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   A mi hija Pepita Adoración, que tanto  
cariño mostró siempre  por los animales,  
y,  en  especial,  por  su  preciosa   perrita  
"Tina",  esta  humilde  Historia  que,  
precisamente,  cuenta La Vida de uno de  
estos tan hogareños y entrañables  amigos  
del hombre: Mi “DIANA”, una perra de  
caza de la raza “bracco alemán”.
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                                                                  -1-                    

                                          MIS   PRIMEROS   CONTACTOS 
                                                                   CON 
                                                   "EL  CAPITÁN   PÁEZ"

                                                                                                                   

    Conocí al Capitán Páez en Guadalcanal. Un primoroso y 
acogedor  pueblo  de  La  Sierra  Norte  de  Sevilla  este 
Guadalcanal. Fue allá por la década de "los sesenta", si bien 
ya algo "espigadilla" la tal década. Por aquellos entonces, yo 
había  sido  destinado  a  este  luminoso  pueblo,  como 
"propietario definitivo" - mi primer destino como tal - a una 
de aquellas Escuelas Unitarias que, dicho sea de paso, estaban 
dando  sus  últimos  coletazos  de  camino  a  Los   Grupos 
Escolares de la E.G.B.

    Páez, por su parte, - unos años mayor que yo, pero también 
bastante joven –estaba enrolado, como Capitán, en La Legión 
en Igni, Provincia Española, por aquellos año
 s.

    Cada año,  como visceral  cazador  que  era  este  militar, 
soñaba  con la  apertura  de  "La Veda" como en  un "santo 
advenimiento",  para  solicitar  su  correspondiente  y 
reglamentario  permiso y,  con él  en el  bolsillo,  acudir  a ese 
paraíso de Caza Menor que siempre fue Guadalcanal,  para 
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gozar,  escopeta  en  ristre,  patrullando  bancales,  eriazos, 
lindazos  y  jarales,   en  busca  de  los  "caramonos",  de  las 
"gitanonas" y, en especial, de las "patirrojas".

     Aún vivía en él,  no obstante,  el  único  hermano de su 
esposa, por lo que para sus vacaciones cinegéticas, tenía más 
que asegurado, no ya un cómodo hospedaje en su sentido más 
académico,  sino todo un cálido hogar,  que,  en este  caso,  lo 
sería en su sentido más humano. Páez, además, era hijo de 
este blanco y luminoso pueblo de Sierra Morena, y aunque 
desarraigado, físicamente, de él, tiempo hacía ya, junto a su 
más allegada familia, siempre vibró con entusiasmo, dentro de 
su corazón de hijo agradecido y, por supuesto, bien nacido, 
ese  innato sentimiento de amor y gratitud al pueblo que le 
viera  nacer,  sintiéndose,  asimismo,  orgulloso  de  que,  en  él, 
vieron la primera luz también, hombres tan ilustres como el 
audaz y aguerrido marinero Ortega Valencia, descubridor de 
una remota Isla, allá perdida en medio del Pacífico, hoy tan 
famosa por el  histórico evento de una de las   más famosas 
batallas de la Segunda Guerra Mundial, y a la que, en honor a 
su  pueblo,  la  llamó  "Guadalcanal";  o  como,  por  ejemplo 
también,  el  insigne  dramaturgo  y  político  de  altos  vuelos, 
Adelardo López de Ayala, o  el excelente poeta de nuestros 
días  Andrés  Mirón,  (q.  p.  d.)  amén  de  otros  muchos  muy 
ilustres  hombres,  siendo  todos  ellos  honor  y  orgullo  de 
Andalucía y - ¿cómo no? - de España toda.

    José María, que así se llamaba el aludido guadalcalanense, 
se hospedaba – repetimos – en casa de una de sus hermanas, 
cuyo esposa era panadero y molinero por más señas, el que, 
desde el primer día, prácticamente, en que yo me personara 
en mi Escuela, para empezar a ejercer mi bendita vocación de 
Maestro,  que no sólo excelsa profesión,  con su afabilidad y 
simpatía  de  buen  vecino,  dio  pie  a  que,  rápidamente, 
comenzara a nacer  una gran amistad entre nosotros,  pues 
tanto la Tahona como el Molino, en los que, a su vez, tenía su 
hogar, se encontraban colindantes  a mi Escuela, y en algún 
que otro recreo escolar, - que lo era en plena calle - solía salir 
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el  buen  hombre  en  busca  de  mi  compañía,  para  echar  un 
cigarrillo, al tiempo que se tomaba un pequeño respiro en su 
arduo trabajo, a una con el que, tanto mis alumnos como yo, 
nos  estábamos tomando en el nuestro.
 
   Llevaba  pues  todas  las  papeletas  para  cruzarme  en  el 
camino del Capitán Páez, totalmente descocido por mi.. Eso 
por una parte, pero es que, por otra, El Capitán y yo también 
compartíamos  todos los números de la rifa, para iniciar una 
sincera  y  fraternal  amistad,  así  como  para  poderla,  no  ya 
mantener,  sino reactivar en nuestros posteriores encuentros 
de un año para otro, ya que nuestra amistosa unión quedaría 
sellada por el indisoluble y sugestivo lazo de nuestra común 
pasión por la caza, así como por nuestro también común amor 
a la Naturaleza. 

   Ya en nuestro primer encuentro,  nos  confidenciaríamos, 
mutuamente, estas nuestras aficiones sin reticencias ni estafas, 
y sí, por contra, en su más espléndida desnudez. Y así  - como 
bien digo -  siendo yo un apasionado a La Caza Menor, en 
especial, él también lo era, y como para él, también era para 
mí esta intrigante afición a la escopeta, algo así como un rito, 
casi como una religión, y es que  venerable era la devoción 
que le profesábamos.
 
   Pero es  que además y un tanto al margen de cuanto vengo 
diciendo,  desde  muy  pronto,  me  fui  dando  cuenta  de  que 
Miguel - que éste era el nombre de pila del Capitán -  era un 
hombre  con  mucho  talento  y,  sobretodo,  profundamente 
humano. Era, incluso, en su proceder cotidiano y hasta en los 
detalles  más  insignificantes,  de  una  ponderación  tal,  que 
llegaba  hasta  impresionar.  Hasta  en  su  endémica  seriedad, 
casi  rayana  a  la  adustez  y  férrea  disciplina  militar,  este 
hombre  resultaba,  sorprendentemente,  elegante.  El  Capitán 
Páez, en definitiva,  era una excelente persona. Terminé por 
sentirme muy orgulloso de que me contara entre sus amigos, 
así como por poderle contar yo también entre los míos.
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   Quede pues todo lo referido como un homenaje de gratitud 
y  afecto  a  tan  singular  amigo,  y,  al  mismo  tiempo,  como 
circunstancial  prólogo  de  la  Historia  que  nos  proponemos 
contar, puesto que en este excepcional hombre, precisamente, 
tiene sus raíces.

    Yo, debido a mis sacrosantas devociones escolares, que no 
obligaciones  a  secas,  sólo  podía   gozar  de  mis  cinegéticas 
recreos, obviamente, los Domingos y Fiestas de guardar, con 
permiso siempre además, por supuesto que sí, de los agentes 
atmosféricos, pues durante el Otoño y el Invierno - tiempos de 
la cacería - solían presentarse días por esas sierras en que los 
vendavales  y nubarrones muy capaces eran de poner patas 
arriba a todo un mastodonte de mil demonios. No fue el caso 
de aquel feliz  Domingo de finales de Octubre – primera de 
nuestras  salidas  a  campo  con  la  escopeta  en  amistad  y 
compañía - pues hizo un día realmente espléndido, sabiendo 
que  calificar  de  "espléndido"  a  un día  en  estas  Sierras  de 
Andalucía,  significa  que la  luz y el  color se  desbordaban a 
raudales por doquier, esto es, por todo su cielo y por todos sus 
horizontes y lontananzas.

    Ese radiante Domingo.- Reitero.- era la primera vez que 
salía de cacería en  compañía del Capitán. Nuestra incipiente 
amistad comenzaba a echar raíces, y quise sorprenderle con 
invitarlo a "un cazadero" de lujo.

    Eran los tiempos en los que los grandes terratenientes del 
lugar veían cómo sus fincas caían, imparablemente, en picado, 
debido a la filoxera, a la peste africana, a los sueldos por las 
nubes y, por el contrario, los precios por los mismos suelos, a 
las  hipotecas,  a  los  impuestos  y,  sobre  todo,  a  la  pertinaz 
sequía,  que  venía  castigándonos  a  todos  en  demasía,  desde 
hacía unos años ya, así como "a los dos  mil y un envenenados 
rayos más que "achicharraran" a Satanás", según solía decir 
el irrepetible Don Paco. Y fue entonces cuando empezaron a 
vislumbrar la salvación que, de forma tan providencial, se les 
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empezó  a  ofrecer  con  el  "boom"  en  que  comenzaba  a 
explosionar  la  cacería   y  en  los  muy  altos  precios  que 
tomaban, en especial, las perdices en los  ojeos comerciales. 
Providencial salvación esta a la que comenzaron a asirse unos 
y otros con las premuras del que en ello les va la vida, y así 
comenzaron a nacer cotos y más cotos, en los que las pesetas, 
sorprendentemente,  seguirían  cayendo  del  cielo  como  en 
otrora,  pero  ya  no  en  forma  de  lluvia,  sino  en  forma  de 
perdices  abatidas  por  las  escopetas  de  los  más  potentados 
cazadores,  económicamente  hablando,  claro,  como eran  los 
del poderoso mundo de los bancos, los de las más famosas y 
prósperas  empresas  y  de  los  más  grandes  complejos 
financieros, e, incluso, colándose entre estos también como de 
rondones, afamados hombres de las Artes, de las Ciencias, del 
Deporte y hasta de la Política. 

