mundos totalmente distintos.

    Las diferencias que podríamos calificar de menores o como 
más  accidentales,  aunque  no  por  ello  dejen  de  ser 
enormemente significativas y determinantes, son las que están 
relacionadas con el periodo de tiempo y la duración de éste en 
ambas modalidades, así como  con el tollo o aguardo, en que el 
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cazador  se  ha  de  emboscar  y  con  las  adversidades  y 
contratiempos  con  que  se  puede  topar  en  cada  uno  de  los 
casos; con la actitud con que los invitados suelen acudir al que 
les llama desde "el pulpitillo"; con el tipo de campesinas  que 
se  les  puede  abatir  y   con  la  forma  de  abatírselos;  con  la 
duración y hora de cada puesto y  número de ellos, y con la 
estructura y forma del "pulpitillo  o colgadero" en que hay 
que “empedestar” al macho o a la hembra, amén de algún que 
otro  nimio  detalle,  que  ahora  mismo  no  me  viene  a  la 
memoria, pero que ya me  irán acudiendo en el transcurso de 
nuestra relato y en su oportuno momento.

    No obstante,  siendo todo lo antedicho,  como ya iremos 
demostrando, más que suficiente como para que la caza que 
se ejerce con el uno, no tenga  nada que ver con la que con la 
otra  se  puede  practicar,  lo  que,  definitiva  y  realmente  los 
puede definir y lógicamente diferenciar, es la propia esencia 
que  cada  una  de  estas  modalidades  conlleva  en  sí  misma, 
basada fundamentalmente en la capacidad que cada uno de 
los reclamos pueda tener para generar en el cazador esa tan 
grata y vibrante emotividad, que se irá haciendo más tensa e 
intensa, al ritmo que vayan marcando los diferentes cantos de 
la  una  o  del  otro,   junto  a  las  respectivas  e  inalienables 
actitudes que cada uno de estos cantos requieren,  a través y 
durante   todos  y cada uno de  los  pasos,  que el  lance  vaya 
exigiendo, y que,  asimismo,  irán ganando en intensidad en 
relación  a  lo  que de  aventureros  e  inciertos  tengan.  Y así 
tenemos que, frente a la tensa, grata y vibrante emotividad, si 
es que no frente al auténtico éxtasis del "pajarero", por las 
muchas,  muy  trabajadas  y  aún  más  sabias  actitudes  del 
"pájaro",  arropadas  siempre  por  su  respectivos  y  tan 
significativos y sabios cantos, en cada uno de los lances, está la 
anodina  actitud del  "perdigallero",  que por el  monótono y 
aburrido  "cháchara"  de  la  protagonista,  por  su  vacía  y 
desinteresada actitud  y por la  mínima tensión  que el lance, 
por estar tan falto de aventura, puede generar, y, en fin, por 
lo simple, insulso e inalterable que resulta siempre,  no podrá 
ser otra, sino la de  un vulgar carnicero - en su sentido más 
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peyorativo - cuál es la que el disparo sea, además de certero, 
lo antes posible, para poder llevarse la presa a la cazuela, que 
es  lo  único  que  aquí  interesa,  y  aquí  se  acabó  el  presente 
cuento que, como aquel  del "Gallo Pelao.", nunca se acaba y 
ya se ha "acabao".
 
   Pasemos ya a exponer, algo más detalladamente,  todas y 
cada una de las diferencias que tildamos de menores, frente a 
las que terminamos de exponer como mayores y definitivas, 
por contenerse en ellas la misma esencia de cada una de estas 
modalidades  de caza.

    Hacíamos referencia, en primer lugar, al distinto periodo 
de tiempo y duración de éste en el que se debe cazar a la  una 
y  al otro. Aunque siempre supeditado a lo que el clima vaya 
mandando en cada región o territorio, podemos decir que, en 
términos generales,  siendo el  de la  perdiz  muy corto y allá 
por  los  últimos  días  de  Abril  y  primeros  de  Mayo,  el  del 
"pájaro" es bastante más duradero y allá, más o menos, desde 
mediados  de  Enero  hasta  bien  entrado  Marzo,  amén  del 
añadido islote del llamado "Celo del Rabanillo o Picadilla", 
allá  finales  de  septiembre,  denominado  por  los  lugareños 
"Veranillo de San Miguel o del Membrillo". Podemos afirmar 
también  que,  en  tanto  que,  por  otra  parte  y  además,  el 
periodo  de  caza  de  la  perdiz  hembra  es,  prácticamente, 
inalterable o, como dijera el otro, como de piñón fijo, el del 
reclamo macho es  bastante  aleatorio,  tanto  en  cuanto  a  su 
intensidad, como en cuanto a las fechas, dentro siempre, claro 
está, de las ya reseñadas, pues suele estar muy supeditado a 
que haya habido buena o mala "otoñá" y a la climatología 
que, en general, haga, durante ese periodo de tiempo, en esta 
o aquella región o, incluso, en esta o aquella provincia. Tan 
supeditado suele  estar a los agentes atmosféricos, que hasta 
puede darse el  caso que si,  durante el  otoño no llueve y el 
tiempo  sigue  siendo  frío,  ventoso  y  seco,  el  celo  sea 
prácticamente  nulo,  y  así,  el  mejor  de  los  campeones  del 
lugar, difícilmente, hará entrar en la plaza a una campesina.
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    En segundo lugar nos referíamos al tipo de tollo o aguardo 
que  el  cazador  debe  levantar  en  uno  u  otro  caso.  Aquí 
tampoco tiene la cosa vuelta de hoja, pues en tanto que para 
cazar  la  perdiz  hembra,  será  más  que  suficiente  con  que 
medio se  camufle  el  cazador tras  el  tronco de un árbol  de 
cierta  entidad  o  tras  una  mata,  más  o  menos  frondosa,  o, 
incluso, estando algo visible y haga algún ruido o se mueva,  el 
posible  campesino  (siempre  macho)  que  acuda  a  los 
"chácharas"  de  la  del  "pulpitillo",  lo  hará  en  carrera  tan 
alocada,  tan  pasional  y  tan  desenfrenada,  que  no  se 
apercibirá, no ya del que con la escopeta en ristre, alguien le 
espera, para fusilarlo tan pronto como se le ponga a tiro, sino 
que estoy por decir que no notaría ni a todo un ejército de 
escopeteros en orden de batalla. A la perdiz, por otra parte, 
todo le dará igual,  pues ajena totalmente a todo y, aún más, al 
que  tan  pasionalmente  acude a  sus  “chácharas”,  por  no ir 
estas, precisamente, por él, sino por estar  totalmente inmersa 
en buscar al entrañable ahijado que, a su vez, pía y pía  por 
allá  perdido,  (en  olas  manos  del  perdigallero)  por  lo  que 
mirará al inesperado visitante, si es que llega a mirarlo, como 
a un inoportuno y molesto intruso, que está pintando allí, lo 
que un gato en una matanza. 

    El aguardo o escondrijo que, por el  contrario, se ha de 
hacer, cazando el "pájaro", ha de ser "el nido de un jilguero", 
como  decía  uno  de  aquellos  viejos  y  sabios  pajareros  del 
cortijo, refiriéndose, por supuesto,  a la comodidad que debía 
de tener, y a lo bien hecho que debía de estar. Digamos como 
inciso que, en la actualidad, el portátil de lona de camuflaje, 
ha  sustituido,  definitiva  y  totalmente,  a  aquellos  artísticas 
obras  de arquitectura que del tollo hacían, bien con piedras, 
o  bien de ramas,  de matas  o de follaje,  aquellos  auténticos 
maestros de antaño,  no sólo por estar aplicándose aquel dicho 
que  corría  al  respecto  y  que  decía  que  "mientras  se  está 
tapando, se está matando", sino porque, por el sólo hecho de 
construirlo, ya les suponía un  verdadero placer. Cazando el 
reclamo  macho,  el  tollo  o  aguardo  tiene  que  ser 
necesariamente así, sobre todo por las naturales exigencias de 
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las posibles campesinas  que puedan acudir a las llamadas del 
reclamo, porque, por la suspicacia, desconfianza y astucia con 
que  suelen  acudir,  en  términos  generales,  al  menor 
movimiento, al menor trasluz o al menor ruido, suelen tomar 
las de "Villadiego" y si te vi,  no me acuerdo. ¡Hasta luego, 
Lucas,  como decía aquel!  Y es que tanto los  oídos como la 
vista  de  una  perdiz  no  tienen  medida.  Por  lo  menos  en 
relación ala vista y oído de los humanos. ¡Y diría que más que 
perfectos, son pluscuamperfectos!

    En tercer lugar decíamos aquello de las  adversidades y 
contratiempos  que  se  pueden  presentar,  dando  un  tipo  de 
puesto  u  otro.  Pues  bien,  sin  más  preámbulos  y  de  forma 
tajante,  debemos  decir  que  si  bien  muchos  de  ellos  ni 
coinciden, ni pueden coincidir,  los que podíamos considerar 
como  comunes,  nunca  jamás  pueden  tener  las  mismas 
consecuencias en uno u otro caso, pues si bien, en el puesto del 
"pájaro",  no  sólo  el  puesto  en  cuestión,  sino  el  mismo 
reclamo, se pueden ir "al garete" en el acto ante la infracción 
de cualquiera de ellos, no así, ni mucho menos, en el puesto de 
la  "perdigalla",  pues  la  incidencias,  cuanto  más,  serían 
mínimas, por no decir que nulas. 

    Estas adversidades y contratiempos, en especial, en cuanto 
al reclamo macho, pueden ser innumerables, ya que pueden 
ser  generadas  por  infinidad  y  muy  diversas  causas,  como 
pueden  ser  los  agentes  atmosféricos,  -  la  ventolera,  por 
ejemplo, es el mayor enemigo del pajarero -  o por parte  de 
inoportunos visitantes,  tanto por tierra como por el  aire,  y 
tanto  pertenecientes  a  los  del  género   irracional  como 
racional; o por parte de las mismas “campesinas”, por aquello 
de que estén demasiado "jauleás" o faltas de celo; o por parte 
del mismo reclamo, por ser este un maula o, incluso, no pase 
de ser "una media cuchara" o "una vaquilla de media obrá"; 
o, por fin, por otros muchas causas que, aunque no es el caso 
seguir exponiendo, haberlas, haylas. 
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    Pues bien, como digo, frente a estos muchos contratiempos 
que, al menor descuido, cualquiera de ellas te pueden mandar 
a "tomar viento a la farola de Málaga", no sólo el puesto, sino 
al protagonista - en el caso del reclamo macho -  ninguna de 
ellas  -  si  es  que  en  la  "perdigalla"  pueden  tener  lugar  - 
podrían tener, ni con mucho, tan fatales consecuencias.

   Es este el momento de recordar, sin embargo, la que, tal vez, 
sea  la  más  específico  contrariedad  que  puede  aparecer 
cazando la hembra, y que muy difícilmente puede presentarse 
cazando  el  macho.  La  hemos  comentado  ya,  pero  no  me 
importa repetirla.  Me refiero a aquella a la que tan tétrica y 
vital importancia daba  nuestro ya conocido “A+B”, expuesta 
en su libro "La caza  de la perdiz con reclamo", referente a 
las  culebras  y  lagartos  que  se  pueden  presentar,   osada  y 
temerariamente, en busca del exquisito bocado que les debe 
suponer el que pía, o sea el ahijado pollito.  Pues  por  esos 
días, se deben encontrar en  plena actividad, puesto que "el 
moreno" ya suele apretar lo suyo, y debido a su calor, no sólo 
han podido salir de su letargo invernal, sino que los mantiene, 
calentándoles su sangre fría, en perfecta forma. 

    Cierto que estos bichos infunden un imponente respeto, si 
es que no una tiritera de escalofrío, pero, en fin, mientras que 
no se trate de uno de esos que llaman el "alicante" y "que si te 
pica, llama al cura que te cante", pues la cosa no pasaría de 
un pequeño sobresalto y sanseacabó.

    Mencionábamos a continuación la muy distante actitud con 
que  acuden  las  campesinas  al  "pulpitillo",  según  sea  un 
perdigón  o  una  "perdigalla"  el  que  se  encuentre 
“empedestado”  en  él,  pues  el  talante  que,  indistintamente, 
toma el  uno o  la  otra,  a  la  hora de  invitar  y  recibir  a  los 
campesinos  que  a  sus  llamadas  van  acudiendo,  será, 
asimismo, totalmente distinta.

    Bajo este  aspecto se  da un tan grande distanciamiento, 
como  para  tener  que  decir  que  esto,  por  sí  sólo  ya,  sería 
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elemento  más  que  suficiente  como  para  diferenciar  ambas 
modalidades de caza en sus términos más esenciales.

    En el caso del reclamo hembra, la actitud del macho que a 
ella acude, (ya que sólo son los machos los que acuden a sus 
"chácharas")  siempre  será  -  volvemos  a  repetir  -  la  de  un 
lascivo varón, que no pudiendo copular con su legítima esposa 
por estar echada sobre los huevos, clueca perdida, está que 
trina  por  desahogarse  sexualmente,  sea  con la  que sea  y  a 
costa de lo que sea, por lo que hétenoslo aquí, acudiendo ciego 
de lujuria y como enloquecido, hacia la que, de  forma tan 
inesperada, oye "chacharear" dentro de su territorio, en tanto 
que la actitud de la que reclama, por ser motivada sólo por su 
instinto  de madre en sus reclamo,  como bien sabemos,  que 
nunca,  en  este  caso,  por  su  instinto  sexual  de  hembra, 
seguramente que será la primera sorprendida, al ver a aquel 
desenfrenado  y  apasionado  “fornicador”,  que  acude  en  su 
busca, con la sola intención de "tirársela".

    En el caso del reclamo macho, la cosa cambia de todas a 
todas, no sólo en cuanto a la actitud de los invitados, sino en 
cuanto a la del  mismo anfitrión,  pues si  la  invitada es  una 
hembra,  ésta  acudirá  coquetonamente  amorosa  y  tierna  al 
que  tan  galantemente  la  requiebra  con  sus   seductores 
reclamos de buche o con sus amorosos "cuchicheos, titeos y 
piñoneos", buscando, ante todo, su amor, para aparearse con 
él, en tanto que, si el que acude a sus retos, es un macho, lo 
hará en actitud de aguerrido y beligerante rival, "engallao" y 
arrastrando  el  ala,  dispuesto  a  batirse  en  singular  y 
descomunal batalla con aquel osado intruso que, además de 
colársele en su territorio como de "matute", - no olvidemos 
que las perdices son territoriales, y, aún más a la hora de estar 
procreando  -  tiene  la  desfachatez  y  desvergüenza  de 
provocarlo, piropeando a su hembra e intentando seducirla.

     La actitud, por otra parte, que la una y el otro toman ante 
el  disparo,  también  es  otro  cantar,  tan  sumamente  dispar 
como  lo  blanco  y  lo  negro,  pues  en  tanto  que  la  hembra, 
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lógicamente,  se  estremecerá  de  pavor  ante  tan  repentino  y 
pavoroso trueno, sin saber por dónde ni por qué  ha sonado, el 
reclamo  macho,  por  el  contrario,  que  lo  estará  esperando 
como agua de Mayo, quedará como sumido en un placentero 
trance,  "cargando  el  tiro"   o  "haciendo  el  entierro",  tan 
pronto como ve abatido allá a sus mismos pies - porque a sus 
pies tiene que ser abatido el o la visitante necesariamente - ya 
sea  éste  -  y  esto  sí  que  es  un  indescifrable  misterio  -  el 
beligerante  macho  que  acude  a  sus  aguerridos  retos,  o  la 
enternecida  hembra  que,  enamorada,  acude  a  sus  galantes 
requiebros.

    Reseñábamos  en  quinto  lugar  aquello  otro,  que  ya 
afirmamos  en  un  principio,  de  que,  en  tanto  al  reclamo 
hembra sólo acuden machos, por lo que sólo serán machos lo 
que  se  le  puedan  abatir,  al  reclamo  macho  acudirán, 
indistintamente, machos y hembras, por lo que, lógicamente, 
podrán ser machos y hembras los que abatir se le puedan.

    Y sobre el particular, no hay nada más que añadir. Así de 
claro, y punto. 

    Tampoco  se  ofrece  polémica  alguna  en  cuanto  a  los 
distintos cantos y distintas actitudes y pícaras artimañas de 
que se vale el uno, frente a la otra, en su respectivo menester 
de reclamo. La cosa es como es, y aquí, asimismo,  no hay más 
que hablar. Y así tenemos que, frente al único canto que suele 
emitir la "perdigalla", que es, por otra parte, un monótono, 
iterativo e inexpresivo "cháchara", expresado además como 
"de carrerilla", “los cantos del pájaro", además de variados y 
muy distintos, y que, por añadidura, cada uno de ellos llevará 
su respectivo y específico mensaje, serán acompañados, a su 
vez, de un talante que, por estar en perfecta comunión con lo 
que con ellos  quieren expresar,  se  harán infinitamente  más 
expresivos y comunicativos. 

    Hemos de decir, por fin, que los cantos fundamentales que 
un "pájaro" suele emitir desde "el pulpitillo" son "el reclamo 

35



de cañón o el de embuchada", "el cañamoneo", "el titeo", "el 
guteo", "el cuchicheo", y  "el picheo".

     Hacíamos referencia en el siguiente punto, a la diferente 
forma de abatir a las campesinas, que van acudiendo, según 
esté  en  "el  pulpitillo"  un  reclamo  hembra  o  un  reclamo 
macho. En cuanto al reclamo hembra muy poco  o nada hay 
que decir bajo este concreto aspecto, pues ni siquiera hay que 
esperar que el lascivo y apasionado patirrojo llegue a la plaza, 
sino que se le podrá disparar allí donde y cuando buenamente 
se  pueda.  Nada  más  impropio  e,  incluso,  doloroso  y 
decepcionante para un reclamo macho, que se le haga esto. Y 
hasta tal punto es así, que hasta pudiera suceder que ante la 
tal  "pichinería", un reclamo, que llevara camino de ser un 
excepcional  campeón,  se  pueda  quedar  en  un  despreciable 
maula.  Al  reclamo  de  perdiz  macho  hay  que  abatirle  al 
invitado,  necesariamente,  dentro  de  la  plaza  y,  además, 
estando  él  recibiendo.  Lo  contrario,  como  termino  de 
insinuar, le puede caer peor que una patada en los “omítase el 
nombre”. ¿Y qué decir si se tiene “la malajá” de marrar el 
tiro y que se marche el invitado con más vida que traía….? 
¡Entonces, apaga y vámonos!

    Notables  son,  asimismo,  las  diferencias  entre  ambas 
modalidades  cinegéticas,  respecto  a  la  hora,  duración  y 
ubicación de los respectivos puestos  que se les pueden dar. 

    Hasta los gatos saben  los  puestos que, con relación a la 
hora del día, se le pueden dar al reclamo macho de perdiz, a 
saber, "el de alba" (desde las primeras claras del día hasta 
poco después de la salida del sol), "el de mañana", llamado 
también "de luz o de sol", ( desde las nueve  o las diez hasta 
las doce o la una), y "el de la tarde" ( desde las cuatro hasta la 
puesta  del  sol  o,  incluso,  hasta  que  empieza  a  anochecer), 
sabiendo  además  que,  con  respecto  a  la  ubicación,  la  ley 
general que hay que seguir es la de que, durante la mañana, 
hay que buscar los "bajíos", y, durante la tarde, se preferirán 
las laderas a media altura o la cima. En cuanto a la hembra 
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no hay ley que valga, ni en cuanto al número de puestos, que 
lo podrán ser  de forma continuada y  no con largos intervalos 
entre uno y otro, como en el caso del "pájaro", ni en cuanto a 
su duración, ni en cuanto a la relación que deben guardar con 
la hora del día y, aún menos, en cuanto a la ubicación. 

   Con el reclamo hembra, todo vale bajo este aspecto. Aquí, 
como  decía  aquel,  la  única  ley  que  existe,  es  la  ley  más 
libertina  que  pueda  existir.  “Que  Dios  me  ponga  donde 
“haiga(haya), que de “rebañar” me encargo yo”.

    Enumerábamos en último lugar las diferencias en cuanto al 
"pulpitillo"  y  a  la  plaza  que  le  rodea.  También  bajo  este 
aspecto, las diferencias son evidentes y notorias, pues en tanto 
que al reclamo macho hay que “entronizarlo” en un pináculo, 
bien de piedra o bien de matas,  de unos setenta centímetros, 
cuanto  menos,  del  suelo  y  siempre  la  jaula  semicamuflada 
entre hojarasca y pequeñas ramas, - si de fresco verdor, tanto 
mejor -  sobre una "plaza" limpia de piedras por el posible y 
peligroso  rebote  de  algún  plomillo,  y  que  claree  entre  un 
monte poco prieto, con la idea de que la campesina se sienta 
más segura entre las desperdigadas matas, y así entre en "la 
plaza" más confiada, al tiempo que el cazador, a su vez, tenga 
suficiente visibilidad y escasos estorbos para poder disparar, 
cazando la perdiz hembra, sin embargo, ni "el pulpitillo", ni 
"la plaza" son imprescindibles. Cualquier pedestal es válido 
para poner a la perdiz, incluso, el mismo suelo, en tanto que la 
plaza hasta sobra, ya que al invitado, por lo general, no se le 
dará   opción  a  llegar  a  ella,  puesto  que se  "le  quitará  del 
tabaco" en cualquier momento y en cualquier lugar, una vez, 
claro está, que se encuentre a tiro.
 
    Digamos para concluir el presente tema de las diferencias, 
la última de ellas. Y es que  si no, por las leyes de Creador, "el 
que todo lo fizo", sí por la leyes del  hombre, el que – dicho 
sea de paso – no debemos olvidar que fue el primer cacharro 
que hiciera Dios de barro) en tanto que la caza de perdiz con 
el reclamo hembra está totalmente ilegalizada y, por lo tanto, 
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su ejercicio penalizado, por tratarse, sencilla y simplemente, 
de un furtivismo puro y duro, la del reclamo macho, por estar 
dentro  de  la  ley,  es  una  modalidad  cinegética  que,  como 
cualquier otra de las que la ley protege, camina por la senda 
por la  que sólo  pueden ir  “la güena gente”,  y  que,  en este 
concreto caso, sólo serán los “quijotes” de la caza, pues, por 
paradójico  que  parezca,  soñadores  de  la  caza  son  los 
auténticos aficionados a  la cacería del “pájaro”, que no unos 
auténticos “carniceros” como lo son los “perdigalleros”.
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                                                I V

 UN CASO  EN ESTO DEL “RECLAMO PERDIZ  HEMBRA”, 
            TAN  EXTRAÑO COMO SORPRENDENTE

                                                  
 

   Don Juan Vergne - que Dios  tenga en su Santa Gloria - 
fue un hombre  que se distinguió por su espontánea sencillez, 
por su natural bondad y por ser profundamente humano,  a 
cuya buena sombra, tuve la suerte de pasar muchos y muy 
gratos  ratos en amigable  tertulia,  hablando,  en especial,  de 
nuestra común afición al "pájaro". 

    Había  sido  durante  toda  su  vida,  prácticamente,  tan 
sacrificado  como  prestigioso  médico  rural  en  uno  de  los 
pueblos  de  la  extensa  campiña  de  Sevilla,  Castillejas  del 
Campo, donde se le  quiso y aún se le recuerda con ese tan 
sincero cariño con que la gente sencilla de las zonas rurales, 
sabe agradecer el bien que con ella se hace,  reflejando en él, 
asimismo, la simpatía  que, con el que pertenece a las "güenas 
personas", suele sentir.

    Conocí al bueno de Don Juan en Sevilla, en los últimos años 
de  su  vida,  convertido  ya  en  un  venerable  octogenario, 
aunque,  cierto  es  también,  que,  paradójicamente,  con  una 
juventud interior que sorprendía. Esta su forma de afrontar 
su  vejez,  junto  a  su  simpatía  y  "güen-ángel",  captó  mi 
amistad rápidamente, convirtiéndonos  así, a pesar de nuestra 
gran diferencia de edad, en grandes y muy buenos amigos.

    Nuestro  primer  encuentro  fue  casual.  Éramos  vecinos 
bastante cercanos, pues su piso se encontraba, como el  que 
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dice,  a  la  vuelta  de  la  esquina  del  mío,  en una de  las  más 
espectaculares  manzanas  que  se  alzan  frente  al  primoroso 
Parque de "Los Príncipes" en el populoso barrio de Sevilla de 
"Los  Remedios",  colindante  con  el  famosísimo  barrio  de 
"Triana".  

    Sin retirarse mucho y siempre entorno a estos lares,  el 
anciano y jubilado médico solía dar un apacible paseo cada 
mañana,  con la  idea  de  "estirar"  un poco  sus  ya  bastante 
cansadas  y  desgastadas  piernas,  como  apropiada  y  muy 
saludable terapia. Y he aquí que, una de esas mañanas, lo veo 
como  extasiado,  mirando  hacia  mi  terraza,  donde  mis 
reclamos alternaban, con jubiloso poderío y como pletóricos 
de  felicidad,  sus  reclamos  de  cañón,  "sus  cuchicheos  y  sus 
piñoneos".

    -¿Aficionado al "pájaro", no? .- Me preguntó con cierto 
recato y teniendo que alzar un tanto la voz al encontrarnos 
algo distanciados. 
     -Sí,  claro.- Acudí a contestarle,  señalándole a mi vez y 
como  instintivamente,  aquellos  mis  reclamos   que,  a  mis 
espaldas  y  que,  en  sus  respectivos  casilleros  adosados  a  la 
pared, cantaban tan jubilosamente.
    -Deben ser excelentes.- Añadió.
    -Psss….No  son muy "malejos".- Le contesté con patente 
falsa humildad.
    -No es esta la primera vez  que me paro a contemplarlos.-- 
Añadió ya algo más confiado.-   Me resulta algo irresistible, 
pues  también  yo  he  sido  un  gran  aficionado.  A  ver  si  nos 
vemos. Me gustaría echar algún que otro rato atrás con usted, 
evocando mis tiempos de pajarero. Vivo ahí a la vuelta. En el 
primer  bloque  de  la  calle  "Virgen de  Luján".  Cada tarde, 
suelo  salir  a  distraerme,  para  echar  el  rato  de  charla,  allí 
sentado en los bancos del patio de entrada de nuestro bloque, 
con algunos jubilados que, como yo, también suelen acudir.
     -Le prometo.- No dudé en contestarle.- que yo también 
acudiré, si es que no todas, alguna que otra tarde, y aún más 
sabiendo de nuestra común afición.
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   -  Bueno,  señor.-  Concluyó  diciéndome  como  con  aquel 
respeto  a  la  antigua  usanza,  al  tiempo  que,  con  un  muy 
significativo gesto, me decía que reanudaba su apacible paseo.

    Y, en efecto, como le prometiera, acudí a la tal reunión de 
amigos  jubilados  tan pronto como se me ofreció  la  ocasión 
que, por cierto, lo fue al día siguiente. Reunión esta que se fue 
haciendo,  cada  vez,  más  asidua,  y  a  la  que  los  tertulianos 
terminamos por llamarla, dentro siempre del más sano y buen 
humor, "El Parlamente", porque, entre otras cosas, también 
hablábamos de Política.

    Ya desde el primer día, pude captar que, en efecto, Don 
Juan  Vergne  que,  además  del  prestigioso  y  muy  querido 
médico  rural  que  fuera  en  Castillejas  del  Campo,  me 
demostró, ya desde el primer momento de nuestra incipiente 
amistad,  que  era  todo  un  señor  catedrático  en  eso  del 
"pájaro". Y es que le tiraras por donde le tiraras, al respecto, 
allí  estaba  el  bueno  de  Don  Juan  al  desquite,  con  una 
anécdota, con alguna historieta o con una de sus experiencias 
sobre  el  particular,  que  te  dejaban  "pasmao"  ¡Qué 
ocurrencias tenía el bueno de Don Juan!

    Un "librote" "asiií" de gordo podía yo escribir de todo lo 
que  este  extraordinario  médico  rural  y  buen  aficionado  al 
reclamo de perdiz, me contara en estas tertulias, a pesar de 
que nuestros años de amistad no llegaran a ser  muchos, pues 
Don Juan murió al no mucho tiempo de aquello.