  Uno de estos cotos,  en los  que Guadalcanal  fuera líder y 
modelo,  fue  el  que  yo  consiguiera  para  aquel  luminoso 
Domingo de Octubre, poniendo, por cierto, en un verdadero 
aprieto a su propietario que, por tener una deuda  conmigo 
por cierto favor, que no viene  ahora al caso, me tenía dicho 
que si, algún día, deseaba hacer una escapadilla al Coto, que 
allí lo tenía a mi entera disposición. Estaba totalmente seguro, 
aunque sólo fuera por aquello de que "entre calé y calé no 
cabe la buenaventura", de que aquel su ofrecimiento era sólo 
de "boquilla", pero, en fin, a los pocos días, pensando en "el 
alegrón"  que,  con  ello,  le  podía  dar  a  mi  nuevo  amigo  El 
Capitán  Páez,  hice  que  me  lo  había  creído  y,  haciendo, 
asimismo, de tripas corazón, me presenté, como he dicho, al 
no mucho tiempo de su promesa, ante "el cotista" de marras 
con mi solicitud en los labios, recordándole su ofrecimiento

   El  permiso,  aunque  claramente  "a  la  trágala",  se  me 
concedió, sin estar exento, por otra parte, de todo un mar de 
condiciones.  A  saber:  El  tal  permiso  era  totalmente 
intransferible. Sólo para mí y para un sólo acompañante, con 
nombre y apellidos. Que no podíamos comenzar a cazar  antes 
de que se presentara "el Jurado," para indicarnos la zona, 
cuyas  lindes  había  que  respetar,  de   todas  a  todas,  y  que, 
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asimismo, una vez terminada la cacería, no podríamos salir 
del coto, sin que el Guarda nos contara las piezas abatidas, 
aunque  en  esta  ocasión  y  por  especial  deferencia  hacia  mi 
persona, no tuviéramos que abonarlas. Que no tenía ni que 
recordarme que sólo "a lana", o sea, sólo a liebres y a conejos, 
puesto que las perdices, como bien sabía yo, eran sagradas y, 
como tales, intocables. Que...  

    Con todo y con ello, "el peazo alegrón", que no una simple 
alegría  que,  con el  tal  permiso  en el  bolsillo,  le  diera a  mi 
electo acompañante,  fue de las de  "no te menees", pues si 
bien  no la  exteriorizó  de  forma claramente  manifiesta,  por 
aquello de su consustancial seriedad y comedida sobriedad, yo 
tenía la total y absoluta certeza de que, por dentro, estaría 
saltando como un gitanillo con unas alpargatas nuevas. Fue, 
exactamente,  lo que sucedió, pues cuando el Sábado, a esto 
del  atardecer,  nos reunimos en El  Casino,  para programar 
nuestra cacería del Domingo, pude ver cómo El Capitán, sin 
grandes aspavientos, cierto que sí, se transfiguraba de súbito 
ante mi noticia a guisa como lo hiciera Cristo en el  Monte 
Tabor, con perdón.

    Quedamos en que le esperaba en casa a los primeros cantos 
de  los   gallos,  pues  a  pesar  de  que  "el  cazadero"  no  se 
encontraba  a  demasiado  distancia  y  de  que  iríamos  en  mi 
"Lanzallamas"  -  que  es  como  el  bueno  de  "Pituto"  me 
bautizara a aquel "Seitas",  que me costara pagarlo sangre, 
sudor y lágrimas -  no queríamos perdernos ni un solo minuto 
en tan propicio día. Sabíamos además que allí había conejos y 
liebres "como por un tubo," y que los morrales, al no mucho 
tiempo de comenzar a cazar, los podríamos tener a tope, pero 
es  que además,  en  esta  tan excepcional  correría  cinegética, 
puesto que grandes amantes de la Naturaleza éramos también 
-  como ya  he  dejado  apuntado por  ahí  -  llevábamos  en  el 
alma la adjunta avaricia, tan grande o más que la de nuestros 
posibles lances cinegéticos, de no dejar escapar ni un instante, 
ya desde el mismo amanecer, en poder gozar de los bellísimos 
parajes  que  rodeaban  La  Ermita  de  La  Santa  Patrona  de 
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Guadalcanal, “La Santísima Virgen de Guaditoca”, lugar de 
nuestro destino. Quedamos, asimismo, en llevarnos sólo a mi 
"Judit", una podenquilla esta, canela y lucera, que era toda 
una divinidad, sobretodo, echando conejos a la escopeta, y no 
sólo rastreando el tomillar y el monte bajo, sino perdiéndose 
gateando  bajo  las  más  espesas  junqueras  y   los  más 
enmarañados   y  prietos  zarzales,  si  es  que,  en  otras 
prestaciones caceriles, no se mostraba tan solícita y avezada. 
Por  la  abundancia  de  caza,  nos  bastaría  con  ella.  Después 
podríamos comprobar que hasta nos sobraría.

    En efecto, a las primeras claras del Domingo, ya estaba yo 
preparándome  en  casa  a  la  espera  de  mi  acompañante. 
Cuando llegó lo tenía todo, prácticamente, a punto    - sólo me 
quedaba  atarme  los  borceguíes  -  y  en  ello  estaba,  cuando 
sentí, levemente, colarse por la puerta de casa, cual mañoso y 
furtivo ladrón, pues le había dejado dicho que le dejaría la 
puerta entornada, para que no tuviera que usar el picaporte a 
horas tan tempranas, no fuera a despertar a mi Rafael, que 
con sólo unos meses de edad, debería estar durmiendo en su 
cuna, sonrosado y angelical como un querubín, bajo la atenta 
y  maternal  vigilancia  -  ¿cómo  no?-   de  su  amorosísima  y 
celosa madre.
 
   Como el que va pisando sobre algodones, se fue en mi busca 
y,  después  de  musitarme  el  saludo  de  rigor,  esperó  a  que 
terminara  mi  faena,  contemplando  un  bonito  canario 
bronceado, que comenzaba a dar señales de vida, después del 
largo sueño de la noche, allá en su jaula, adosada a la pared, 
justamente, por encima de donde yo me encontraba atándome 
las botas, en tanto que, con una muy significativa mímica, me 
daba a entender que era toda una momería de pajarín y que 
le encantaba, y entonces yo ni me lo pensé, me incorporé y con 
palabras  quedas  también  y  sobre  la  marcha,  le  dije  que, 
cuando  volviéramos  de  la  cacería,  se  lo  podía  llevar,  jaula 
incluida. Que no se preocupara, porque tenía repuesto. Que, 
incluso, tenía anidando dos parejas allá en el corral, en una 
espléndida canariera, al amparo de la acogedora providencia 
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de una parra. El Capitán se limitó a iluminar el rostro con no 
sabría  describir  qué  sobrio  gesto  de  complacencia  y 
agradecimiento, y, de momento, así quedó la cosa.
 
   Ya en La Ermita, un sol recién nacido y como asomándose 
pudoroso  por  entre  los  picachos  perdidos  de  tan  bravíos 
parajes,  nos  saludó  radiante,  aunque  con  la  candidez  y 
ternura  de  un  infante.  Sacando  los  bártulos  del  coche,  se 
presentó "el  Jurado" que,  excediéndose en amabilidad,  nos 
dio la bienvenida, dándonos a elegir,  a renglón seguido,  "el 
cazadero" entre  varias  zonas,  si  bien nos  recomendó aquel 
más cercano, atravesado por un arroyo de verdegueantes y 
densas  junqueras,  y  que pasaba lamiendo los  muros de La 
Ermita en la que nos encontrábamos, no sólo por ser de pasos 
muy  afables,  sino  por  ser  bastante  querencioso  para  los 
conejos e, incluso, para las liebres. Nos recordó que, una vez 
concluida  la  cacería,  le  esperáramos allí  mismo junto a  La 
Ermita, para contabilizarnos las piezas abatidas, aunque no 
tuviéramos que abonarlas, según le había dicho El Señorito. Y 
con un castizo "hasta más ver", nos deseó feliz día de cacería 
y se marchó. 
 
   Estudiamos  la  estrategia  a  seguir  allí  sobre  el  mismo 
terreno, y decidimos coger el arroyo, yendo a la par  y  cada 
uno  por sendas márgenes, y con "La Judit" por medio. Las 
muchas  escarbaduras en sus "clareos" y terrenos aledaños, 
así como la abundancia de "echíos" y otros muchos rastros, 
nos evidenciaban que lo que el Guarda terminaba de decirnos, 
era totalmente cierto. 

   En efecto, nuestra cacería, ya en sus primeros pasos, empezó 
viento en popa y a toda vela, y hasta tal punto que, al poco, 
concertamos ir seleccionando los lances más difíciles, llegando 
a  permitirnos  el  lujo,  incluso,  de  pasar  como  de  puntillas 
junto alguna que otra liebre encamada, para no levantarla de 
su cómodo cubil, y es que - y en "buenahora" lo digamos - 
para nosotros, en la cacería, siempre primó bastante más la 
calidad de los lances, que la cantidad de piezas abatidas. Para 
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nosotros la cacería – gracias sean dadas a Dios - sólo era una 
diversión, que no una necesidad como en aquellos otrora lo 
era para muchos padres de familia de bolsillos de una muy 
penosa penuria.