    En esos pocos años no pude compartir ninguna cacería con 
él,  aunque  lo  intenté  en  multitud  de  ocasiones  y,  a  pesar 
también de que a él le solía bailar la tentación por bulerías en 
los  ojos,  ante  mis  distintas  invitaciones,  pero  su  avanzada 
edad  terminaba  siempre  por  rendirnos  y  volvernos  a  la 
realidad  de  que,  cuanto  menos,   aquellos  nuestros  anhelos 
pecaban de un tanto temerarios.
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    Me impresionó, más que por el tema en sí, aunque cierto 
que  eso  también  puso  su  granito  de  arena  en  ello,  por  el 
"buen-ángel"  con  que  me  lo  contara,  un  extraño  caso, 
referente  -  ¿cómo  no?   -  a  esto  del  peculiar  mundillo  del 
"pájaro", ante el que se me debió ver la última muela riendo. 
¡Qué ratos tan gratos pasé junto a tan buen hombre y sabio 
pajarero! ¡Inolvidables, de verdad!

    Caso que yo, pensando lucirme en nuestro "Parlamento", 
no  sólo  ante  Don Juan,  sino  ante  sus  restantes  "señorías", 
tuve  la  osadía  de  poner en verso.  Y digo  esto  de  "osadía" 
porque,  copiando aquellas  palabras  del  inmortal  Cervantes 
cuando dijo aquello de que "yo que me afano y me desvelo, 
por parecer que tengo de poeta, don que no quiso darme el 
cielo",  yo tampoco me reconocí  poeta  jamás,  aunque sí  un 
tanto juglar, como debo tener escrito por ahí en alguno de mis 
libros, en una especie de fandanguillo.

Poeta no fui jamás,
porque así yo no naciera, 
pero sí nací juglar,
porque me gusta jugar,
con el verso a mi manera

    Pues bien, como digo, puse en verso el singular caso, que, 
como yo anhelara tuvo un cierto éxito, pues todas y cada una 
de  "sus  señorías"  me  pidió  una  copia,  y  aún  más,  hasta 
dedicada.  Ni  que  decir  tengo  que  la  dedicatoria  que  le 
escribiera al  que ya era mi muy estimado y querido amigo 
Don Juan, fue especialmente afectuosa y relevante.

    No me queda ya más, después de tan largo exordio, mis 
muy  pacientes lectores, que volverla a copiar aquí, para no 
dejarles con la miel en los labios, si es que no con alguna que 
otra cosa.

42



Sus dudas tenía Don Juan,
y grande era su recelo,
de un reclamo en cuarto celo,
que en su tono al reclamar,
dejaba al aire el trasero.

Por su aire afeminado,
y dulce cual uva pasa,
perdía aceite el muy sarasa,
más que un coche avejentado,
y hecha ciscos la carcasa.

Además de que en sus puestos,
jamás se le oyó al pendón,
ni el más mínimo piñón,         
que es canto del que bien puestos
los  tiene, por ser varón.

Pero que el tal macho era,
parecía  una realidad,
pues "cuchicheaba" el tal,
y "recibía" a la manera
del que es todo un galán.

Y se le mataron hembras,
y macho se le mataron,
y todos los que le entraron,
ya en el monte o ya en las siembras,
nada al fulano notaron.

Don Juan, aunque con sus dudas,
cada celo lo sacaba,
pues, a veces, alcanzaba
las más notables alturas,
de reclamo de alta gala.
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Mas sucedió que un mal día,
caer  deja en "el casillero",
todo un huevo verdadero,
y a Don Juan se le caía
de la cabeza el sombrero.

Y es que el huevo, un huevo era,
que no "metaforeado",
como llama el malhablado,

 a esos que, siempre en collera,
lleva el que es macho marcado.

¿Cómo es posible, Dios mío,
- Exclamó este pajarero -
que un galán al cuarto celo,
que yo creía todo un tío,
me venga ahora con un huevo....?

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

¡Anda ya y de mí te alejas,
y piérdete de mi vista!
-Le dijo airado el  machista, 
cogiéndolo en "Castillejas",
y largarlo en una “pista”.
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V

 
                                  ¡OTRA "VICARIA" A LA VISTA!
                                                       

  El  extraño  caso  que  termino  de  contar  en  el  anterior 
Capítulo, que viviera el que fuera magnífico médico rural de 
Castillejas  del  Campo  y  gran  aficionado  a  la  sugestiva 
modalidad  cinegética  de  la  caza  de  la  perdiz  con  reclamo 
macho,  el  muy simpático  y excelente  persona de Don Juan 
Vergner,  me ha traído a la  memoria,  como una especie  de 
investigación  que  yo  hiciera  con  una  de  estas  "vicarias" 
“amachorradas”, sacándola a cazar como reclamo hembra, ya 
que,  después  de  haberla  cazado,  asimismo,  como  reclamo 
macho, me había dejado sumido en un mar de dudas, pues en 
muchas de sus actitudes, me había inducido a ello, y así, en 
tanto que, en algunas ocasiones,  me parecía que era macho 
indiscutible,  en  otras,  por  el  contrario,  lo  creía  una 
indiscutible hembra. 

    Fluctuaba tanto al respecto, que hasta llegué a creerlo una 
más  de  mis  caprichosas  manías,  pues  en  esto  del  pájaro, 
siempre tuve las mías. Y es que, como ya he dejado dicho por 
ahí, los signos exteriores que pueden poner de manifiesto el 
que una perdiz sea macho o hembra, además de muy escasos, 
son muy poco fiables. 

    En cuanto  a  los  signos  interiores,  sólo  hay uno que es 
totalmente  fiable:  “el  cañamoneo  o  piñoneo”,  pues  es  este 
“cante”, absoluta y específicamente varonil, que jamás podrá 
hacer ni la más lesbiana de las “vicarias”. 
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    Os cuento. Verán ustedes.
    Sucedió que el bueno de mi primo Lorencico, hijo del primo 
Juanico,  un  muy querido  primo  hermano  de  mi  padre,  en 
una  de  las  visitas  que,  desde  aquí  de  Sevilla,  hiciera  a  mi 
querido  pueblo  Alicún  de  Ortega,  donde  él  vivía,  tuvo  el 
cariñoso detalle de regalarme un pollo de perdiz ya "igualón" 
y con el  collar,  que capturara allá  por las cumbres  de las 
temibles laderas del Cerro de Alicún, casi dando vista ya a las 
amplias y afables barbecheras del cortijo de Las Mesillas.  La 
primera impresión que me dio su estampa, no podía ser más 
grata, pues por su "güen ver" y armoniosa estampa, el pájaro 
era una preciosidad.  Con el  pasar de los  días,  pude darme 
cuenta sin  embargo,  que en cuanto a su talante,  en eso  de 
mostrarse  como todo un viril  y  apasionado galán,  ya no se 
podía  decir lo mismo, pues en muchos de sus cantos, como en 
las respectivas actitudes que en ellos tomaba, casi me obligaba 
como  a  tenerlo  en  una  muy  dudosa  reputación  en  eso  de 
creerlo  un macho como Dios  manda,  pues  me  parecía  que 
como esos que llaman "de los de la acera de en frente", perdía 
más aceite que un motor picado, así que, con gran dolor de mi 
alma  y casi negándome a aceptarlo, lo tuve que poner como 
en  cuarentena.  Y es  que  estaba tan  bien  hecho y  tan  bien 
recortado, ofreciendo una estampa tan armoniosa y tan bien 
proporcionada, además - por supuesto que sí - de ser paisano 
mío,  por  ser  “un  panciverde”de  Alicún  de  Ortega,  que  no 
quería ni pensar que, después de haberme cautivado  y contar 
con todas mis complacencias, me saliera rana.

    Cuando a los dos o tres meses de tenerlo en mi poder, llegó 
"el celo", hubo unos días en que mis dudas casi  llegaron a 
disiparse como una bocanada de humo en el vacío, pues en los 
dos o tres puestos que le di, en todos le tiré, y si bien fue cierto 
que su trabajo no fue el de un auténtico maestro, tampoco fue 
menos cierto que se le  pudiera exigir mucho más,  sabiendo 
que se trataba de un neófito de un celo.
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    Sí  tengo  que  confesar,  no  obstante,  que  en  esto  de  la 
circunstancial disipación de mis dudas, no todo el monte llegó 
a ser orégano, pues si en sus “reclamos de cañón” e, incluso, 
en los “de embuchada”, se mostró como todo un engallado y 
conquistador  "Don Juan",  no  así  en  el  cuchicheo que,  por 
dulzón  y  empalagoso,  me  llegó  a  parecer  el  de  un 
"mariposón."  Esto,  junto  a  que  no  le  oí  lanzar  ni  un  solo 
“piñón, beso o pita”  - distintivo este – como ya tengo dicho - 
totalmente inequívoco, del que sólo se viste por los pies y, por 
lo  tanto,  los  suele  tener  bien  puestos  -  me  obligó  a  que  la 
mosca que ya me traía detrás de la oreja, allá  siguiera tan 
inherente y pegajosa  como sus primas,  las llamadas por el 
pueblo llano "moscas cojoneras". Sin embargo, tan ilusionado 
estaba con "El Panciverde" – que es el apodo que se les dice a 
los  “alicuneros”  -  que,  cuando lo  observaba y  reobservaba 
sobre  el  casillero,  allá  en  la  terraza  de  casa,  y  las  dudas 
reincidían en acosarme una vez más, parecía esforzarme como 
inconscientemente por rechazarlas como una mala tentación, 
pues  no  quería  ni  pensar  que  "El  Alicunero",  no  sólo  por 
tratarse de regalo de mi primo Lorencico, sino porque, tanto 
en el campo como en casa, se venía mostrando tan generoso, 
tan espontáneo y tan agradecido,  me fuera a defraudar, no 
siendo lo que se dice  "todo un tío de los de pelo en pecho".

    ¿Que cómo acabó la presente historia...? Sencillamente, que 
en el preciso momento que tenía preparado el terrero, para 
meterlo en él,  en tanto hacía fuerzas para creerlo como un 
reclamo ya consagrado y con el visto bueno firmado, sentí de 
súbito cosquillearme, una vez más, la inseparable mosca que, 
como  rayo  que  no  cesa,  tenía  materialmente  pegada  en  la 
oreja,  y  decidí  desengañarme   de  una  vez  por  todos  y 
definitivamente  de  su  sexo,  pensando  en  conseguirlo, 
cazándolo como reclamo hembra. Pensando que metiéndolo 
de lleno entre los machos de perdiz que, estando a dieta total 
en eso de la "jodienda", si su reclamo era el de una hembra, 
indiscutiblemente lo delataría no dando lugar a la menor de 
las dudas. Nada mejor para entenderse que meterse entre la 
propia gente de cada uno. Ya lo dice el dicho popular, que 
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creo que ya he  dejado escrito  por ahí:  "cada gente  con su 
gente, y los burros con los gitanos".

    Como de lo que se trataba realmente, era de una cacería 
como de tipo científico y de investigación, no tenía nada que 
temer ni con los de "la cresta de charol", ni con los Jurados 
de los cotos, ya que, por otra parte, la escopeta no la tendría 
que llevar,  puesto  que,  para el  fin  que me proponía,  no la 
necesitaba absolutamente para nada. Así que me lo pensé y, 
para  evitar  ya  de  antemano  cualquier  tropiezo  o 
contratiempo,  me  fui  directamente  en  busca  de  José  "El 
Papocha", jurado del mejor coto de Guadalcanal, le expliqué 
el  asunto,  y -  ¿cómo no ? -  mi petición fue atendida a las 
primeras de  cambio.

    Y allá endilgué hacia el codiciado coto de "Sajunco", hoy 
de  los  señores  herederos  de  Don  Juan  Mas,  una  deliciosa 
mañana de Mayo, con "El (o La)Panciverde" en la jaula. El 
paraje al que me llevó el guarda, debía ser un rincón de La 
Gloria de Dios, no sólo por la inconmensurable paz que en él 
reinaba, sino por el luminoso  encanto de sus horizontes y la 
cautivadora  policromía  de  la  floresta  que,  por  doquier, 
reinaba. 

    Se trataba de un afable  ribazo de suaves ondulaciones, 
festoneado,  a  su  vez,  por  un  regato  cantarín  de  verdes 
junqueras  y  pujantes   adelfas  en  flor,  y  moteado  de 
exuberantes  retamones  que,  en  plena  floración,  parecían 
sugestivas llamaradas gualdas.

    Estaba temiendo más que a una vara verde el poner el 
pájaro en el pulpitillo, por si, en vez el gallo, lo que cantaba 
allí  era la gallina,  que fue la que,  desgraciadamente,  cantó, 
pues tan pronto como el insurrecto se vio “enarbolado” sobre 
“el  pulpitillo”,  salió   con airoso reclamos,  y  en cosa de  un 
"decir-amén", pude ver  que, atrochando como enloquecidos 
y derramando pasión y lujuria por todas y cada una de las 
plumas  de  su  cuerpo,  venían  dos  gallos  en  busca   de  la 
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llamada de “La Alicunera”, la  que - ¡ahora sí que no había la 
menor  duda!  -  terminaba  de  delatarse  ser  del  género 
femenino, en tanto que yo me quedaba  mirando al infinito 
con cara de bobalicón.

    Definitivamente  y  de  forma totalmente  inequívoca,  "El 
Alicunero",  como  yo  tanto  y  tanto  me  temía,  resultó  ser 
"Alicunera". La prueba era irrefutable, pues no  olvidemos 
que "entre calé y calé, no cabe "la güenaventura".

    Absolutamente decepcionado, le abrí la puertezuela de la 
jaula,  por  la  que  escapó  aleteando  y  saltando  como 
enloquecido de felicidad entre los tomillos del ribazo, en busca 
de lo que sólo Dios y ella podrían saber.
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                                                 V I

 
                   EL MAS GRANDE "PERDIGALLERO" 
            QUE VIERON LOS TIEMPOS   PRETÉRITOS  
           Y  QUE  VERÁN   LOS  TIEMPOS VENIDEROS

                                                        

    Al protagonista de esta nuestra historia, Torcuato Líndez, 
se  le  conocía  y  reconocía  como "El  Tío  Cato  El  Colorín", 
tanto  en  Alicún  de  Ortega,  pueblo  del  que,  como  yo,  era 
natural, como en el cortijo, en el que yo me criara e hiciera 
cazador, y al que él solía acudir, con cierta asiduidad, como 
jornalero eventual. Apodos estos, por cierto, que no lo eran 
así  porque sí,  sino porque,  lógicamente,  tenían su razón de 
ser,  pues,  por  una parte,  a  los  que por estos  lares  estaban 
bautizados con el nombre de Torcuato - que, por cierto, eran 
muchos por eso de que el Patrón de Guadix, cabeza partido de 
la comarca, es San Torcuato - se le solía transformar ese su 
nombre  en esto otro de Cato. Eso por una parte, pero es que, 
por otra, eso de anteponer al nombre o al apodo aquesto otro 
de "Tío", era como una ancestral costumbre por estas tierras, 
sobre todo por las zonas rurales, en las que calificaban con tal 
apelativo  y  siempre  como  signo  de  cariño  y  respeto,  a  los 
lugareños que, por sus muchos años, iban tomando estampa 
de venerables ancianos.

    Digamos, por fin, que al Tío Cato se le puso  el apodo de 
"El Colorín", porque siendo bastante “pequeñazo”  y de muy 
escasas  "chichas",  presentaba  la  fisonomía  -  siempre 
hablando  relativamente,  claro  -  de  uno de  esos  minúsculos 
pajarines forestales que, aunque su nombre académico es el 
de jilgueros,  por estos lares se le llama “colorínes”.
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    Pues  bien,  dicho  lo  cual,  comencemos  ya  con  nuestra 
historia.

    Contemporáneo  este  nuestro  protagonista  de  aquellos 
santos y sabios varones de la cacería, allá en el cortijo, como 
"Paquiyo  El  Poeta",  "El  Tío  Follapavas",  "El  Tío  Pepiyo 
Pelagatos", El Tío Bastián El Aperaor, "El Tío Cagachín"  y 
Antonio  Ramón El  Manijero,  tan  añorados  maestros  míos, 
por otra parte, en eso de la escopeta,  El Tío Cato El Colorín 
era un cazador que, con la escopeta en las manos, no quería 
saber nada  de nada ni de nadie. El, en esto de la caza, fuere 
de la modalidad que fuere, iba siempre por libre. Desde luego 
que no podía ser de otra manera, pues él, en  todo lo que de 
alguna manera olía a pólvora de escopeta, tenía un código tan 
particular y personal como sorprendente.

    El Tío Colorín, si no ante las leyes de Dios, sí que anduvo 
siempre  "campo  a  través"  ante  las  leyes  de  los  hombres. 
Escurridizo  y taimado como "un ratoncillo  alacenero",  era 
hombre de escasa estatura y aún más escasas “chichas”, como 
ya he dejado dicho. Al respecto, me viene en estos momentos a 
la  memoria,  como  de  forma  caprichosa,  una  de  entre  las 
muchas  trovas  que  Paquiyo  El  Poeta  compusiera, 
indistintamente,  a  unos  y  a  otros,  y  que,  en  este  caso, 
lógicamente, hacía referencia a nuestro biografiado.

Aunque por sus pocas chichas,
y tipo de cagachín,
le llaman "El Colorín", 
yo le diría en sus desdichas,
"El Enano Saltarín". 

                           
    Sin otro anhelo, sino el de amanecer cada día con todo el 
cielo y la tierra por delante, su única meta era ir tirando de la 
vida con lo que le fuera saliendo al paso, así que si lo al paso le 
salía, lo era en sus cacerías, desgraciada la pieza a la que le 
"tocara la china", porque,  o bien iba de cabeza al morral a 
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las primeras de cambio, o bien, era perseguida hasta que era 
echada fuera de España. Y es que en esto de la busca, caza y 
captura del "caramono", de "la gitanona", de la "patirrroja" 
o de los demás compañeros mártires, parecía ser un brujo de 
ciencia infusa. Al que le ponía los puntos, no tenía redención, 
porque si su ciencia cinegética era grande, su habilidad como 
cazador era aún mayor.

    Yo mismo, aún hecho un chavalín, le pude ver, en multitud 
de ocasiones, hacer verdaderos malabares en esto de la caza, 
por aquellos campos del cortijo, donde además de acudir  a 
trabajar como temporero, solía dedicarse a la caza, si es que 
no había otra cosa. 

    Recuerdo, en especial, por lo que aquello me impresionó, 
verle abatir a un incauto conejo "de tanguete", lanzándole un 
palitroque "a la manganeta" o como de "sobaquillo", con tal 
precisión  y  habilidad,  que  muy bien  podría  haber  sido  un 
sorprendente número de circo. 

    Era,  en efecto,  "el  furtivo mayor del reino", lo cual no 
quiere decir que, con escopeta o sin escopeta, fuera todo un 
"cacho pan".

    Pude verle también con ese pintoresco artilugio de una hoja 
de  olivo  entre  los  labios,  imitando  el  peculiar  chillido  del 
conejo  en  celo.   ¡Todo  un  espectáculo!  Lo  imitaba  con  tal 
precisión y sincronía, que los lujuriosos conejos que lo oían, 
acudían  a  él  con  la  prontitud  y  en  desbandada,  a  modo y 
manera que lo hacen, por poner algún ejemplo, una nidada de 
polluelos al cloqueo de la madre.

    Quiero recordar que, en una ocasión, le pedí - sólo por pura 
curiosidad, que no por ninguna otra cosa - que me sirviera de 
esa  tan  peculiar  y  tan  suya  forma  de  transformarse  en 
"reclamo  conejero".  Petición  esta  que  me  aceptó,  no  ya 
gustosísimo, sino con toda generosidad, y así, en tanto que él, 
“semiescaqueado” tras el tronco de un olivo y, por supuesto, 
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"sin  dar  aire",  chillaba  con  su  hoja  de  olivo,  colocada 
magistralmente en los labios, imitando al conejo en celo, yo, 
estratégicamente   apostado  también  por  allí  y  con  la  del 
"doce" a punto,  ¡pim, pam, fuego!,  fueron cayendo conejos 
como chinches.

    Incluso  imitando  "el  cuchicheo",  "el  pichoneo"  y,  en 
especial,  "el  reclamo  de  cañón"  del  perdigón,  no  podía 
competir con él, no ya el más avezado de los campeones de la 
jaula, sino que ni el más melifluo de los “campesinos”.

    ¡Pobre Tío Cato! ¿Dónde estarán, a estas horas, los huesos 
de  aquel  furtivo  artista,  que  se  llamara  "El  Tío  Cato  El 
Colorín...? Estoy seguro que, si sus huesos aún no, su alma sí 
que la tendrá recogida Dios en su Santa Gloria, después de 
haberle perdonado sus muchos pecados cinegéticos,  pues de 
los demás, no debería tener muchos, ni muy graves. El pobre 
hombre,  a pesar de los pesares,  era -  ya lo he dicho -  "un 
cacho-pan".

    Pero a lo que yo he traído aquí al Tío Colorín ha sido para 
que nos hable de la caza con la "perdigalla", como reclamo, 
ya que fue el más grande "perdigallero", que vieran aquellos 
pretéritos tiempos y que, seguramente, puedan ver los tiempos 
venideros.  Así  pues  me limitaré  a transcribir  al  dictado,  el 
sonsonete  que  me  llevara,  durante  el  camino,  sobre  el 
particular, una espléndida mañana de Febrero que, de forma 
casual, me lo llevara a dar el puesto con el "pájaro".

    Recuerdo que el día era uno de esos espléndidos días de 
líricas  transparencias  que,  de  vez  en  vez,  y  durante  el 
"Febrerillo  loco",  suele  hacer gala el  cielo  de la  primorosa 
pre-primavera  de  Andalucía.  Yo,  como  siempre  que  me 
cuelgo la jaula a las espaldas, iba estallando de felicidad por 
todos y cada uno de los poros de mi cuerpo. No tengo ni que 
decir que por los de mi alma aún más. El, por el contrario y 
un tanto sorprendentemente, parecía ir "a la trágala". Tanto 
era  así  que,  ante  tan  extraña  actitud,  llegué  a  sospechar 
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multitud de cosas de  muy dispar calaña. ¿Se sentiría mal el 
buen hombre y por no decirme que no a mi invitación, iba 
hacia adelante como el que llevan a la cárcel...? ¿Sentiría un 
especial  respeto  ante  aquel  que fuera un alegre  y  juguetón 
chiquillo, y que él viera crecer y con el que bromeara más de 
una vez, ya hecho todo un hombre y metido tan de lleno en sus 
estudios.....?  ¿Qué  es  lo  que,  aquella  luminosa  mañana  de 
Febrero, le podía pasar realmente al bueno del Tío Colorín...?

    Atrochando  por  aquellos  eriales  o  por  donde  mejor 
podíamos, le preguntaba y le preguntaba, con la idea de poder 
hilvanar una conversación, para hacer más llevadero el largo 
camino hacia el cazadero, y él apenas si me contestaba con 
monosílabos.  Por  fin,  me  decidí  a  tirarle  de  la  lengua 
abiertamente y con preguntas directas, y fue entonces cuando 
el bueno del Tío Cato empezó a desembuchar el silencio que, 
tal vez,  le estuviera recomiendo por dentro.

    -¡No,  hombre,  no!  ¡Qué  va!  ¡Ni  mucho  menos!.-  Saltó 
diciéndome de pronto y a guisa de una escopeta sin seguro.- 
¿Que no voy yo a gusto a tu lado...? ¿Quién puede pensar tal 
"chiquichanga"....? Es que, si te digo la verdad, a mí esto del 
"pájaro"  jamás  me  ilusionó.  A  mí  esto  no  me  convenció 
jamás,  ni  me  convence.  Nunca  jamás  me  cuadró.  Y  si  he 
aceptao tu invitación, ha sío porque no me he atrevío a decirte 
que no. Tanta es la estima, por otra parte, en que siempre os 
tuve, tanto a tus padres y a tus tíos, como a toa tu familia  y - 
¿cómo no? - a tí mismo, que el solo hecho de encontrarme a 
vuestro  lao,  es  un  orgullo  mu  grande  pa  mí.  ¡Cuántos  y 
cuantos días me he tirao trabajando junto a tu padre, siendo 
lo güena gente que es ! Yo a vosotros siempre os consideré 
como de familia. Fíjate si esto es así que, en cierta ocasión en 
que tu madre tuvo que acudir  con apremiante urgencia a no 
recuerdo  ahora  qué,  siendo  tú  un  niño  de  teta  y 
encontrándome yo en esos momentos en casa, te puso en mis 
brazos entre tanto, con la confianza del que era uno más de la 
familia. Por cierto que ¿no sabes lo que hizo el muy bribón del 
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niño mientras tanto...? Pues mearse encima de mí. Me puso 
los pantalones como una sopa.
    Lo que pasa es que, cuando yo no voy a gusto a una cacería, 
no lo puedo disimular,  y en este caso -  ¿para qué te voy a 
engañar? -  no lo  voy,  no por tí,  ni  muchísimo menos,  sino 
porque a mí esto del  "pájaro", no me va na de na,  y  hoy, 
precisamente,  mira  por  donde,  menos  de  na.  Y  es  que  yo 
siempre  fui  un  poco  supersticioso,  y  qué  puñetera 
coincidencia  que,  anoche,  no  sé  a  cuento  de  qué,  soñé  na 
menos que con los de "la cresta de charol", maldito sea, así 
que como  para ir como una sonajas con la escopeta terciada 
al  hombro  y  el  perdigón  colgao  en  las  espaldas  por  estos 
descampaos  y  así,  a  cuerpo  gentil,  como  vamos.  Es  tal  el 
miedo  que  les  tengo  que,  a  veces,  con  sólo  ver  alguna 
sospechosa sombra que se mueva por acá o por allá, hay veces 
que  se  me  antoja,  enteramente,  la  figura  trasconejá  de  un 
"verderón". Por eso ¿ir tan expuesto como vamos, pa qué...? 
En la vida, por otra parte, hay que ir siempre a lo práctico, y 
esto del "pájaro" da poco de sí.  Ahí,  dos horas acarreando 
broza, pa hacer el aguardo, y después siéntate y llora.  Ahí, en 
el tollo sentao, hecho una estatua, esperando a que llegue lo 
que tan difícil es que llegue. Y aún llegando....¿qué es lo que 
llega? ¡Una poca leche! ¡Que no, hombre, que no! Que esto del 
"pájaro" a mí no me convence. En esto de la jaula lo que a mí 
realmente me va, es la "perdigalla" Ese ya es otro cantar. Ahí, 
ni tollo, ni pulpitillo, ni tener que aguantar allí acuclillao la 
"intemerata", ni demás zarandajas. Te apontocas en el tronco 
de  una  encina  o  medio  te  escaqueas  detrás  de  cualquier 
matojo, y con que tan sólo  abra el pico la perdiz, el crujío está 
más que servío. Y a to esto en menos de un suspiro. Y...¡hale, 
a "juir" rápidamente de allí, en busca de un nuevo lance!

    No he visto bicho más ardiente en esto de "la jodienda" que 
un perdigón. Los muy sinvergüenzas, cuando tienen ganas de 
"chingar", pierden los estribos de tal manera que, si necesario 
fuere, se te meterían hasta debajo de los mismos pantalones. 
Este es el  quid de esta cacería.  Y es que, claro,  cuando las 
hembras,  cluecas  perdías,  se  rinden  sobre  los  huevos  y  se 
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ponen a enhuerar, me dejan a los pobres machos a dos velas, y 
ya te puedes imaginar. Se ponen que echan chispas. Así que es 
oír el simple "cháchara" de una "perdigalla", y como para 
pensárselo.  Allá  los  ves  venir  como  un  toro,  como  con  el 
demonio  dentro  del  cuerpo,  atrochando  por  el  matorral, 
“enmoñaos”  y  tan  ciegos  de  pasión,  que  no  llegan  ni  a 
apercibirse, no ya del que, apenas emboscao, les espera con la 
escopeta encará, sino que estoy por decir que ni que estuviera 
recibiéndolos  a  guisa  de  un  torero,  que  los  está  citando  a 
cuerpo descubierto y agitándoles una capa.

    Yo,  cada  año,  formo   “ca  peazo  dezapatiesta”  de 
perdigones, que tiembla la corte celestial. Ahí no hay fallo. No 
lo puede haber. Ni por parte del cazador, que siempre tendrá 
la pieza a "güevo",  ni por parte de "la ayudanta" allá en el 
pulpitillo o en lo que sea. Pues la "perdigalla", por vaya usted 
a  saber  qué,  no  se  arranca  de  forma  espontánea  con  sus 
"chácharas",  to  está  perfectamente  previsto,  para  que  se 
arranque,  y  pa  que,  si  no  por  las  buenas,  lo  haga  por  las 
malas. Que...¿qué?  Pues muy fácil. Cuando se va viendo que 
la retama está a punto de florecer -  que, como todo el mundo 
sabe, es el mejor indicio que puede marcar que esta cacería 
está en su justo punto - se procura “enchochar” a una perdiz 
con  un  pollito  de  gallinilla  americana,  y  si,  una  vez  en  el 
campo, no se arranca por su propia voluntad, se le tira de una 
pata o de una ala al que ya es su entrañable ahijado pa que 
pie, y, al lastimero pío, pío, la tan amorosa y celosa madre no 
se  hará  esperar  en  sus  llamadas.  Lo  llamará,  inevitable  e 
irremisiblemente, con sus amorosos “chácharas”. Claro que la 
sorpresa  de  la  tal  debe  ser  de  la   de  "chúpate,  dómine", 
cuando, en vez de el inocente y entrañable ahijado, vea que el 
que  a  ella  acude,  es  un  enloquecido  semental  que,  con  las 
plumas  engrifadas  y  como  enloquecío,  viene  dispuesto  a 
"chingársela" sea como sea y a costa de lo que sea.