    Claro que, por otra parte y porque todo hay que decirlo, 
también  tuvimos  que  sufrir  lo  nuestro,  viendo  cómo  las 
perdices  se  nos  "arrancaban  a  huevo",  teniéndonos  que 
conformar con el simulacro de encararnos la escopeta, para 
que todo quedara en el fantasioso e iluso sueño de un disparo, 
y  a  todo  esto,  luchando  con  la  incontenible  tentación  de 
apretar  el  gatillo,  pues  siendo  hombres  de  palabra,  como 
indiscutiblemente lo éramos, bien sabíamos que, además de la 
prohibición expresa del Señorito sobre las patirrojas, se había 
dejado  caer  también,  que  si  éramos  vencidos  por  alguna 
tentación, preferiría que lo fuera por la de matarle una oveja 
o, incluso, una vaca, antes que una perdiz.
 
   Muchos y muy bellos lances podría contar de tan inolvidable 
día  de  cacería,  pero me voy a  limitar  sólo  a  uno que,  por 
extraño  e  insólito,  bien  pudiera  tomarse  como una de  esas 
fantasías que, con más frecuencia de lo que sería de desear, 
suelen aflorar en la boca de algún que otro escopetero, y que 
ha llevado a la gente a atrochar por medio, tildando a todos 
los  cazadores,  sin  distinción,  de  ser  los  más  mentirosos  de 
cuantos en el mundo han sido y serán.

    Vimos  una liebre que gazapeaba con pasmosa parsimonia 
por allá,  a media costera de una loma apenas mateada. La 
distancia para el disparo de cualquier escopeta era, a simple 
vista, inalcanzable. Imposible de todas a todas. La distancia 
no  la  podía  saber  exactamente,  pero  calculé  muy  así  por 
encima, que bastante más de cien metros, sin duda alguna.
 
    -¿Qué  vas  a  hacer?.-  Repenticé  sorprendido,  al  ver  al 
Capitán  apretándose  la  culata  de  la  escopeta  contra  el 
hombro y acomodando la cara a ella, al tiempo que  apuntaba 
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inmóvil  y como calculando la distancia,  a la que tan lejana 
gazapeaba.

    -Voy a ver el alcance del caño izquierdo con munición del 
cinco.- Le oí susurrar, sin dejar de acomodarse la del doce y 
en vibrante tensión
    -!Imposible! !Qué disparate!.- Exclamé incontenible.

    No me dio tiempo a decir nada más, pues el disparo sonó, 
yéndoseme los  ojos,  instintivamente,  a  la  lejana  liebre  que, 
aunque  totalmente  ajena  al  tiro,  hizo,  sin  embargo,  una 
extraña  y  leve  “mojiganga”,  y  sin  cambiar  de  rumbo, 
continuó con  su parsimonioso gazapeo, hacia la planicie, que 
arrancaba de  la  base  de  la  loma que  ella  llevaba y  la  que 
clareaba  entre  algún  que  otro  desperdigado  y  solitario 
matojo,  por  lo  que,  al  encontrarse  tan  despejada,  pudimos 
seguirla  con la vista, si bien con la mano de visera, hasta que 
la  pudimos  ver  detener  su  tranquilo  paseo  junto  a  uno de 
aquellas  solitarios  tomillos.  Esperamos  a  ver  si  seguía  su 
camino, y viendo que se hacía esperar en demasía, pensamos 
que se había encamado al amparo del matojo. Sin perder la 
referencia y por pura curiosidad, nos fuimos acercando hasta 
que,  una vez que la  tuvimos a tiro,  pudimos verla junto al 
tomillo  como  encamada.  Intentamos  arrancarla 
"hucheándola", pero, viendo que no respondía, comenzamos 
a tirarle unas piedrecitas, no sin antes echarnos una amigable 
apuesta, para ver quién de los dos la podía abatir una vez que 
estuviera  en  plena  carrera.  "Pero  que  si  quieres  arroz, 
Catalina", porque la "orejona", al parecer, tan cómoda y feliz 
debía  encontrarse  allí  encamada,  que ni  aunque  le  hubiese 
caído al lado El Everest. Por fin, llegamos hasta ella, y claro 
que se encontraba cómoda y feliz allí como encamada, y tanto, 
que hasta estaba dispuesta a quedarse allí por los siglos de los 
siglos,  amén.  El  lejanísimo  disparo  del  legionario,  ante  su 
propio asombro y, aún más ante el mío, la había matado.
 
   Quede  pues  aquí  en  esta  especie  crónica,  como extraña 
anécdota y como botón de muestra de aquellas mis primeras 

13



correrías  cinegéticas  con  el  que  llegaría  a  ser  uno  de  mis 
mejores amigos, El Capitán Páez, y volemos al día de vísperas 
de la apertura de La Veda del siguiente año, que es donde 
realmente se encuentra el punto de arranque de la Historia de 
aquella  excepcional  bracca  alemana,  que  es  a  lo  que,  en 
definitiva,  estamos  comprometidos.  Comencemos  pues  con 
nuestra  Historia,  deseando   de  todo  corazón  que  nuestros 
lectores que gocen tanto en su lectura, como en escribirla he 
gozado yo.
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                                -2-

                                      ¡QUÉ  SORPRESA  TAN  GRATA   
                                          LA  DEL  “CAPITÁN  PÁEZ”!

                                                

   La Sesión Escolar de la  mañana se encontraba en sus 
últimos  suspiros,  cuando  de  pronto  veo  aparecer  un 
mozalbete  en  la  puerta  y  que,  frenándose  en  seco  bajo  el 
quicio, con más miedo, al parecer, que respeto, me decía, sin 
más  preámbulos  ni  protocolos,  que  El  Capitán  Páez  había 
llegado aquella mañana y que le había mandado a decirme 
que me esperaba en el Molino de su cuñado José María. Que, 
tan pronto como terminara La Escuela, me fuera para allá. Y 
sin más, escapó con los mismos protocolos con que llegó.
 
   Era exactamente el once de Octubre. Al día siguiente, día de 
La Hispanidad, y por lo tanto Festivo, se abría La Veda, por 
lo que no me inquieté demasiado por aquellas sus urgencias, 
pensando  en  que,  estando  recién  llegado  de  Igni,  vendrían 
propiciadas por el apremio de saber si estaba o no preparada 
ya la cacería de rigor del día siguiente, que nunca jamás ni 
llegué  a  sospechar  en  alguna  otra  causa,  y  aún  menos,  en 
alguna posible sorpresa, que me pudiera tener preparada.
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   -Este.- Pensé.- ha llegado con el tiempo un tanto apretado, y 
querrá saber qué tengo organizado para mañana en eso del 
pim, pam, pum, y, por descontado, si he contado con él.

    No  obstante,  los  pocos  minutos  que  aún  quedaban  de 
Escuela  se  me hicieron interminables,  pues  siempre  resulta 
enormemente  grato  el  reencuentro  con  un  buen  amigo, 
después de un año de ausencia,  así  que, terminar la Sesión 
Escolar y estar en la puerta del Molino, fue todo una. Me colé 
en él "como Juan por su casa". Lógico que así fuera, después 
de  haberlo  visitado  tantas  y  tantas  veces,  sobretodo  en  la 
temporada de caza del Reclamo de Perdiz, en busca de José 
María,  ya  que  este  buen  amigo,  como  yo,  también  era  un 
acérrimo aficionado a tan sugestiva modalidad cinegética del 
“pájaro”.
 
   En esta ocasión hube de llegar hasta la sala donde a través 
de las tolvas, iba cayendo la harina en los respectivos sacos 
abocados en ellas. En ella me encontré con el molinero y su 
cuñado hablando relajadamente,  y  en tanto "el  legionario" 
aparecía con su abundante cabellera negra, levemente nevada 
por  el  polvo  de  la  harina,  el  molinero  era  un  auténtico 
boquerón  enharinado.  El  Capitán,  tan  pronto  me  vio 
aparecer,  acudió  a  mi  encuentro,  a  estrecharme  en  un 
fraternal  abrazo,  en  tanto  que José  María,  incontenible,  al 
parecer, se chivaba runruneando que cuando viera en el patio 
lo que me había traído "el militar,"  me iba a quedar "con los 
güevos colgando". Miré al Capitán con ojos sorprendidos e 
interrogantes,  pero él,  sin decir ni "mu", me echó el brazo 
amigablemente  por los  hombros y  me invitó  a  seguirle   en 
dirección al enorme portón metálico que conducía a un muy 
amplio  corralón.  No  me  podía  ni  imaginar  de  lo  que  se 
pudiera  tratar,  puesto  que  el  amigo  Páez,  siempre  tan 
comedido en todas sus cosas, ni me pió jamás de un posible 
regalo y aún menos de lo que éste pudiera ser.
 
   Al mismo desembocar en él, se me escaparon los ojos, casi 
instintivamente  y  con  la  velocidad  del  rayo,  hacia  dos 

16



cachorrotes que, amarrados al tronco de una frondosa acacia, 
dormitaban  a  su  sombra  y  que,  tan  pronto  como  notaron 
nuestra  presencia,  saltaron  de  su  duermevela  como 
relámpagos en vibrante tensión.