    También uno - porque aquí hay que decirlo to, claro que sí 
-  se  puede  encontrar,  aunque  muy  raramente,  con  alguna 
desagradable sorpresa. Y es que, por ese tiempo, "el moreno" 
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ya  calienta  lo  suyo,  y  "las  cervunas",  despertando  a  su 
templanza de su sueño invernal, suelen andar por acá y por 
allá,  hambrientas  y  buscando  algo  con  lo  que  llenar  el 
estomago, después de tan largo ayuno, por lo que aquel pollito 
que oyen piar, que, además, les debe ser el más exquisito de 
los  bocaos   que puedan llevarse  a  la  boca,  les  debe  atraer 
como un imán, por lo que nada de  extraño puede tener, que 
alguna de ellas  acudiera en su busca,  y  que al  encontrarse 
éste, por lo común, en las manos del cazador, pudiera hasta 
intentar subirse a ellas, de tal manera, que si no se anda uno 
listo,  cuando te  quieras  dar cuenta,  la  tengas enroscada en 
uno de los brazos. 

    De todas maneras, en este tipo de cacería, al margen de 
estos  posibles  y  pequeños  sustillos,  tô  son  ventajas.  Aquí, 
además que no  hay ni la menor pérdida de tiempo, la caza 
está más que asegurá y, con frecuencia, abundante,  aunque, 
claro, cada vez menos perdices por esos campos, que no como 
cuando yo era joven.

    ¡Ay, aquellos tiempos!  ¡Entonces sí que había cacería, y, en 
esto de la perdigallla  ¿pa qué decirte?!

    Con tan pegadiza "monserja"  sobre mis oídos, el camino, 
hacia el puesto, se me fue en un "santiamén". Y tengo que 
decir que, después de dar nuestros respectivos puestos y, no 
sólo no matar ni una sola perdiz, sino no oír ni una "pitá" por 
aquellos  campos,  casi  me  veo  obligado  a  reconocer  que  el 
pobre  del  Tío  Cato  “El  Colorín”  tenía  más  razón  que  un 
Santo. Claro que, por otra parte, aquellos tiempos eran muy 
otros, en los que eso del placentero recreo, objetivo primordial 
de cualquiera de las modalidades de la caza, en los tiempos 
que corren, por aquellos otros entonces era algo en lo que, ni 
soñando, se podía pensar.
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                                             V I I 

                           ¡ C O M O   L O S   A J O S !

                                  

    Si  yo comenzara a decir,  sin más preámbulos,  que,  en 
cierta ocasión, un "perdigallero" se presentó ante sus vecinos, 
desbordado  por  la  euforia   del  éxito  de  su  cacería  con  la 
perdiz  hembra  como  reclamo  y  exhibiendo  una  ristra  de 
perdigones colgada en un hombro y otra en el otro, a modo y 
manera  de  ristra  de  ajos,  pregonando  algo  así  como 
¡"miradlos,  sí,  miradlos,  como  los  ajos,  como  los  ajos"!, 
seguro que más de uno pensaría que, como chiste, no estaba 
mal del todo, por no decir aquello otro de que pensara que la 
cosa  atufaba  claramente  a  una  de  esas  fanfarronadas, 
bastante  corrientes,  por  cierto,  en  alguno  de  los  que  son 
fantasiosos y falaces cazadores. Sin embargo, he de confesar 
que ni fanfarronada del todo, ni del todo tampoco un chiste, 
así que dejémoslo  en aquello de "in medio virtus", o sea "en 
el  término  medio  está  la  verdad".  Y  es  que  ya  se  sabe  lo 
exagerados  que  son  los  andaluces,  expresando  tanto  sus 
verdades como sus mentiras.

    De esto ya hace la tira de años, pues lo fue por aquellos 
entonces, en los que yo, hecho un imberbe cortijero, empezaba 
a aficionarme a la escopeta. 

    No  fue,  no  obstante,  ni  en  este  nuestro  cortijo,  ni  el 
protagonista   fue  tampoco  ninguno  de  aquellos   mis  tan 
admirados y recordados maestros, sino que el protagonista de 
marras  fue  uno de aquellos  primitivos   muleros  del  cortijo 
vecino de los  "Los Ciruelos".
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    Acaeció pues que había que acercarse al susodicho cortijo, 
a recoger unos plantones de diferentes hortalizas, que uno de 
aquellos  cortijeros  amigos le  prometiera a mi muy querido 
Tío Pepe, único hermano de mi padre, debido a la novedad 
que  suponían  los  tales  plantones,  por  haberle  mandado  la 
semilla  un  primo  suyo  de  allá  de  las  famosas  tierras 
“pimenteros! de Padrón.

    Por mero y puro azar me tocó a mí hacer el mandado, así 
que,  después  del  almuerzo,  le  puse  la  albarda a una burra 
"platera", "orejicaída" y panzona, y que, a la vez, era la mar 
de paciente,  "mansurrona" y parsimoniosa en sus andares, 
que teníamos, por aquellos entonces, para ir a por agua a la 
fuente de "La Cierva", allá por la rambla de "Los Lobos" y 
para  los  cuadro  "mandaíllos"  que  había  que  hacer  en  el 
pueblo,  amén de alguna que otra salida,  siempre de las  de 
corto alcance, - dicho sea de paso - como era la del caso. Pues 
bien, como digo, aparejé a "la platera", me acomodé sobre su 
albarda y...¡andando hacia “Los Ciruelos”, que es gerundio!

    Cuando empezaba a  atardecer  y  ya con mis  plantones 
preparados,  me  disponía  a  volver,  encontrándome 
despidiéndome del buen amigo de mi Tío Pepe, y - ¿cómo no? 
-  dándole  las  gracias  por  su  regalo,  en  la  puerta  de  su 
vivienda, pudimos ver que, de pronto e inesperadamente, un 
mulero dejaba la yunta como abandonada y bebiendo en el 
abrevadero del cortijo, al tiempo que, echándose una ristra de 
perdices a un hombro y otra al otro - cuatro o cinco en cada 
ristra, no más -  y con los brazos abiertos de par en par, a 
guisa de bíblico  patriarca  o  algo así,  y espejeando todo el 
orgullo  del  mundo en el  rostro,  echaba a  andar con cierta 
solemnidad,  hacia  donde  nosotros  nos  encontrábamos, 
repitiendo a voces, como enardecido pregonero ¡"Miradlos, sí, 
miradlos bien!  ¡Como los ajos, como los ajos! 

    ¿Quién era,  en realidad, aquel cazador de tan engreída 
actitud...?  ¿Qué era, en verdad, lo que había sucedido...?
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    Dejemos  que  nos  lo  cuente  el  mismo  protagonista  en 
persona, pues en tanto que yo le miraba un tanto sorprendido 
y  con  los  ojos  como  alpargatas,  en  aquella  su  exhibición, 
luciendo sus enristrados perdigones a modo de rudo modelo 
sobre una pasarela, nuestro amigo el de los plantones, le salía 
al paso y le decía.-
    -¿ Y qué, amigo "Cacerolas", tô esos perdigones en una sola 
cacería....?
    -¡Tô, tô enteritos!.-  Explotó engreído y como fuera de sus 
casillas.-   Verás,  Juan  José.  Me  encontraba  arando  en  las 
lomas de "Los Retamales" que, como bien sabes, están ahí, " 
a la volá de un grajo viejo", como el que dice, y toa la santa 
mañana,  los  perdigones,  como  locos,  de  "cañón  y  de 
cuchicheo" por esos  eriazos  y  barbecheras.  Y,  a  esto  de  la 
merienda y estando la yunta comiéndose un pienso, no me lo 
pensé dos veces seguidas, así que cogí y me vine p´acá, p´el 
cortijo, en busca de la escopeta y una perdiz que, pa la caza 
del reclamo no se rompe ni se romperá otra igual por estos 
contornos, pues es una máquina cantando. Esa no necesita ni 
pollo, ni na de na. 

    Con las mismas, en vez de pensar en enganchar la yunta de 
nuevo al arao, me colgué la perdiz a las espaldas y atrochando 
por aquellos andurriales, aquí la pongo y de allá la quito, y 
siempre  -  pues  no  faltaba  más  -  con  la  escopeta  a  punto, 
cuando me quise dar cuenta, tenía esta espuerta de machos de 
perdiz muertos.  Hice entonces dos sartas con ellos, a modo y 
manera de ristras de ajos, y ya me estás viendo, tan orgulloso 
y feliz con ellos al hombro. ¡He armao la de "San Quintín"!

    Lo que termino de contar, fue, más o menos, lo que, al 
parecer, sucedió, según yo mismo pude oír, sin embargo me lo 
he pensado  y creo que debo hacer alguna que otra aclaración. 
Y es que la cosa, en efecto, al margen de su mayor o menor 
gracejo,  me atufaba un tanto  a  fanfarronada de  fantasioso 
cazador,  pues  aparte  de  que  los  perdigones  abatidos, 
efectivamente, eran una espuerta, pero, claro, sólo pensando 
en andaluz, porque, en realidad, no eran más de una decena, o 
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sea seis perdigones en cada una de las ristras, por lo que no 
eran para proclamarlos como ristras de ajos,  aunque sí, tal 
vez  y  como  mucho,   como  ristras  de  cebollas.  De  todas 
maneras  y  pensando  en  cristiano,  el  fantasioso  mulero, 
convertido circunstancialmente en “perdigallero”, jactándose 
con las ristras de marras de perdigones en sendos hombros, 
ya las comparara con ajos o las comparara con cebollas, no 
había dejado de pasarse, en "veinte pueblos", por lo menos.
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                                              V I I I
 

                       LA PERDIZ  HEMBRA 
    COMO REPRODUCTORA  EN   CAUTIVIDAD

                                               
                                                  

  Cierto que la caza de la perdiz con el reclamo hembra, hoy 
es un castillo en  ruinas. Sólo escombros podemos ver en su 
entorno como tristes recuerdos de otros tiempos. Y es que la 
perdiz  hembra  como  reclamo,  por  otra  parte,  ya  no  tiene 
razón de ser. Resulta algo tan anticuado y rancio que, ya a lo 
lejos,  da  un  tan  desagradable  chero,  que  obliga  a  uno  a 
cogerse la nariz. 

    Muchas causas han contribuido a su exterminio, siendo, tal 
vez, una de las más poderosas, la mayor civilización, bienestar 
y  cultura  que  el  hombre,  en  general,  ha  alcanzado,  y,  en 
particular  y  en  esta  dirección,  la  sensibilidad  del  cazador 
moderno, como ya he dicho por ahí.  Por otra parte, es tan 
celosa la vigilancia a que están sometidos nuestros campos por 
parte  de  todos  y,  en  especial,  por  los  viejos  furtivos  hoy 
redimidos,  que  a  ver  quién  es  el  osado  que  se  atreve  a 
practicar cualquier furtivismo, pues los más activos vigilantes, 
para que se respete la ley, en cuanto a eso de que se  cuide y 
hasta  se  mime  la  caza  y  de  que  el  campo  esté  totalmente 
liberado de cualquier abuso, son los propios aficionados a la 
caza, y, claro, no olvidemos que los cazadores, en los tiempos 
que corren,  son legión, sea en el lugar que sea, encontrándose 
entre ellos y en gran número, - como ya he dejado apuntado 
por ahí – los que fueron furtivos hoy redimidos, y ante estos 
guardianes,  ya  se  pueden  imaginar  ustedes,  pues  creo  que 
deben  saber  aquello  de  que  “entre  calé  y  calé,  no  cabe  la 
“güenaventura”. En este sentido es en el que, en algunos de 
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mis narraciones de caza, yo he dejado como esculpido "que el 
cazador, hoy, lejos de vivir de la caza, es, por el contrario, la 
caza la que vive del cazador".Y es esta la enésima vez que 
repìto esto en mis libros. 

    Pues bien, después de lo susodicho, tenemos que decir que si 
la  perdiz  hembra ha perdido,  totalmente,  su viejo papel  de 
reclamo,  ha  tomado  un  nuevo  cometido,  cual  es  el  de 
convertirse  en  reproductora  en  cautividad,  pues  muchos 
“pajareros”,  si  es  que  no todos,  cuando se  hacen de  algún 
pollo, soñándolo como un excelente reclamo, y le sale hembra 
- no olvidemos que, mientras son pollos, son muy pocos y muy 
poco fiables los distintivos que pueden diferenciar al macho 
de la hembra, - la dedican a la reproducción, sabiendo además 
que no se les ofrece otra opción.

    Evidentemente, que no me refiero aquí, ni por asomos, a las 
grandes granjas comerciales que, como una bendita plaga han 
invadido, prácticamente, a  España por doquier, en especial, 
desde las  tierras castellanas de Arévalo, pioneras, al parecer, 
de tan encomiable empresa,  hasta Andalucía, pasando por La 
Mancha,  para  satisfacer  la  repoblación  de  los  cotos 
comerciales, así como para atender y satisfacer a los miles y 
miles  de  aficionados  al  "pájaro",  poniendo  a  su  alcance, 
donde quieran y con todas las facilidades del mundo, además 
y por añadidura, a un precio muy asequible para cualquier 
bolsillo,  el  o  los  reclamos  que  deseen,  atacando,  a  su  vez, 
aunque  de  forma  indirecta,  a  aquellos  tan  expuestos  y 
punibles  furtivismos  de  "correr  los  pollos",  durante  el 
Verano,  o  capturar  "candilones"  por  medio  del  "garlito", 
durante las ya frías y negras noches del Otoño. 