    -¿Qué te parece la  collera de braccos?.-  Me susurró El 
Capitán, conforme nos acercábamos a ellos y, señalándomelos 
con un muy significativo gesto de ojos, en tanto que yo, con los 
ojos  como  fuera  de  su  órbita  y  más  que  sorprendido, 
sobrecogido,  susurraba como en un eco,  que ya,  a  primera 
vista, me parecían dos auténticos cromos.

    Se trataba, en efecto, de un macho y de una hembra de 
perros, de raza "bracco alemán," de unos seis meses de edad, 
de armoniosa y bellísima estampa. Ambos, a pesar de su corta 
edad, eran la escultura más perfecta y definida de los de esta 
tan  prestigiosa  raza  de  canes  de  caza.  De  movimientos 
eléctricos  y  mirada  fija  y  penetrante,  parecían  derramar 
vitalidad e inteligencia por todos y cada uno de los poros de su 
cuerpo. Lustrosos y limpios también estaban como los mismos 
chorros del oro.  En el  dibujo de la piel,  sin embargo, eran 
bastante  diferentes,  pues  en  tanto  el  macho  tenía  grandes 
manchas marrones, repartidas, caprichosamente y de forma 
desigual,  por  todo  el  cuerpo  sobre  una  capa  de  marrón 
blanquecino y moteado, la hembra, a excepción de la cara y 
de las orejas que eran, asimismo marrones, todo el cuerpo lo 
tenía profusamente salpicado de pintas castaño oscuro sobre 
un  fondo  que  quería  como  blanquear.  La  vitalidad  y  la 
inteligencia, como ya he apuntado, les chispeaba  en los ojos, 
también  de  color  castaño,  en  aquella  su  actitud  de  atenta 
alerta  y  sagaz  acecho.   El  rabo,  cortado a  un tercio  de  su 
longitud,  contribuía con descaro a la atractiva elegancia de 
tan agraciada estampa, si bien - pensé yo - que nada  tendría 
que ver aquello del rabo, con  que sus prestaciones fueran de 
mejor o peor calidad.
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    Contemplándolos  estábamos y  haciendo algún que otro 
comentario sobre las más que constatadas virtudes de esta tan 
acreditada raza de perros de caza, cuando, de pronto, oí al 
legionario Capitán que me decía que eligiera el que más me 
gustara de los dos.

   -Pero… -Tartamudeé como cortado y sin saber qué decir

   -¿Recuerdas  lo  del  canario...?.-Insistió.-  Un  héroe  es 
cualquiera.-Agregó.-  pero eso de estar presto y atento a los 
deseos  más  intranscendentes  de  un  amigo  que,  por 
intranscendentes precisamente, más significativo debe ser su 
agradecimiento, eso, amigo mío, eso ya es otra historia muy 
distinta. Y, de momento, ahí quedó eso.

    Elegí la hembra que, aunque un tanto más menuda, de 
tórax  algo  más  estrecho  y  no  de  tan  aguerrida  y  egregia 
presencia,  aunque  sí  tan  armoniosa  y  elegante  como  su 
hermano, tenía la convicción de que la hembra, en todas las 
especies, por lo general, siempre fue, además de más mimosa 
y  sacrificada, mucho más vivaz y astuta que el macho, que 
era lo que, a la postre,  podía proceder en el presente caso. 

    Una vez elegida, le comenté a mi anfitrión que si aún no le 
tenía  puesto  el  nombre,  yo  iba  a  tener  el  santo  gusto  de 
bautizarla con el nombre de la diosa romana de la caza, es 
decir, el de Diana, pues tenía la corazonada que, como la de 
una  diosa,  iba  a  correr  su  fama  muy  pronto  entre  los 
cazadores de Guadalcanal. Después resultó que rebasaría con 
creces estos límites - permítanme este comentario de paso - 
pues se hablaría de ella en algún que otro círculo cinegético de 
los pueblos limítrofes, como en Constantina,  Cazalla,  Alanís 
e, incluso, pasando las lindes de Andalucía, en los extremeños 
y colindantes  pueblos de  Fuente del  Arco,   Malcocinado o 
Azuaga.

 -Perfecto.-  Se  limitó  a  contestarme  el  lacónico  y  siempre 
endémicamente serio Capitán.

    Y  aún  seguimos  allí  bajo  la  acacia  y,  sin  dejar  de 
contemplar aquellas dos preciosidades, robándole minutos, al 
menos,  por  mi  parte,  a  la  apremiante  hora  del  almuerzo, 
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durante los que mi benefactor me embaucara contándome la 
odisea - así como suena, la odisea - que los cachorros tuvieron 
que sufrir hasta llegar allí al corralón del Molino.

    En cuanto a la tal odisea, sin embargo, no me especificó 
demasiados  detalles,  referentes,  en  especial,  al  viaje  que 
hubieron de hacer, en un viejo avión militar, por cierto, desde 
la misma Alemania hasta “Sidi Ifni”. Tan sólo me los dio a 
entender muy así por encima y como dejándolos en alas de mi 
imaginación.  Sólo  se  limitó  a  referirme,  al  respecto,  que,  a 
pesar de llevar totalmente en regla un montón de papelotes, 
faltó un tric que se los  requisaran  en no recuerdo ahora qué 
aeropuerto militar, en el que tuvieron que hacer escala, para 
no sé qué tramites. Que, incluso, viendo que la cosa se ponía 
más que fea, hubo de echar mano, con toda urgencia, de toda 
su astucia, así como buscar ayuda en algún que otro cómplice, 
para hacerles desaparecer como por arte de  magia, entre los 
materiales que transportaban.

    El capítulo de la odisea que sí me contó minuciosamente y 
con todo detalle,  fue el  referente  al  que se le  presentó,  de 
forma tan inesperada como impredecible, a los pocos días de 
estar  en “Sidi  Ifni”,  ya que un moro se  "los birló".  Lo de 
complicados pasos que hubo de dar el bueno de Páez  y lo de 
legionarios  que  hubo  de  "compincharse"  e,  incluso,  lo  de 
moros, que hubo de sobornar, hasta dar con  el ladrón.....  

    Que el viaje, por fin, a la Península, también en un viejo 
avión militar, al margen de la abundante documentación que 
hubo de preparar de nuevo, todo saldría, por el contrario, que 
ni a pedir de boca y que, gracias a Dios, allí estaban  vivitos y 
coleando.

    La hora me acuciaba más y más, porque el almuerzo y la 
Sesión  Escolar  de  la  tarde,  allí  estaban  ya  pisándome  los 
talones,  y asimismo se lo dije al  Capitán que,  rápidamente, 
acudió a desatar la perra y a ponerme la correa del collar en 
las  manos,  así  como una carpeta llena de papeles,  tanto en 
alemán  como  en  castellano.  Papeles  que  -  permítanme  el 
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nuevo inciso - yo aún guardo, después de tantos años, como 
una santa reliquia en una urna.

     Nos despedimos a más que aprisa y corriendo, si bien con 
el pasar del tiempo y ya con toda tranquilidad, la narración 
de la odisea de marras tendría una nueva edición aumentada 
en mucho, si es que no corregida en nada. Pero, de momento, 
hube de escapar del corralón como si el apremio de la hora 
me  quemara  las  plantas  de  los  pies,  aunque,  eso  sí,  "más 
alegre  que  unas  Pascuas,"  con  aquel  tan  gratísimo  regalo 
trotando  incontenible  a  mi  lado,  no  sin  antes,  claro  está, 
quedar con mi buen amigo Páez en vernos  en El Casino al 
caer de la tarde, para que ya, con todo el tiempo del mundo 
por delante, concretar todo lo referente a la cacería del día 
siguiente con la apertura de la veda.

    Iba yo por aquellas calles, con mi perra del collar hacia mi 
casa, que cualquiera me tosía. Iba, como se suele decir a lo 
castizo, "que escupía por un colmillo”.
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                                -3-        
                               
                                     UNA VALIOSA  JOYA  EN  BRUTO 

                                               

  

    Desde el primer instante en que la perra cayera en mis 
manos, una idea, como de piñón fijo, comenzó a perseguirme: 
la de enseñar a cazar a tan preciada y encastada cachorra, 
según mi saber y entender, y, por supuesto, que echando en 
ello el resto. Sus seis meses de edad, por otra parte, eran el 
preciso  y  oportuno  momento  de  partida  en  tan  delicada  y 
ardua tarea, y aún más sabiendo aquello "de que lo que de 
potro se aprende, de caballo no se olvida". Y es que la veía 
como una valiosísima joya, pero en bruto, por lo que no me 
llegó a pasar por la cabeza ni la sombra de la duda de que 
merecía todo mi sacrificio y saber en este su adiestramiento, 
así como aplicar en él, absolutamente y sin escatimar, toda mi 
"pedagogía" de visceral  cazador,  puesto que yo,  en esto de 
"las  pedagogías,"  -  cinegéticas  o  no  -  algo  debía  de  saber, 
siendo como era un Pedagogo no sólo profesional, sino, ante 
todo y sobre todo, vocacional, y es, precisamente, por esto por 
lo que me jacto aquí de Pedagogo, que no, claro está, por estar 
profesionalmente  dedicado   a  la  Enseñanza,  Educación  y 
Formación de los niños. Quiero decir que Pedagogo debí ser 
concebido  ya  en  el  vientre  de  mi  santa  madre,  puesto  que 
tanto me subyugó siempre enseñar a mis alumnos la buena 
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educación  y  las  buenas  maneras,  así  como  el  buen  y  bien 
hacer en todos los casos,  fueren de lo que fueren. 

    A  modo  y  manera  del  niño  que,  encaprichado  de  un 
anhelado juguete que, Los Reyes Magos terminan de dejarle 
en  los  zapatos,  se  encuentra  al  acecho  de  la  menor 
oportunidad para disfrutar de él, así era, más o menos, como 
estaba yo con mi Diana. Así que, sólo a los dos o tres días de 
estar  a  mi  lado  y  en  familia  y,  habiéndome ya captado su 
cariño, decidí, por puro capricho y sólo por el anhelo de verla, 
meterla  en  el  monte,  si  bien  allí  mismo,  en  las  mismas 
esquinas del pueblo, por supuesto, que no con la idea de cazar, 
por lo que iba, no ya sin mis ropas de cazador, sino que tan ni 
siquiera con la escopeta.

    Desde el primer momento que pisó el campo, siéndole un 
medio  totalmente  desconocido,  le  afloraron  sus  naturales 
instintos  cinegéticos,   demostrando,  inequívocamente,  que 
había venido a este mundo, sólo y únicamente, por la caza y 
para la caza. El solo hecho de verla rastrear zigzagueante de 
acá  para  allá,  convertida  en  un  incontenible  y  arrollador 
torbellino, ya era una verdadera bendición para el corazón de 
cualquier cazador, sólo y sin más, por la energía y viveza, si es 
que no por la maestría, con que lo hacía. 

    Cierto, por otra parte y a su vez, que también llegué  a 
atosigarme, pensando en el problema que me podría suponer 
el poder llegar a dominar a aquella electrizante, incansable, 
descontrolada y como enloquecida máquina viviente que, con 
la nariz pegada al suelo y como materialmente arrastrada por 
sus increíbles e instintivos vientos, zigzagueaba entre el tupido 
matorral, capaz de llevarse por delante al mismo Satanás que 
se le hubiera puesto por delante.

    Sabía que si "la muestra", como tal, era en ella algo  innato, 
“la maestría” que debía poner en ella en relación al cazador 
que la seguía, ya era harina de otro costal. Y, efectivamente, a 
partir de ese día, con augurios tan prometedores, estudié con 
minuciosidad  los  pasos  a  seguir  al  respecto,  para  echar  en 
ellos todo el tiempo que fuere menester, sin el menor titubeo. 
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¡Cuánto  me  costaría  que  se  aviniera  a  razones  bajo  este 
concreto aspecto!  Voces y más voces, órdenes y más órdenes 
que,  aunque  fingidas,  las  solía  dar  en  tono  de  inquisitorial 
severidad,  y es que aquella su innata pasión por la caza la 
tentaba  con  tal  fuerza,  que  parecía   imposible  poder 
contenerla,  para  meterla  en  vereda,  procurando  que 
rastreara, lógicamente, es a la debida distancia y nunca fuera 
de tiro.

    Cierto que era una explosiva máquina viviente, rebosante 
de pasión, de vitalidad y de energía, que no por ello, dejaba de 
ser el animal tan sumamente sensible y sumiso que era, por lo 
que, cada vez que acataba alguna de mis mandatos, se lo solía 
premiar  con  las  más  mimosas  caricias  y  los  más  dulces 
requiebros,  procurando  inspirarle,  no  sólo  confianza,  sino 
verdadero  cariño.  ¿Quién  dijo  aquella  blasfemia  de  que  la 
letra con sangre entra...? Por lo menos nadie que tuviera  un 
mínimo  de  dignidad,  de  vergüenza,  de  sentimiento  y  de 
humanidad.

    No tardaría en conseguir su obediencia y su cariño. -  y casi 
a  la  perfección  -   pues  tan  noble,  tan  inteligente  y  tan 
agradecido animal, aún siendo de un carácter tan enérgico y 
explosivo,  no  sólo  terminó  asimilando  mis  enseñanzas  y 
obedeciendo mis órdenes con la más presta de las sumisiones, 
sino que, incluso, cuando sospechaba que se había excedido en 
los  límites,  me  solía  mirar  como  queriéndome  decir  que 
perdonara. Si, por contra, le llegaba a sus oídos alguna de mis 
“regañinas”,  aunque  siempre  envueltas  en  dulce  severidad, 
entonces el noble animal se frenaba en seco, si es que no volvía 
hacia mí y, empalagosa y sumisa, se me ponía a los pies, y en 
tanto  yo  la  acariciaba  y  la  piropeaba,  procurando siempre 
extremar mi dulzura, ella tumbada patas arriba, me lamía las 
manos,  profundamente  agradecida  y  gimoteando  su 
incontenible gozo.

    Otro  de  mis  primordiales  objetivos  en  esto  de  su 
adiestramiento fue el que aprendiera a "cobrar", para que, 
lejos de mostrarse "de boca dura" y como una cazadora, más 
o  menos,  independiente  y  árida,  acudiera  presta,  alegre  y 
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generosa a entregar la pieza abatida al amo casi sin morderla. 
Para lo cual y como preámbulo de la hora de la verdad, me 
ideé dos burdas pelotas de trapos viejos, recubriendo una de 
ellas  con la piel de un conejo, y la otra con plumas de perdiz, 
debidamente cosidas y con cierta consistencia, y, cada tarde, 
cuando salía de La Escuela, allá me iba con la cachorra a un 
abandonado y amplio solar, que frente a mi casa había, y en él 
le hacía "sudar la gota gorda", lanzándole, indistintamente, 
una u otra pelota, para que, a guisa de juego infantil, corriera 
a por ellas, para traérmelas sin titubeos ni la menor demora. 

   No  podía  saber  si,  para  ella,  esto  era  el  juego  que  yo 
presumía, pero lo cierto era que, desde la primera vez, que le 
lanzara  una  de  estas  pelotas,  escapó  en  busca  de  tal 
"engañifa" con la solicitud y anhelo de cualquier niño, que 
corre  tras  de  un  balón,  para  que,  una  vez  que  la  tenía 
atrapada en la  boca,  acudir  a  mí,  explosiva  de  felicidad,  a 
entregármela. Y de nuevo, rápidamente en posición, dispuesta 
a  acudir  a  un  nuevo  lanzamiento.  Ante  tan  prometedora 
actitud y a los  pocos días  en que comenzáramos con aquel 
juego, decidí coger la escopeta y un puñado de cartuchos, y 
acudir  con  "la  aprendiz"  a  alguno  de  los  eriazos  de  las 
cercanías del pueblo, con la idea de hacerle aquel mi engaño 
lo más real posible, lanzando, asimismo, una u otra pelota al 
aire o por el suelo, como corriendo como un conejo que escapa 
"a carajo sacao", para dispararle "al tuntúm" y, lógicamente, 
“a no dar”, para que así, de "un tiro " - nunca mejor dicho - 
matar dos pájaros: el de irla acostumbrando  a los disparos y 
a que "cobrara" una pieza que, con ciertos visos de realidad, 
había sido abatida por mi escopeta. Y si allí  en el solar, no 
podía saber si lo nuestro se lo tomaba como un simple juego o 
no, aquí sí que tenía la total certeza que la cosa se la tomaba 
muy en serio, porque había que ver la pasión, que no sólo la 
alegría y el anhelo, con que acudía a cobrar la supuesta pieza 
abatida, y la desbordada satisfacción, con que, con ella en la 
boca, venía a entregármela. 

    Puestos pues los cimientos, había que afrontar de lleno la 
realidad, y ya, sin engaños ni estafas.
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    "La  muestra",  por  otra  parte,  la  tenía  más  que 
garantizada, no sólo por lo ya referido a su natural instinto, 
sino porque, si es que podía caber alguna duda, había tenido 
la ocasión de haberla sorprendido, personalmente, aunque de 
forma casual, en una de estas "muestras", tan características 
de los braccos,  a las pocas horas,  precisamente,  de llegar a 
casa desde el corralón del Molino de José María. Por cierto 
que con la belleza de una escultura pletórica de plasticidad. 
Fue ante una gallina clueca que mi amorosa esposa cuidaba 
con  mimo,  allá  echada  sobre  una  docena  de  huevos  en  un 
aposento que, a modo de trastero, teníamos en el corral, y en 
el que, en un descuido, la cachorra se nos coló "de matute".

    En efecto, en una primera cacería, ya de las de verdad, sus 
muestras comenzaron a aflorar, con asombroso encanto y no 
menos bella plasticidad, en cada una de las ocasiones que, al 
respecto, se le ofrecían. A veces, las hacía a bastante distancia 
de  la  pieza  venteada,  y  en  ellas,  además  de  la  escultural 
belleza  que  reflejaba,  me  esperaba,  para  que  una  vez  que 
estuviera a la requerida distancia, avanzar a mi par o según le 
ordenaba,  como  a  cámara  lenta  y  con  la  maestría,  la 
prudencia  y el tacto de la que va pisando sobre un camino 
sembrado de impredecibles peligros.