    Lo  que  aquí  quiero  exponer,  realmente,  va  por  otros 
derroteros muy distintos. Ya lo he insinuado al empezar. La 
cosa va, solamente, por esos "pajareros" que, sin comerlo ni 
beberlo, se han hecho de una perdiz y, con la idea de hacerse 
de futuros reclamos, le han buscado un rincón en su casa de 
campo  o en el corral de la casa del pueblo, para que anide. 
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Por supuesto que cuanto más amplio sea éste y más similar al 
medio natural, con su respectiva y montuna vegetación, con 
sus más querenciosas hierbas para su picoteo e, incluso, con 
algún que otro hormiguero y otros insectos, que tan sabrosos 
les suelen resultar a estas gallináceas, más cómoda y feliz se 
sentirá  la  encarcelada,  y,  consecuentemente,  estará  mucho 
más propicia para entrar en celo y en amor con el galán que, 
como semental, se le pone en compañía.

     Lógicamente, los pajareros siempre tendrán buen cuidado 
de que este galán sea un reclamo que haya demostrado tener 
las  mejores  cualidades  como  tal,  con  la  esperanza  de  que 
trasmita a los posibles hijos sus genes. Lo que suele pasar es 
que,  desgraciadamente,  no  siempre  de  un  reclamo 
excepcional,  sale  un  hijo  también  excepcional,  pues   el 
conocido dicho popular que  "de una oveja blanca, nace, a 
veces, un cordero negro", aquí es una realidad que se repite 
en demasía.

    La  perdiz  en  cautividad,  por  lo  general,  se  deja  pisar 
fácilmente  por  el  macho  y,  como  suele  estar  sabia  y  muy 
cuidadosamente  alimentada  y  vitaminada,  suele  poner, 
asimismo,  el  doble  o  el  triple  de  huevos  que  pondría 
normalmente en la libertad  del campo y, por supuesto, todos 
con  "engalladura".  Y  así,  frente  a  una  campesina  que, 
comúnmente,  suele  poner  de  diez   a  quince   huevos,  muy 
excepcionalmente  algunos  más,  una  perdiz  en  cautividad 
pasa, con cierta frecuencia, de los veinte. Yo conocí a una, no 
hace mucho, que se dejó caer la muy madraza, nada más y 
nada menos, que con treinta. 

    Frente  a  estas  facilidades  a  que se  presta  la  perdiz  en 
cautividad,  tenemos,  por  contra,  que,  en la  mayoría  de  los 
casos,  lejos de poner los huevos en el nido que, tan meticulosa 
y cuidadosamente  le suelen preparar estos "pajareros", los 
suele  como  desparramar  por  acá  y  por  allá,  dando  la 
impresión de que, como en un descuido, se les van cayendo del 
culo. Además - y esto ya que sí es un tremendo desafuero - 
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una  vez  que  ha  terminado  la  postura  e,  incluso,  se  le  han 
recogido por su cuidador todos los huevos y los ha colocado 
cuidadosamente en el nido, estas muy degeneradas madres no 
se suelen echar sobre ellos, para empollarlos. Cierto que hay 
casos que sí,  pero siempre supeditados a que el paraje en que 
esté encarcelada, sea de lo más propicio, como para que, si no 
en como en total libertad, le sea de sus complacencias.

    De todas maneras,  “los pajareros” que a tan recreativo 
menester se dedican, no tienen problema alguno, sin embargo, 
para sacar los huevos adelante, pues, gracias al progreso de 
hoy, siempre habrá al desquite alguna incubadora casera que 
saque los pollitos a la perfección y con toda precisión.

    Al respecto, el excelente pediatra y gran amigo mío, Don 
Salvador  García,  (q.p.d.)  ni  siquiera  necesitó  una  de  estas 
incubadora, pues para sacar algún que otro pollito en su piso 
de Sevilla,  le bastó con una simple lámpara eléctrica,  como 
fuente  de  calor,  y  un  vasito  de  agua,  para  la  humedad 
requerida, depositadas en una caja de zapatos, así como un 
simple termómetro, para ir controlando la temperatura. Los 
huevos - nunca más de dos o tres - los solía sisar  de algún 
nido de allá de las bellísimas sierras de su pueblo, Cortegana. 
Por cierto que, en una ocasión - válgame el inciso - uno de los 
pollitos  que  consiguiera  sacar,  llegó  a   ser  un  excepcional 
reclamo, que él bautizó, por no supe jamás por qué capricho, 
con  el  nombre  de  "Falconetti",  que  no  con   el  de  "El 
Corteganero", que era lo que, al parecer procedía, si es que 
con ese otro - digo yo - del "perdigón probeta", por haberse 
formado mediante un tan extraño como sorprendente invento 
de todo un excelente y prestigioso Pediatra.

    Lo más común, por ser bastante más natural, más seguro e 
infinitamente más cómodo, en particular, para la crianza de 
la nidada, si es que no tanto para la eclosión de los huevos, es 
sustituir  a  la   esquiva madre por una gallinilla  americana, 
que,  por  cierto,  se  las  pintan  como  ellas  solas  para  este 
menester, por ser unas nodrizas entrañablemente  maternales 
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y  cariñosas  y,  si  cabe,   aún  más  celosas  y  solícitas  en  sus 
cuidados que cualquier otra madre.

    Los pollitos,  no obstante, ni así las tienen todas consigo, 
pues son tan frágiles y delicados en su crianza, que casi sin 
venir a cuento, al parecer, cuando cumplen algunos días, se 
empiezan a ver como tristones y con las alitas caídas, y hoy, 
uno, y mañana, dos, cuando se quiere uno dar cuenta, no ha 
quedado vivo ni uno solo. Hoy, gracias a la santa mano de la 
ciencia  veterinaria,  la  cosa  ha  pegado  un  giro  radical,  y, 
difícilmente,  no  sale  adelante  toda  la  nidada  al  completo, 
teniendo  siempre  en  el  bebedero  los  apropiados 
medicamentos.

    Puede que entre toda la nidada,  salga algún fenomenal 
reclamo.  No  es  fácil,  sin  embargo,  pues  inexplicablemente, 
estos  pájaros  suelen  resultar  enormemente   esquivos, 
inquietos y desagradecidos, a pesar de estar conviviendo con 
el  hombre  desde  que  se  presentan  en  este  mundo  con  el 
cascarón en el culo, nunca mejor dicho. Inescrutable misterio 
este, en verdad, de que unas aves - cierto que bravías y con el 
innato instinto de la libertad más agreste - pero que desde que 
ven la primera luz, que están casi en permanente contacto con 
el  hombre  y  criándose  ante  su  presencia,  permanezcan 
siempre, que no ya sólo durante su crianza, en esa pertinaz 
desconfianza  y  huidizo  terror,  capaces  de  terminar  con  la 
proverbial paciencia del Santo Job, y que, por el contrario, 
perdigones que han sido capturados, ya "igualones" y con el 
collar,  criados  en la  más  salvaje  libertad por  esos  campos, 
sean  de  una  nobleza,  de  una  mansedumbre  y  de  una 
generosidad que podría sorprender a un pedernal. Estos no, 
estos  una  vez  que  se  ven  en  la  jaula,  por  regla  general  y 
sabiendo que siempre habrá sus excepciones que confirmen la 
regla, su empecinada desconfianza y tozuda inquietud suelen 
ser de tan tamaña "cabezonería", que, necesariamente, tienen 
que terminar, después de tanto "tocar la guitarra", " de tanto 
hacer la garrucha" y "de tanto saltarse y chocar contra la 
cúpula de la jaula", con la cabeza de un "santo cristo". Y, 
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claro, así, difícilmente, un perdigón puede llegar a ser, no ya 
un excepcional reclamo, por más que su padre lo sea o lo haya 
sido, sino que ni siquiera "una media cuchara", por la sencilla 
razón de que, a un pájaro así, no hay cristiano que lo pueda 
aguantar.  

    ¿Extraño, verdad...? Pues por muy extraño que parezca, 
esta  es  la  tónica  que,  incomprensiblemente,  siguen  los 
perdigones que se crían en un cercado, más o menos amplio y 
adecuado, en un rincón de una casa de campo o de un corral 
de una casa de pueblo o, incluso,  en un amplio jaulón, allá 
colocado en la terraza de un piso de la ciudad, y siempre bajo 
los mimosos cuidados de un "pajarero". Por contra a lo que 
termino  de  decir,  he  de  confesar  que  yo  tuve  un  reclamo, 
nacido en un "soberao" de una casa de Badajoz y que me 
reglara  aquel  extraordinario  extremeño,  que  fuera  Don 
Vicente Rastrojo, y que fue un reclamo....¿qué quieren que les 
diga...?  no hay adjetivos que puedan reflejar sus excelentes 
actitudes y bondades.

    No me podría perdonar terminar este Capítulo sin tener, 
aunque  sólo  sea  un  somero  recuerdo  del  extraordinario 
pajarero y mejor chaval, Samuel, de Nerva, que, con ayuda de 
sus amantísimos padres, Conchita y Rafael "Elcano", todos 
los años suele sacar alguna que otra nidada de perdigones allá 
en el corral de su casa, para lo que siempre demostró tener 
una gran afición, una gran sabiduría y un exquisito tacto.
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                                                 I X
      

                        LAS   "VIUDAS"   DE   ESTA  "GUERRA"

                                              
                     

    La  modalidad  cinegética  de  la  perdiz  hembra  como 
reclamo - vuelvo a repetir una vez más, y no me importa - es 
una  caza  absolutamente  exenta  de  emotividad  por  estar 
totalmente  falta  de  tensión  y  de  suspense,  y, 
consecuentemente,  falta,  asimismo,  de  cualquier  gracia, 
anhelo o grata esperanza. Los lances, por ser todos idénticos, 
no pueden ser  más monótonos, insulsos,  inexpresivos y  faltos 
de  misterio.  Cualquier  lance  es  como  un  calco  exacto  de 
cualquier otro. No existe pues la menor variedad o esperanza 
de sorpresa  en ellos,  por lo que carecen -como termino de 
afirmar  -  de  ese  vibrante  anhelo  y  gratísimo  gozo  que  el 
auténtico cazador sueña en todos y cada uno de los posibles 
lances  que  se  le  puedan  presentar  en  cualquiera  de  las 
modalidades de caza. En estos lances, no. Estos perdigalleros 
lances - repito -  son anodinos, insulsos y sin la menor emoción 
ni color, si es que no - y para mayor "inri" - tan ruines como 
viles  y  despreciables,  por  ser,  precisa  y  esencialmente,  tan 
traicioneros como carniceros. Son auténticos fusilamientos. Es 
pues  una de las  cacerías  más representativas  de las  que se 
suelen calificar de "carniceras o depredadoras". Aquí te pillo 
y aquí te  mato, y no hay más que hablar, pues se trata de una 
cacería fácil, cómoda y, por lo general, muy generosa también 
desgraciadamente. Y es que, por lo común, suele dar mucho a 
cambio  de  nada.  Es  esto  precisamente,  lo  que,  con  una 
intención  un tanto soterrada,  yo quise  decir  en el  Capitulo 
que titulara "Como Los Ajos",  por lo  que si  alguien creyó 
que era como una especie de un satírico chiste o crítica, que 
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ahí colábamos como de matute, que sepa que no era esa mi 
intención, sino la que aquí termino de exponer.

    Es este pues un furtivismo, que si como cualquier otro, ya 
de por sí y como tal, degrada y envilece al que lo ejerce, éste, 
como digo, al contar con las características, ya referidas,  de 
tan fea catadura, sería uno de los más denigrantes. Y hoy más 
que  nunca,  por  la  sencilla  razón  de  que,  habiendo 
desaparecido  la  necesidad  de  cazar  para  poder  sobrevivir, 
como sucediera no sólo allá en los prehistóricos tiempos, sino 
no ha muchos años - por lo menos por aquí en Andalucía - el 
furtivismo, sea del tipo que sea, hoy, no puede tener razón de 
ser, si es que no en un perverso sádico cuyo gozo es matar y 
mancharse las manos de sangre.

    En favor de la cacería con la perdiz hembra como reclamo, 
si es que alguna gracia de Dios puede tener caza de tan fea 
calaña y aún peor catadura y reputación, podíamos decir que, 
aunque las perdices, en la época que la tal se puede ejercer, 
están en pleno periodo de reproducción, les  afecta bastante 
menos de lo que pudiera parecer sobre el particular, y, hasta 
tal  vez,  bastante  menos  que  en  cualquier  otra,  ya  que  al 
matarse en ella sólo los machos, apenas si le puede afectar a 
los "nascituros", pues encontrándose las hembras en el nido 
echadas  sobre  los  huevos,  lograrán,  a  pesar  de  quedar 
convertidas  en  pobres  viudas  por  los  "perdigalleros",  no 
pudiendo así contar con la  ayuda del esposo y a costa de los 
sacrificios que sean necesarios y de las oportunas y taimadas 
argucias que, en un determinado y puntual momento  deban 
echar  mano,  conseguirán  no  sólo  que  eclosionen  todos  los 
huevos, sino que la nidada siga adelante al completo, siempre, 
claro está, ¡pues no faltaba más! que se cuente con el permiso 
de "maese raposo", su señoría el  águila perdicera,  los muy 
pendones de los “meloncillos”, la taimada culebra o lagarto o 
la  muy  astuta  y  barriobajera  urraca,  amén  del  de  otros 
muchos  personajes  de  similar  calaña,  pues  unos  y  otros 
parecen estar siempre al acecho de cualquiera de estos huevos 
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o pollitos, pues al parecer, deben ser el más exquisito bocado 
que cualquier carnívoro puede llevarse a la boca. 

    Sí, esta es una guerra en la que por morir sólo y únicamente 
el guerreros, es decir, los beligerantes y bravos varones, que 
además, da la puta casualidad de que todos están casados y 
con la mujer en estado de buena esperanza, es lógico pues que 
deje  los  campos  sembrados  de  viudas,  sin  embargo,  por 
contradictorio  que  parezca,  no  repercute  demasiado  en  la 
reproducción.

    El  perdigón,  una  vez  que  ha  pisado  y  fecundado  a  la 
hembra, y ésta, ya clueca, se rinde en el nido sobre los huevos, 
el perdigón, digo, ya tiene muy poco que hacer, si es que no, 
en  un  papel  muy  secundario,  "echar  una  mano"  en 
determinadas  circunstancias,  tanto  en  la  incubación  de  los 
huevos,  como  en  la  crianza  de  los  pollitos,  pero  que 
difícilmente éste será esencial y de vital importancia, para que 
se críen y sobrevivan sus hijos. Claro que si una perdiz, en 
tales circunstancias, tiene al esposo al lado, será mucho mejor 
que si no lo tiene, pues siempre le hará mucho más llevadera 
la  carga de la  incubación,  sustituyéndola  a ratos,  para que 
ésta  pueda descansar y campear un poco, buscando algo que 
llevarse  al  buche  o,  simplemente,  para  refrescarse  y  poder 
echar  un trago  de  agua,  así  como echarle  una mano en  la 
crianza de la nidada, bien en permanente vigilancia y siempre 
al  quite  de  cualquier  peligro,  o  bien  guiando  en  el  tan 
peligroso  campeo de la  nidada o  buscando los  lugares  más 
propicios para el alimento.

    La verdadera protagonista, sin embargo, es la madre que, 
tan sacrificada como amorosa, se prodigará en los sacrificios 
que sean necesarios, así como en todos los mimos del mundo, 
hasta  que  los  hijos,  allá  por  Octubre  o  Noviembre,  ya 
"igualones" y con el collar, comiencen a independizarse, para 
buscarse la vida por sí solos.
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     A modo de inciso, quisiera como dulcificar el lastimero 
panorama  de  estas  pobres  y  sacrificadas  madres  viudas, 
declamando un desenfadado fandanguillo, que hay escrito en 
uno de mis libros, concretamente en el titulado  “Aventuras, 
Venturas y Desventuras de un Recamo de perdiz", en el que el 
protagonista  escribe  su  propia  vida  desde  que  saliera  del 
cascarón.  Fandanguillo  este que  nos puede venir,  según se 
suele  decir, como anillo al dedo al respecto de lo que estamos 
contando,  al  reflejar  con bastante  exactitud algo de  lo  que 
estamos intentando exponer.

    Se refiere a la expresión de un sentimiento de profundo 
dolor, que este singular Perdigón poeta pusiera en su propio 
pico,  recordando  un  incidente  de  los  muchos  que  él  pudo 
observar, durante su crianza junto a la madre, precisamente, 
viuda, la que viéndose en el gran peligro que se encontraban 
sus  hijos  ante  la  presencia  de  un depredador,  que  por  allí 
merodeaba,  intentó  despistar  y  alejar  de  sus  indefensos  y 
entrañables  pollitos,  echando  mano  astutamente  de  la 
“engañifa”  de  hacerse  la  coja  y  arrastrándose  por  el  suelo 
como la que está en los últimos momentos de la agonía, como 
no  haría  la  mejor  comediante  del  mundo,  con  la  idea  de 
atraerse y así alejar de los hijos a la peligrosa alimaña.

    El pobre perdigoncillo poeta, comprendiendo la actitud de 
su sacrificada madre, parece ser que suspiró profundamente 
apenado, al tiempo que susurraba.

Cuando quise esto entender,
llorando quedé perplejo,
y  diciendo como un viejo,
¡Señor mío, lo que hay que hacer,
para guardar el pellejo!
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                                 X 

                   MIS   PECADOS "PERDIGALLEROS"

                                 

    Los furtivismo que yo he podido cometer, cazando la 
perdiz  hembra,  al  margen de  aquellos  que cometiera  en el 
cortijo,  siendo  un  novato  y  casi  un  niño,  bien  se  podrían 
contar con los dedos de una mano y, tal vez, sobraran dedos, 
además de que han sido de forma totalmente accidental y casi 
por un compromiso ineludible. 
 
   En estos momentos, sólo recuerdos dos o tres. Uno de ellos 
quizás fuera el primer año que yo llegara a Guadalcanal como 
Maestro,  en  aquellos  ya  tan  remotos  tiempos,  de  una  de 
aquellas Escuelas Unitarias, por cierto que ya en su agonía y 
dando paso a Los Grupos Escolares. 

    No  lo  recuerdo  muy  bien.  De  lo  que  sí  me  acuerdo 
perfectamente era de que de lo que realmente se trataba, era 
de pasar un día de campo, disfrutando de "una caldereta de 
cordero" junto otras exquisiteces culinarias del lugar, sin que 
faltara  -  ¡ahí  es  nada!  -  la  bota  llena   de  "pitarra",  ese 
delicioso vinillo del vecino pueblo extremeño de Ahillones, que 
es  capaz de  "espatarrangar al  mismo dios  del  vino”,  en la 
casilla que Roquecillo tenía en el olivar de "La Zarza", allá  a 
la caída del puerto de montaña la "La Cruz del Puerto", en la 
carretera de Llerena, y a la que yo asistí  de pura chamba, 
pues  más  que  invitado  por  el  anfitrión,  el  mencionado 
Roquecillo,  lo fue por dos de sus grandes amigos,  mis muy 
estimados  vecinos  y  excelentes  personas,  José  Antonio 
Rodríguez y José María "Salibita", con los que me encontré 
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casualmente,  en el  momento que salían para la tal  bacanal 
campestre, de la casa de uno de ellos, que estaba justamente 
frente a la mía.
 
   De  cómo  llegó  al  cortijillo  de  "La  Zarza"  una  perdiz 
enjaulada, y quien propusiera y cómo lo propusiera de salir 
con  ella  a  dar  unos  puestos  por  aquellos  olivares,  que  se 
pierden por la  Sierra del  Viento en dirección  a  Fuente  del 
Arco ya en Extremadura, la verdad es que, ahora mismo no 
tengo ni zorra idea. 

    El caso fue que, cuando me quise dar cuenta, alguien me 
había  puesto  en  las  manos  un  paralela  del  "dieciséis",  en 
tanto él  se colgaba a las  espaldas la  jaula,  y me invitaba a 
seguirle.   Creo que se trataba del bueno de mi vecino José 
Antonio.
    -Don José Fernando, vamos a darle a la "perdigalla"  un 
par de puestos.- Me dijo todo decidido.-  Más que nada por 
hacer  tiempo,  mientras  que  los  que  han  erigido  cocineros 
preparan la "caldereta".

    Me cogió  tan de improviso,  que me tuve que limitar  a 
mirarle de arriba a abajo, sin saber qué contestarle, en tanto 
le seguía a modo de robot.

    Aún muy  cerca  de  la  casilla,  dimos  con  un  montículo 
redondeado  y  coronado  de  piedras  sueltas  y  como 
amontonadas, dando la impresión de ser las ruinas de alguna 
vieja cochinera o cualquier otro habitáculo para  la yunta, las 
vacas o vayan ustedes a saber qué, y en sobre las que había un 
viejo puesto también de piedras, casi derruido.
    -Buen  sitio.  ¿No  le  parece?.-  Exclamó  José  Antonio.- 
Váyase acomodando ahí en viejo tollo, mientras yo pongo la 
perdiz aquí sobre la cruz de cualquiera de estos olivos

    ¡Qué susto se pilló el bueno de José Antonio, cuando, de 
súbito e inesperadamente, me vio saltar despavorido de aquel 
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montón de piedras,  como si  hubiera sido despedido por un 
potente resorte!
    -¡Ahí se va a poner tu abuela, querido José Antonio!.- Le 
dije casi jadeante y con la cara de un cadáver.- Ahí no me 
pongo yo, así me lo mandara mi padre que resucitara.
    -Pero...¿qué pasa...?.- Me preguntó, mirándome un tanto 
desconcertado.
    -Al ruido de las piedras por mis pisadas, he oído silbar una 
culebra  bajo  mis  pies.  No  la  he  llegado  a  ver,  pero  debe 
tratarse de "un piazo bicho de mil demonios". ¿Tú sabes con 
la fuerza que ha empezado a silbar la muy puta...?

    José Antonio, por más que intentó retenerse, se ve que no 
pudo  contenerse  y  dejó  escapar  una  carcajada  de  las  de 
"campeonato”,  en tanto me decía   que las  culebras  que se 
críaban por aquellas sierras, no eran peligrosas. Que, de todas 
maneras, si yo no me quería poner, se iba a poner él, porque 
el sitio le gustaba, pues estaba casi seguro que allí iba a acudir 
algún perdigón.
    -Por mí encantado.- Exclamé con la satisfacción del que le 
quitan de pronto  el orbe terráqueo de encina.- Ahí te espero a 
la sombra de un olivo.

    Y, en efecto, por allí me encontraba camuflado, a su espera, 
a la providencia de la sombra de un olivo, cuando, a sólo a 
escasos minutos, oí la explosión de la escopeta.
    -Al parecer, éste llevaba razón.- Debí pensar.

    Aún me encontraba pensando en su éxito,  cuando le vi 
asomar  como  cariacontecido  y  como  transportando  con 
desgana la escopeta en una mano y la jaula en la otra. Aún a 
unos metros de llegar a mí, no pudo resistirse, al parecer, y 
comenzó a confesar su fracaso como avergonzado.
    -No sólo se me ha ido el perdigón, sino que he plomeado a la 
perdiz, y aquí la traigo dando las últimas "boqueás".
    -¿La inquietud y los nervios de tener una culebra silbándole 
a  uno  en  los  mismos  pies,  verdad?.-  Le  corté  y  como 
queriendo justificar su fracaso
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    -¡Qué va!.- Acudió a contestarme con tanta espontaneidad 
como  sinceridad.-  Cierto,  sí,   que  por  allí  seguía  la  muy 
cabrona  de  la  culebra  silbando,  perdida  entre  las  piedras, 
pero  a  mí  eso  me  importaba  "un  carajo".  Lo  que  me  ha 
pasado ha sido que, cuando vi llegar aquel "peazo de pájaro", 
"enmoñao"  y  arrastrando  el  ala  como  un  enloquecido 
semental, la emoción me puso como un flan, y, claro, disparar 
una escopeta con tal tiritera en el cuerpo, no puede pasar sino 
lo que me ha pasado.

    Sin reclamo y con mi buen vecino José Antonio por los 
suelos, tuvimos que dar  por concluida muestra cacería e irnos 
en busca de nuestra "caldereta".

    Creo que otro de estos mis esporádicos furtivismo fue al 
año siguiente  o, como mucho, a los dos años de aquello.

     Acaeció que fui a pasar casualmente cerca de mi muy 
estimado  amigo  Antonio  "El  Municipal",  conocido  y 
reconocido por "El Mohíno", que,  como guarda municipal, 
patrullaba la preciosa La Plaza de España de Guadalcanal, 
donde se erige - dicho sea de paso - el monumento al famoso 
escritor y político, insigne hijo de este pueblo, Don Adelardo 
López de Ayala, se me ocurrió bromearle, diciéndole que si 
estaba allí a la sombra de Don Adelardo, para aprender de su 
mucha sabiduría y de su no menor arte.
   El bueno de "El Mohíno" me sonrió y como atajando por un 
barbecho, me preguntó que qué tal la cacería.
    -¿Qué  cacería...?.-  Le  pregunté  a  mi  vez.-  Estamos  en 
tiempo de veda, y ahora no hay cacería que valga.
   - ¿ Que no...?
   - ¿ Cual...? 
   - La de la "perdigalla". La retama está en plena floración, lo 
que indica, como debe saber usted, que la cosa no puede estar 
más a punto.
   -  Bueno,  sí.  Lo  que  pasa  es  que  esta  cacería,  por  estar 
prohibida  por  la  ley,  es  ilegal.  Pero  es  que  además,  esta 
cacería  nunca me entró demasiado por el ojo.
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    -¿Que está prohibida....? ¿Y cuál no...? Hoy tienes que ser, 
por lo menos, sobrino de Franco, para que "los verderones" 
no te quiten la escopeta, te cojan en la cacería que te cojan. 
Yo, como bien sabe usted, no soy muy cazador, pero - no sé 
por qué -  esto de la perdiz hembra como reclamo es algo que 
de siempre me ha atraído poderosamente. Ahí en casa tengo 
una perdigalla  que la  muy "puñetera" es  como una fuente 
inagotable  soltando  "chácharas".  Podríamos  sacarla  allá  a 
"La Era Palanca" a echar el día. Es una finca muy escondida 
y aislada y además  los caseros son parientes míos.

    La tentación estaba servida,  así  que seguimos hablando 
sobre el particular y, al fin, entre un sí y un no, quedamos en 
salir  para  "Era  Palanca"  en  mi  Seítas,  tan  pronto  como 
nuestras obligaciones laborales nos lo permitieran, con la que 
- según su dueño - era una fuente inagotable dejando escapar 
"chácharas".

    Y, en efecto, al día siguiente, Domingo, clareando el día, 
salíamos de Guadalcanal por la carretera de Cazalla, en busca 
de "La Cuesta del Gallo" de la que salía el  ramal que nos 
conducía al cazadero.  

    Antonio "El Municipal" iba loco de alegría. La felicidad 
parecía  brotarle   por todos  y  cada uno de los  poros de  su 
cuerpo. Yo, sin embargo, iba que "ni fu, ni fa",  pero el muy 
puñetero  me  debió  contagiar,  pues  cuando  me  dijo  que, 
esperando la hora de nuestra salida,  había dormido menos 
"que  el  gato  de  una  posá",  el  dicho  me  cayó  en  gracia, 
dándome por reír y, por pocas, si acabo "meándome las patas 
abajo."

    En las mismas esquinas del pueblo y a punto de empezar a 
dejarnos  caer  por  la  cuesta  de  "La  Piedra  de  Santiago", 
comencé  a  comentarle  al  "del  gato  de  la  posá"  que, 
precisamente  ayer,  ya  anochecido,  viniendo  de  Cazalla, 
adonde  había  tenido  que  ir  a  hacer  un  mandado,  cuando, 
después de bajar la cuesta del Gallo, llaneaba frente al cerro 
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del  "Monforte",  una liebre,  deslumbrada  por  los  faros  del 
coche, saltó de pronto de la cuneta y pude oír perfectamente 
el  testarazo que dio contra el  lateral del parachoques. Debí 
matarla, pero al caer - según me pareció -  en  la cuneta y ver 
que la maleza que la cubría era abundante y prieta, ni paré 
siquiera para intentar buscarla. Que como me había quedado 
con el  lugar  con toda  exactitud,  cuando pasáramos  por  él, 
pararía a ver si, por casualidad, dábamos con ella, ya a la luz 
del día, si es que, durante la noche, no se la había “ventilado” 
algún zorro o algún otro bicho.
    -Aquí fue exactamente.- Le dije, a la vez que aparcaba el 
coche junto a la cuneta.

    Nos pusimos a buscarla entre las apretadas brozas de la 
cuneta, pero no aparecía por allí ni viva ni muerta,  y entonces 
pensamos que,  tal  vez,  pudiera haber quedado con algo de 
vida y se fuera a refugiar  bajo alguno de aquellas retamas 
cercanas. 