    En lo referente al "cobro", no quería ni pensar que pudiera 
marrar alguna de las  primeras  piezas  que "la novicia" me 
echara a la escopeta. Lógicamente, estos mis temores, tal vez 
no pasaban de ser una manía mía, si es que no una tontería, 
pero,  al  menos,  para  mí,  aquellos  temores  míos  tenían  sus 
fundamentos, pues suponía que, a modo y semejanza de un 
Reclamo de perdiz, y, en especial, tratándose de un educando, 
cuando  ve   que,  al  disparo,  se  le  vuela  de  "la  plaza"  "la 
campesina" que él está tan celosamente recibiendo, coge una 
decepción  de  tan  tamaña  envergadura,  que,  difícilmente, 
volverá a abrir el pico allá “entronizado” en su "pulpitillo", 
asimismo, me temía que mi "alumna", viendo "al maleta" de 
su dueño marrar la pieza que ella ha tenido como hipnotizada 
y a sólo  un palmo de las  narices,  y  no poderla cobrar,  me 
pudiera  coger  una  depresión  semejante,  y  así  mandar  al 
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garete todos mis sueños y, que ni decir tiene, que los suyos 
también. No hubo lugar, gracias sean dadas al Altísimo, para 
la que, seguramente, debía ser una maniática sospecha mía, 
pues el primer conejo que me echara, después de hacerle una 
muestra de la belleza y plasticidad, marca de la casa, el pobre 
"caramono" dio más tretas que un trapecista, ofreciéndole la 
oportunidad, por lo tanto, a que lo pudiera cobrar, como hizo, 
exultante de felicidad y con la maestría de toda una campeona 
de superlujo, y que yo - pues no hubiera faltado más - se lo 
agradecí con todas las caricias y piropos habidos y por haber, 
amén,  incluso,  de  darle  dos  besazos  incontenibles  y 
restallones, que, por restallones precisamente, debieron sonar 
como dos truenos en la silenciosa como solemne soledad de 
aquellos  indómitos y encumbrados parajes de Las Sierras de 
Guadalcanal.

    Ese año, al cerrarse la veda, la fama de la perra comenzó 
como a empezar a asomar las orejas, pero sería, al cerrarse la 
del año siguiente, cuando realmente se comenzó a hablar, con 
bastante  asiduidad,  en  el  mundillo  de  la  escopeta  en 
Guadalcanal, de la "perra que, El Capitán Páez" le trajera a 
Don  José  Fernando  de  “Igni”,  corriendo  su  fama,  desde 
entonces, como la de toda una rutilante estrellas de la caza, y 
es  que,  rastreando,  parando  y  cobrando,  pilares 
fundamentales de todo el que de buen can de caza se pueda 
jactar, mi Diana, con apenas un año de edad, ya era toda una 
diosa,  que  eso  de  "rutilante  estrella",  aquí,  se  nos  queda 
demasiado corto.
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                                       DEBUT   EN  "LA MEDIA VEDA"

                                           

   Después de aquellos simulacros "de cobro y entrega" de 
la   pieza  abatida,  representada  por  "una  pelota-perdiz"  o 
"una  pelota-conejo",  y  aquellos  primeros  escarceos  de 
"rastreo" en pleno monte, la que apuntara para llegar a ser la 
reina de la caza en Guadalcanal, allá quedó en el corral a la 
espera a que se abriera "La Media Veda", más o menos,  por 
La Virgen de Agosto. Huelga decir que cuidada como oro en 
paño,  en  un  amplio,  cómodo  y  hasta  elegante  "palacete"  - 
léase "bonita perrera" - que un albañil amigo, conmigo como 
peón, le construyera a la sombra y demás providencias de dos 
pinos centenarios que, de la mano y como dos “bienavenidos” 
hermanos gemelos, se erguían vigorosos en uno de los ángulos 
del corral.

    Sorprendentemente, la que de intrusa en el trastero, tuviera 
aquel conato de ataque a la clueca, que allá camuflada en un 
rincón, empollaba en una canasta llena de paja, y, por otra 
parte,  la  que  tan  obstinada  y  pertinaz  persecución 
mantuviera, ya metida en su oficio de lleno, ante los rastros de 
los  conejos  y  las  patirrojas  en  el  campo,  no  presentó,  sin 
embargo,  el  menor  problema  para  convivir  en  amable 
compañía - si bien sólo en semilibertad - con las gallinas y las 
palomas, allí también en el corral, como con el jilguero, los 
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canarios,  los  Reclamos  de  perdiz  e,  incluso,  los  dos  gatos, 
cuando, durante determinadas horas, compartiera la casa, en 
total libertad, con sus amos y con estos hogareños animales.

    Indiscutiblemente que aquel entrañable animal demostró, 
ya desde el primer instante, tener una "inteligencia" fuera de 
lo común, y ¿para qué decir en eso otro de la nobleza y los 
sentimientos?  ¡Qué  agradecida  se  mostró  desde  el  primer 
momento! ¡Una verdadera joya de animal!

    Parecía mentira que aquellos tan nobles sentimientos de 
cariño, amistad y respeto con los animales de sus dueños,  - y 
no digamos nada en cuanto a sus propios dueños - se pudieran 
trocar  en  tan  fulminante  animadversión  con  las  piezas  de 
caza, y es que, tan pronto como se abrió "La Media Veda," 
tanto  "rastreando"  como  "parando  o  cobrando",  era  la 
misma  hija  de  Satanás,  en  aquel  su  "chispeo"  de  ojos  y 
aquella terrible saña engarzada a ellos.

    Ya, en estos días y a pesar de su juventud e inexperiencia, 
se erigió como la gran campeona entre las y los campeones del 
lugar que,  por cierto,  siempre las  y los  hubo, y de muchos 
quilates.  Su  fama  pues  empezó  a  correr  -  como  ya  hemos 
adelantado -  imparable por doquier como la perra de caza 
que cualquiera escopetero pudiera soñar.

    En  estas  nuestras  correrías  cinegéticas  de  "La  Media 
Veda",  se  empezó  a  mostrar  tan  impresionantemente 
generosa,  concretamente,  en  el  específico  cometido  del 
"cobro", que no sólo se limitaba a "cobrar" las tórtolas y las 
torcaces que su amo abatía,  sino también   -  pasándose un 
tanto de rosca -  las  que abatían los  compañeros,  apostados 
aledaños  a  nuestra  izquierda  o  a  nuestra  derecha. 
Generosidad esta suya que, para nuestros vecinos cazadores, 
lógicamente, no era tal, sino todo un atroz egoismo por parte 
de  la  cobradora,  por  no  decir  que  todo  un  descarado 
latrocinio,  puesto que, a la hora de entregar la pieza cobrada 
y abatida por ellos, también venía para el zurrón de su dueño 
y señor.
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    -¡No te preocupes!.- Les tenía que gritar, en ocasiones, a 
alguno  que, a regañándole,  la perseguía para recuperar lo 
que la muy ladrona terminaba de robarle.-  Tanto tú como los 
demás  compañeros,  llevad  la  cuenta  y,  al  finalizar,  os 
devolveré, religiosamente, una por una las piezas  que la perra 
“haya cobrado”, habiendo sido abatida por vosotros.

     Seguro que mis palabras las debieron recibir como agua de 
Mayo, pues llevar una contabilidad tan elemental, siempre les 
debía resultar infinitamente más cómodo, que tener que estar 
de acá para allá, a cada dos por tres, acudiendo a recoger esta 
o  aquella  tórtola  abatida,  si  es  que  no  perdiendo  una 
eternidad en su busca, y lo que aún era peor, viendo cómo, 
entre tanto,  les  pasaban las  palomas por encima,  sin poder 
dispararles.

    Recuerdo que a la hora de devolverles lo que no era mío, 
uno  de  los  dos  colindantes  compañeros,  se  me  plantó, 
sorprendentemente, de pronto ante mí, con una de las tórtolas 
devueltas en las manos, diciéndome, como avergonzado, que 
aquella no. Que aquella tórtola no le pertenecía y que, por lo 
tanto,  no  se  la  podía  llevar  por  nada  del  mundo.  Yo, 
totalmente ajeno a la causa que le movía a tal actitud, le miré 
con cara de extrañeza y como preguntándole el por qué, en un 
gesto claro e inequívoco. 

    Y el buen hombre, con una sinceridad que le honraba, se 
tiró de cabeza y sin ambages, al charco, confesándome que la 
tal tórtola, en efecto, la había abatido él, pero que al tener que 
dispararle por las mismas nubes, sólo la había "despicalao", y 
que, planeando, fue a parar a lo más profundo y enmarañado 
del barranco que, ante nuestros ojos, se rehundía. 

    Que había visto cómo la perra la seguía con la mirada, 
como la más sagaz de las policías  y sin perderla ni por un 
instante de vista, para, tan pronto como la vio caer, escapar 
atrochando  entre el matorral en su busca  y captura. Y que la 
había visto, incluso, gatear con ella en la boca por la bravía 
ladera sólo unos minutos después. Que si no hubiera sido por 
la  perra,  no  hubiera  dado  con  ella  ni  todo  un batallón  de 
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cazadores, que hubiera acudido en su busca. Que vaya una 
maravilla de perra. Que si no la llega a ver con sus propios 
ojos,  jamás  se  lo  hubiera  creído.  Que,  por  favor,  que  se 
merecía que le hiciera un guiso especial con aquella tórtola. 
Que, de todas maneras, él no se la podía llevar, después de ver 
lo que había visto, ya que se le caería la cara de vergüenza   Y 
ahí  quedó  eso,  y  tal  cual  como  me  lo  contara  este 
correligionario.

    Siguiendo con aquellas mis cacerías de "La Media Veda" - 
las  primeras,  ya  de  verdad,  para  mi  Diana  -  no  puedo 
resistirme  a  contar,  asimismo,  que  si  esta  tan  excepcional 
perra era una deliciosa y precisa máquina, cobrando tórtolas 
y  torcaces,  aún  lo  era  más  deliciosa  y  precisa,  rastreando 
codornices, cazando "a mano", entre los rastrojeras y densas 
malezas  que  solían  aparecer  en  torno  a  los  arroyuelos, 
humedales agostados  o en los lindazos.

    ¡Cómo paraba! ¡Qué belleza de muestras las  suyas!  No 
sabría decir si su sabiduría superaba a su arte, o si su arte 
sobrepasaba  a  su  sabiduría.  ¡Una  verdadera  delicia  para 
cualquier  amante  de  la  caza¡  ¡Con  qué  talento  y  con  qué 
armonía "pisteaba"  las codornices! ¡Elegante, armoniosa y 
sin descomponerse jamás!  ¡Con qué viveza y con qué talento 
las seguía con la mirada, una vez que las arrancaba, para, de 
inmediato  y  al  disparo,  acudir  presurosa  y  exultante, 
exactamente,  al  lugar  donde  caía  abatida!  ¡Ya  digo,  un 
encanto de animal!

    Ya por aquellos  días,  empezaron a gotear  por casa los 
amigos, pidiéndomela para esta o aquella tirada en los pasos 
de las tórtolas, pero, claro, como yo aún estaba de vacaciones, 
la  excusa  para  quitarme  de  encima  el  compromiso,  se  me 
ofrecía  en bandeja de plata,  pues  aunque no fuera verdad, 
siempre tenía a flor de labios, que yo también iba a salir. 

    El  verdadero problema,  bajo este  concreto  aspecto,  me 
surgiría cuando, ya a primeros de Septiembre,  concluyeran 
mis  días  de  vacación,  teniendo  que  incorporarme  a  mis 
obligaciones escolares. Problema, por otra parte, que aún se 
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me agravaría bastante más, una vez que se abrió "La Veda 
General", pues unos y otros  estaban como al acecho de mis 
días lectivos, para porfiar por ella. 

    El compromiso, a veces, era tan fuerte que me ponían a 
parir,  y,  aunque  "a  la  trágala",  no  tenía  más  cojones  que 
tragar,  pero  viendo,  con  el  pasar  de  los  días,  que,  cuando 
venían a entregármela, generalmente, ya anochecido, después 
de  todo un día  de cacería  sacándole  "el  jámago," la  perra 
venía  como  un  estoque,  tuve  que  tomar  la  irrevocable 
determinación de echarle valor a la cosa y negarme de todas a 
todas  a prestarla nunca jamás, ni aunque se tratara del Santo 
Padre  de  Roma  que,  de  Pastor  de  la  grey  de  La  Santa, 
Católica  y  Apostólica  Iglesia  Romana,  se  convirtiera  en 
cazador de las perdices y demás compañeros mártires de las 
Sierras  de  Guadalcanal.  Más  de  un  disgusto  me  costó  el 
asunto, pues más de un amigo terminó por negarme el saludo, 
si  es  que  no  por  mirarme como a  un individuo  de  dudosa 
catadura.   

    En  cuanto  a  la  aureola  de  las  alabanzas,  que  de  esta 
excepcional  perra   nos  traemos  entre  manos,  no  quisiera 
pasar de largo, como en una crónica de emergencia, sobre las 
que le lanzaran los mejores cazadores del lugar durante "la 
guerra galana" que, el primer día de la apertura de "La Veda 
General" de aquel mismo año, tuvieron a bien que, tanto El 
Capitán Páez como yo,  les  acompañáramos,  más que como 
simples compañeros de cacería, como los buenos amigos que 
siempre  fuimos.                                                          
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                                          UNA CACERÍA EN "EL QUEJIGAL"

                                              

    Ese año también, como ya venía siendo costumbre en él, 
El Capitán Páez se presentó en su pueblo desde “Sidi Ifni”, 
puntual  como  un  "Longines",  el  día  de  vísperas  de  la 
apertura  del  periodo  hábil  de  caza.  En  esta  ocasión,  sin 
recaderos  por medio,  fue  él,  en  persona y  al  no mucho de 
haber  "aterrizado"  en  casa  de  su  hermana,  el  que  se  me 
presentó en La Escuela, y que, después de lo visto, más que 
por el apremio de saludar a un buen amigo, después de largos 
meses  de  ausencia,  fue  como  para  desembuchar  una 
incontenible enhorabuena, que le bailaba en el corazón, por 
las excepcionales dotes y virtudes de las que, según tenía oído 
y  más  que  ratificado  en  las  pocas  horas  que  llevaba  en  el 
pueblo, hacía gala la cachorra que me regalara, y así, desde el 
instante  mismo en que apareciera en la  puerta,  comenzó a 
decirme, a la par que avanzaba hacia mi mesa con los bazos 
abiertos  en actitud de  estrecharme en un amigable  abrazo, 
que  no  me  podía  ni  imaginar  la  alegría  tan  enorme  y  la 
satisfacción  tan  sumamente  grata  que  sentía,  por  el  gran 
acierto que había tenido en la elección de la cachorra. Que 
por lo visto y como bien profetizara yo en su momento, había 
sido especialmente dotada por la diosa de la caza, la divina 
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Diana. Que ya le tenía dicho algo, al respecto, su cuñado José 
María,  en  alguna  que  otra  llamada  telefónica,  pero  que, 
sorprendentemente,  desde  que,  aquella  misma  mañana, 
pusiera los pies en Guadalcanal,  no había dejado de oír, de 
unos y de otros,  que "la perra, que le regalara a Don José 
Fernando,  era  el  no  va  más  en  todas  y  cada  una  de  las 
prestaciones,  que  un  perro  de  caza  puede  ofrecer  al  más 
exigente de los cazadores".

    -No  lo  dudes.-Acudí  a  contestarle  con  el  orgullo, 
ostensiblemente,  reflejado  en  la  cara,  a  la  vez,  que  le 
expresaba mi más sincero agradecimiento.-  Cuando la veas 
"metida en harina," tengo la más absoluta certeza  de  que te 
vas a quedar con los "güevos colgando", como  tu cuñado me 
dijera, profetizando la valía de la perra.

    Uno  de  mis  alumnos,  cuyo  pupitre  se  encontraba  casi 
pegando a mi mesa, me debió oír, pues cuando me di cuenta 
de  la  palabrota  que,  de  forma  tan  espontánea,   se  me 
terminaba  de  escapar,  pude  notarle  que,  con  mirada  de 
picaroncillo,  buscaba a  hurtadillas  a algún cómplice  que le 
apoyara en aquel morbo, que "el taco" del señor Maestro le 
terminaba de suscitar. Como subrepticiamente y a modo de 
paréntesis  dentro  del  diálogo  que  mantenía  con  el  militar, 
procuré arreglar el desaguisado, y,   haciendo un inciso,  me 
dirigí al pícaro alumno, y   le dije que los Maestros, por muy 
Maestros  que  fuesen,  no  son  dioses,  sino  humanos,  y  que, 
como tales, también suelen meter la pata, alguna que otra vez, 
hasta el mismo corvejón. Y el chaval, ante mis imprevisibles e 
inesperadas  palabras,  se  limitó  a  agachar  la  cabeza, 
quedando, a su vez, más serio que la bragueta de un guarda.

    La Sesión Escolar estaba a punto de concluir, por lo que no 
tuve grandes remordimientos de conciencia, por robarle los 
escasos “minutejos” que quedaban, así que di por concluidas 
mis lecciones, cerré La Escuela y me fui, en la grata compañía 
del amigo, recién llegado desde tan lejos, a tomar una copita 
antes de acudir al almuerzo. La mayor parte de este nuestro 
tiempo  se  lo  llevó  el  panegírico  que  le  sermoneara  de  la 
"diosa" que me regalara, si bien, como en un inciso, también 
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intercalamos  en  él  todos  nuestros  proyectos  referentes  a  la 
cacería  del  día  siguiente.  Todo  estaba,  prácticamente, 
concretado,  y  así   hice  especial   hincapié  en  referirle  "el 
cazadero" elegido  y  a  los  compañeros  con los  que iríamos. 
Con alguno de  ellos,  por  cierto,  nos  encontramos  allí  en el 
Bar,  por  lo  que,  entre  otras  cosas,  pudimos  confirmar  la 
inclusión definitiva del "legionario" en el grupo, después de 
haberle dejado un tanto al aire, por si no llegaba a tiempo o 
por si optaba por otros planes.

    Los compañeros,  además de ser muy buenos amigos de 
ambos, eran todos ellos  grandes y afamados cazadores. Estoy 
por decir que se trataba, nada más y nada menos, que de la 
"flor y nata" de los escopeteros de Guadalcanal: Nicasio "El 
Labriego", Patricio “El Trepe”, Curro "Mataliebres",  Cato 
"Robaníos",  Currillo  "El  Zocato" y  quizás  algún que otro 
más que ahora no recuerdo. Todos ellos, parecían llevar en la 
sangre, como aquellos primitivos cazadores de La Prehistoria, 
las  más  envidiables  virtudes   del  auténtico  y  más  genuino 
cazador: espíritu de sacrificio, el saber pisar por el monte, el 
instinto  y  la  astucia  de  un viejo  zorro,  la  estrategia  de  un 
sagaz guerrillero y la rapidez de un rayo en el disparo. 