    No nos dio tiempo ni a decirlo, pues, efectivamente, la liebre 
había quedado con vida, y, ante nuestra presencia, saltó, de 
debajo de una frondosa retama precisamente, despavorida y 
como un obús. Rápidamente, nos pudimos dar cuenta que iba 
bastante tocada, pues su carrera,  en vez de en línea más o 
menos  recta, la hacía como en círculo. 

    Y allá endilgamos tras ella como dos encelados galgos. Y 
aunque corriendo en círculos, quizás fuéramos, junto a un tal 
Frasquito “El Gato Montés” de la cercana aldea Las Torres 
de Don Pero, los únicos hombres de la historia de la cacería 
que consiguiéramos capturar una liebre a la carrera, aunque 
en circunstancias casi calcadas

    Fue todo un éxito, así que nuestro día de cacería no podía 
empezar  mejor.  Sin  embargo,  lo  de  la  perdiz  fue  un 
estruendoso fracaso.  Y es que nos pasó como a los gitanos. 
¿No  sabéis  qué...?  ¡Que  nunca  quisieron  buenos  principios 
para sus hijos!
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    La perdiz,  como dijera su amo, debería ser una fuente 
inagotable cantando "chácharas", pero, por lo visto, al llegar 
a "La Era Palanca", aquel su abundante venero en el cante 
debió quedar totalmente agotado, pues la muy "puñetera", no 
sólo que no se dejó caer ni con un solo "chácharas", sino que 
no  se  le  vieron  ni  las  más  mínimas  intenciones  para  ello. 
Aquello, más que la fuente con la que tan magnánimamente la 
calificara su dueño, era un trasto "escacharrao" que acababa 
con la paciencia del Santo Job. 

    Así  que,  como dijera aquel,  bajo este  concreto aspecto, 
tuvimos que volvernos con las orejas "gachas" y el rabo entre 
las patas, si bien es cierto también que, debido a la liebre que 
cazáramos tan deportivamente a la carera en el camino, allá 
por los eriales que se extiende frente al "Monforte", el guiso 
estaba más que garantizado
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                    X I
     

                                 MI   ÚLTIMO   FURTIVISMO  
              CON  LA   PERDIZ   HEMBRA   COMO   RECLAMO

    La que fuera mi última cacería con la perdiz hembra como 
reclamo, sí que la recuerdo con todo detalle. Fue precisamente 
en un cortijo colindante a "La Era Palanca", y, por contra, al 
rotundo  fracaso  que  aquí  nos  tuvimos  que  tragar  "El 
Mohíno" y yo, aquí fue todo un éxito bajo todos los aspectos

    Os lo cuento.
    Antonio Valdés (que Dios tenga en su Santa Gloria) fue uno 
de  los  primeros  y  grandes  amigos  que  yo  tuviera  en  el 
luminoso pueblo de La Sierra Norte de Sevilla, Guadalcanal, 
al  que yo llegara,  allá  por la  década de  los  sesenta,  recién 
salido del cascarón de La Normal de Granada, como Maestro 
de  una  de  aquellas  Escuelas  Unitarias  que,  por  cierto,  ya 
estaban, por aquellos entonces,  -  como ya he dicho – en su 
ocaso,  para dar paso a la llamada  E.G.B. y a Los Grupos 
Escolares. 
 
   Permítanme que me cuelo así como de rondón, para decir 
como inciso, que aquella mi Escuela era una Ermita o Capilla, 
situada  en  una  de  las  calles  principales  del  pueblo,  y, 
exactamente, frente a la casa rectoral, cuyo palpable deterioro 
delataba el olvida  en que estaba, por lo menos, en cuanto a la 
función para la que fuera edificada. 

    Como Escuela, menos mal, era espaciosa y luminosa, si es 
que no otra cosa, teniendo, por añadidura (por lo menos para 
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mis gustos) la alegría de un nido de golondrinas en un rincón 
de su muy alto techo.
 
   Estaba, por otra parte, muy cerca de la pensión en que yo 
paraba.  "La Posá" de  Rafael.  Para acudir  a ella,  por  otra 
parte, tenía que pasar necesariamente por la puerta de la casa 
del referido Antonio Valdés. Por cierto que, el primer día, me 
sorprendió ver un niño, de unos ocho o nueve años, sentado en 
el tranco de la puerta y no enrolado en el grupo de escolares 
que,  a  corta  distancia,  esperaban  al  nuevo  Maestro  en  la 
puerta  de  la  Escuela.  Ante  mis  cariñosos  "buenos  días"  al 
paso, el niño se limitó a agachar la cabeza como avergonzado, 
aunque  difuminando  una  leve  sonrisa.  Al  siguiente  día,  se 
repitió la historia de "pe a pa". Y ese día, el chaval tampoco 
asistió a la Escuela. Al tercer día, fue la vencida, según dice el 
refrán, pues, decidido, me fui hacia él, y cuando me quise dar 
cuenta de los ortopédicos que tenía en ambas piernas, ya era 
demasiado tarde para echar marcha atrás. 

    Tras los cristales de la puerta, pude ver al que debía ser el 
padre, que trabajaba en las labores de la talabartería. No tuve 
más remedio que dar la cara.
    -Buenos días,  Maestro.- Lo saludé lo más amablemente que 
pude, procurando, asimismo, disimular aquel mi intrusismo.- 
Que desde el primer día, camino de la Escuela, vengo viendo 
al  niño,  en  fin.....-  Titubeé  como  sin  encontrar  salida, 
limitándome a concluir con un significativo gesto.
    -Pues sí.  Ya ha podido ver usted.  Difícilmente se puede 
mantener  de  pie.  Producto  todo  de  una  maldita  "polio" 
infantil.
    -A  pesar  de  todo.-  insistí.-  supongo  que  a  usted  le 
encantaría que asistiera a la Escuela como los demás niños.
   -¡Hombre!.- Exclamó como al que se le escapa un suspiro
  -  Pues desde hoy mismo.-  Acudí a decirle como el  que le 
habla a un amigo de toda la vida, al tiempo que me giraba 
hacia el niño y le preguntaba cariñosamente por su nombre.
  - Antoñín.- Me contestó casi escondiendo las palabras.
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   -Pues  andando,  mi  querido  alumno  Antoñín.-  Le  dije 
agachándome decididamente ante él, al tiempo que le ofrecía 
mis  espaldas,  pidiéndole  que  se  subiera  en  ellas  a 
"borriquita".
    Y el  simpático y muy cariñoso niño,  mientras el  padre, 
sorprendido, nos miraba como con ojos del que ve visiones, 
lejos  de  cortarse,  se  montó  en  mis  espaldas  y  allá  nos 
presentamos  en  la  Escuela,  el  Maestro  haciendo   de 
cabalgadura y Antoñín de jinete. Lo único que faltó para que 
la gracia fuera completa, fue que los escolares que, apiñados 
esperaban en la puerta, nos hubieran recibido con un aplauso, 
y cierto es, según pude observar en el ambiente, que no fue 
por  faltas  de  ganas,  pues  en  los  ojos  de  todos  se  podía 
adivinar, además de una reprimida sonrisa, el tenso deseo de 
romper en la tal ovación.

    Fue esta anécdota – debo explicar como inciso, un hecho 
real  y  que yo escribiera fantaseando en mi Novela “Yo He 
Visto Llorar a Dios”  - el principio de gran  y muy sincera 
amistad  que  me  uniera  con  el  bueno  de  Antonio  "El 
Talabartero", el que, por cierto, además de la buena persona 
que era, yo creo que era, más que un artesano  de lujo en esto 
de la talabartería, todo un artista de exquisito gusto y mucha 
sabiduría. 

    Yo tuve la suerte de recibir de él, como regalo, un macuto 
de caza y una canana, expresamente hechas para mí, y.... ¡olé 
ahí las cosas hechas con  buen gusto y mejor arte!

    Largo preámbulo este mío, para lo que yo venía a contar, 
pero en fin, ustedes sabrán perdonar, pues yo era mucho lo 
que estimaba a mi buen amigo Antonio, y, en estos casos,  el 
corazón  suele traicionar.

    Pues bien,  lo que yo venía  a contar era el pecado cinegético 
que, en mutua complicidad, cometidos los dos en esto de la 
"perdigalla".  Fue  al  año  siguiente  de  mi  llegada  a 
Guadalcanal.

81



    Como todos los días, camino de la Escuela, aunque sólo 
fuera a través de los cristales de la puerta, le solía saludar al 
paso, ya que no para montar a Antoñín a mis espaldas, pues a 
partir de aquel primer día, era el padre o la madre los que, 
indistintamente, acercaban al niño a la escuela. Pero he aquí 
que, un día, a pesar de mis prisas, por tener siempre la hora 
las clases pisándome los talones, me insistió a que pasara, ya 
que me tenía que proponer algo que me podía interesar. Y así, 
sin más preámbulos y sin encomendarse a Dios ni al diablo, 
me salió diciendo que, como él sabía lo gran aficionado que 
era a la cacería, estaba seguro que lo que tenía entre manos, 
me podía gustar "una jartá".
    -Sí,   no  lo  dudes,  amigo  Antonio.-  Le  contesté  algo 
intrigado.-  la  escopeta  (no  sé  si  afortuna  o 
desafortunadamente) para mí es como una droga. En especial 
eso de salir  al  campo "a rabo" de un buen perro y con la 
escopeta en ristre, es algo que  me fascinó desde que aún era 
un niño allá en el cortijo donde me criara.
    -Supongo que habrás cazado alguna vez y que, por supuesto 
conocerás la caza con la perdiz hembra como reclamo.- Me 
dijo casi como el que esconde un delito.
    -Sí,  claro.-  Le contesté.-  De todas  maneras.-  Añadí  con 
cierta sorna, tampoco hay que ser un Séneca para saber de 
cacería tan simple. ¿Por qué me lo preguntas?
    -No, por nada.- Me contestó  como titubeando.- Es que, 
como bien sabes, yo que no soy muy afinado a la escopeta, 
tengo ahí una perdiz hembra, que un pajarero, al ver que era 
hembra precisamente, me regaló hace unos días y ahí anda 
"chachareando" como una loca, y había pensado que, aunque 
sólo fuera por pasar el día en el campo, y aún más haciendo 
un  tan  primaveral  tiempo  como  el  que  está  haciendo,  nos 
podríamos acercar a "Mozalbete" con ella. No tiene pollo ni 
nada que se pe parezca, pero estoy seguro que esta, una vez en 
el pulpitillo, será una máquina catando.
    -Supongo que sabrás.- Me apresuré a decirle.- que la caza 
con  la  perdiz  hembra  como  reclamo  está  terminantemente 
prohibida, y si nos cogen..... pues ya sabes, a pagar una multa 
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religiosamente, si es que además no te requisan la escopeta, 
y........ ¡a otra cosa, mariposa!.
    -Por eso no habría problema.- Volvió a insistir Antonio, 
cada  vez  más  decidido  y  animado.-  primero,  porque 
"Mozalbete"  está  allí  adonde  Cristo  dio  las  tres  voces,  y 
segundo, porque siendo su propietario mi cuñado Ventura y 
no  faltar  de  la  finca  nunca,  ya  estaría  pendiente  por  si 
aparecían moros en la costa. .
    -Bueno.- Asentí, por fin, cayendo como en una tentación, 
que sentía cosquillearme gratamente.
    -Se lo digo.-  Quiso justificarse.-  porque con quién mejor 
que  usted,  pues  además  de  los  buenos  amigos  que  somos, 
podríamos contar con su coche.

    Así  las  cosas,  determinamos  que  como  yo,  por  mis 
obligaciones escolares, no podía ir si es que no era Domingo o 
fiesta  de  guardar,  que el  día  elegido  fuera el  ya  inminente 
primero  de  Mayo,  por  ser  festivo  precisamente  y,  por 
supuesto,  encontrarse la retama en plena floración,  pues es 
esto el más certero indicio, para asegurarse que la caza de la 
perdiz hembra está en plena sazón.

    Ventura nos recibió de muy buen grado, aunque cierto es 
también que lo de nuestra cacería, casi le obligó a reflejar, 
inconscientemente, como un guiño un tanto sospechoso en uno 
de los ojos. No obstante, nos dijo exactamente que la finca era 
nuestra, pero que no fuéramos demasiados agoniosos en eso 
de matar pájaros, ya que la caza con la "perdigalla", es muy 
generosa, y si, se coge la cosa mollar, se puede acabar con el 
resto.

    El  día  era  uno de  esos  días  tan  pletóricos  de  luz,  que 
aquellos  inmensos  horizontes  de  tan  bravía,  montaraz  y 
primitiva naturaleza, se hacían, por cristalinos, infinitos.

    No hicimos nada más que poner mano a la  obra y allí 
mismo, casi a un palmo del cortijo,  pudimos abatir los que 
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eran  dos  auténticos  ejemplares  que,  prácticamente,  nos 
entraron a una como dos desbocados sementales. 

    Ni a cuarto de hora llegó ese nuestro primer puesto. Una 
vez abatidos los dos sementales y  viendo que, por aquellos 
entornos, ya estaba todo el pescado vendido, cogimos nuestra 
"perdigalla" y nos volvimos a poner en la cabecera de una 
torrentera,  que se  encontraba relativamente  cerca de aquel 
nuestro  primer  puesto,  y  que  un  tanto  zigzagueante  y  no 
bravía  en  demasía,  se  perdía  entre  colinas  cubiertas  de 
promiscuo y verdegueante monte bajo. 

    La cosa, al parecer, seguía pintando en oros, y no tardamos 
en  tener  "con  las  ruedas  para  arriba"  a  nuestro  tercer 
perdigón.  En  solo  unos  minutos   conseguimos  el  cuarto. 
Apenas  ya  si  nos  dio  tiempo  a  disparar  el  quinto,  pues 
Ventura  que,  seguramente,  debía  estar  espiándonos  y  a  la 
escucha de nuestra escopeta, debieron parecerle demasiados 
disparos  en  tan  poco  tiempo,  y  por  allá  apareció 
repentinamente, recortando su figura en lo alto de un morro, 
que, al tiempo que agitaba los brazos en el vacío, nos gritaba 
que ya estaba bien la cosa. Que punto final. Que para el guiso 
ya teníamos. Que, de todas maneras, volviéramos al cortijo, 
ya que tenía pensado matar todo un señor gallo para guisarlo 
con  arroz.  Nuestra  cacería,  en  efecto,  concluyó  en  esos 
momentos,  pero  no  así  el  delicioso  día  que  pasamos  en 
"Mozalbete" junto al bueno de Ventura que, al margen del 
exquisito arroz con gallo cortijero que nos guisara, nos trató a 
cuerpo de rey.
                        
                                                 -000-
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