    Creo que es el puntual momento de confesar, al respecto y 
para que el demonio no se ría de la mentira, que ni El Capitán 
ni yo llegábamos a tanto, por lo que nos sentíamos entre ellos 
como  segundones  y  casi  de  relleno,  aunque  jamás  como 
estorbos  o  simples   comparsas,  como  para  hacer  el  más 
espantoso de los ridículos. 

    El  singular  y  muy  dicharachero  "Don  Paco",  tal  vez, 
hubiese  dicho,  al  respecto,  aquello  de  "cada  gente  con  su 
gente, y los burros con los gitanos", pero tampoco era el caso. 
Esto  por  un  lado,  pero  como  por  otro,  la  costumbre  por 
aquellos lares era "ir a zurrón individual", cuando se cazaba 
"en cuerda", y  no a "un solo zurrón", pues adelante y, como 
decía aquel, al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.

    "El Quejigal", nuestro electo "cazadero", por encontrarse 
allá "en el quinto coño", aparte de estar comunicado sólo por 
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escarpadas  veredillas  ovejiles  de  montunos  vericuetos,  nos 
obligaba a tener que ponernos en camino bastante antes de 
que amaneciera.

    A la llamada del despertador, salté de la cama como un 
gamo, y me fui directamente hacia el balcón a inspeccionar el 
cielo  a través  de los  cristales.  "Al  trasluzón" y como entre 
blancos y andarines vellones de algodón, pude ver titilar las 
estrellas.  Fue  el  preciso  momento  además  en  que  el  gallo 
lorigado,  que mi  adorable  esposa  cuidaba como rey de  sus 
gallinas  en  el  corral,  tocaba diana con aquel  tan  gallardo 
"kikirikí"  que,  por  ser  especialmente  bizarro  y  arrogante, 
parecía haberle salido de lo más profundo del alma.

    Pensé que los compañeros podían adelantar la hora de la 
llegada,  y  me  apresuré  a  dejarles  la  puerta  de  la  calle 
entreabierta,  para evitar que tuvieran que echarle mano al 
picaporte. Y es que el llamador de aquella mi casa era el de un 
Castillo Medieval. Un sólo aldabonazo, y más que suficiente 
para despertar  a  un muerto,  que no sólo  a  mi  esposa y  al 
ángel, de nombre Rafael, que a su lado dormía  plácidamente.

    Otras  veces  no,  pero  miren  ustedes  por  donde,  esa 
madrugada, mientras ponía en orden mis bártulos, me vino a 
la memoria, caprichosamente, algo que yo tradujera del latín, 
no  recuerdo  bien  si  de  Horacio  o  de  Virgilio,  siendo  aún 
estudiantillo  de  Bachillerato.  Estos  peregrinos  y  extraños 
caprichos de la memoria, a veces, tienen "su gracia". 

    Y es que aquello "del "venator" (cazador) abandonando a 
la tierna esposa en el tibio lecho del amor...", a mí, convertido 
ya por aquel entonces en un pícaro pollo zancón, me sonaba 
a.....pues a eso,  a  entelequias  de bucólicos  poetas.  Pero,  esa 
mañana,  después  de  tantos  años,  tuve  que  rendirme  a  la 
evidencia. El vate latino tenía más razón que un santo. 

   ¡ Esta dichosa afición...!

    Tuve que convencer a mi amorosísima y muy hogareña 
esposa, para que no se levantara a calentarme ese, al parecer, 
imprescindible buchito mañanero de café, porque......¡ qué va, 
mujer, que con un buen "lingotazo" de aguardiente peleón de 
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“Zalamea La Real”, ya está "el tío" "que echa leches por esos 
andurriales".

    La Diana, aquella "braca" irrepetible que me trajeran de la 
mismísima Alemania como singular presente, con sus papeles 
en regla y en avión, debió ventear desde el corral, ya suelta de 
su collar, mis cinegéticas intenciones, y, mientras preparaba 
los  bártulos,  no  dejaba  de  arañar  la  puerta,  gimoteando 
impaciente  e incontenible su afición.

    Cuando con el  morral  a las  espaldas,  la  canana a tope 
apretada en la  cintura  y  "la  del  doce" enfundada sobre  el 
hombro, me disponía a acudir a la puerta, sabiendo que mis 
compañeros estaban al caer de un instante a otro, intuí que 
alguien  se  colaba  en  el  zaguán con el  tacto  de  un avezado 
ladrón, al tiempo que adivinaba que le bisbiseaba una especie 
de  amenaza  a  un  perro,  prohibiéndole  la  entrada.  Me  fui 
rápidamente a su encuentro, y, en efecto, se trataba de Nicasio 
"El Labriego" que, al verme, le faltó tiempo para darme "los 
mu güenos días nos dé Dios", con voz apagada. Le pregunté 
con un gesto por los demás. Y como en confidencial confesión 
al  oído,  me  contestó  que,  para  evitar  ruidos  y  posibles 
molestias a horas tan tempranas, ya iban "p´alante" en busca 
de las afueras, donde nos esperaban.

    Entre  tanto,  tras  la  puerta  del  corral,  La  Diana, 
convencida,  definitivamente,  de  que  el  día  de  caza  era  un 
hecho irreversible,  arreciaba sus gimoteos y su impaciencia, 
así que, cuando le abrí, explosiva y “lametona”, se me enredó 
entre  los  pies,  exteriorizando  incontenible  su  desbordada 
felicidad.  No  me  dejaba  dar  paso  y  tuve  que  reñirle, 
simulando  severidad.  Ella,  por  contra,  me  miró  con  tanta 
dulzura  como  humildad,  y,  derrengada  como  una  esclava 
empalagosa,  se  lamió  los  hocicos  y "gimió" como una niña 
caprichosa. Sólo tuve que señalarle con los ojos la dirección de 
la  calle,  para  que  escapara  hacia  ella  como  una  flecha. 
"Crispín",  "el  garabito"  blanquinegro  de  Nicasio,  que  nos 
esperaba en la calle, corrió a su lado, y, después de olisquearla 
entre amable y desconfiado, repentizó alegres carrerillas a su 
alrededor  como  invitándola  al  juego,  mientras  que  yo  me 
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restregaba  la  nariz  al  sentir  que  me  la  afeitaba,  como  a 
traición, una gélida brisilla norteño que se rizaba en un leve 
temblor,  en  algún  esporádico  yerbajo  arrinconado  en  las 
aceras,  al  ritmo  que  parecía  marcarle  una  tenue  neblina 
"meona", que se cernía a ras del suelo.

     -¡Malo.-  Susurré  como  para  mis  "adentros"  y  casi 
inconscientemente, añadí.- menuda faena nos puede jugar el 
"hijoputa" de este “galleguiño” de los infiernos!

    Me dio la impresión que "El Labriego" no se quiso dar por 
enterado, así que, desentendiéndose de mis palabras, escondió 
las  orejas  entre  el  cuello  levantado  de  la  pelliza,  y  echó  a 
andar tras el explosivo jugueteo de los perros.

    Las calles dormían en tan mudo y solemne silencio, que el 
escarbo de uñas de los perros sobre el  empedrado, daba la 
sensación de un espurreo de gravilla, en tanto que el profundo 
y  acompasado  taconeo  de  nuestras  botas  parecía  una 
profanación. Alguna lucecilla moribunda, colgada en el farol 
de alguna que otra esquina, parecía agonizar por momentos. 
Y por allá,  por las repinadas crestas de las sierras de "Los 
Retamales", asomando por lo alto de los tejados como tras un 
cristal  esmerilado, se podía intuir la lontananza de un cielo 
con  grandes  claros,  en  los  que  las  estrellas  parpadeaban 
acrisoladas  y  como  jugando  "al  escondite"  entre  los 
peregrinos nublados.

    Caminaba  ensimismado  junto  a  Nicasio,  oyéndole  las 
sentidas loas que me iba haciendo sobre "los cazaderos del 
Quejigal",  cuando  de  pronto,  "Crispín"  repentizó  una 
carrerilla nerviosa y hostil en dirección a un gato romano que, 
crispando  el  lomo  primero,  y  escapando  "a  calzón  sacao" 
después,  se  coló,   como una centella  y  con el  perro  en  los 
talones, por debajo de un portón leproso de un corralón en 
ruinas, en tanto que La Diana, familiarizada, al parecer, con 
nuestros domésticos gatos, me miraba como diciendo, que no 
comprendía la beligerante actitud de aquel loco persiguiendo 
a un animal tan hogareño como lo era él mismo.
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    Prácticamente en "las afueras" ya, dimos alcance al resto 
del  grupo, en el  que,  en efecto,  como ya me advirtiera "El 
Labriego" en el camino, también se encontraba, Bartolo "El 
Sacristán", invitado por su primo Currillo "El Zocato", con 
el que se encontrara, casualmente por la noche y muy a última 
hora, en El Casino, como queriéndome justificar con ello el 
cambio  de  parecer  que  tuvieron  que  tomar,  a  raíz  de  esta 
invitación, de cazar "a un sólo zurrón",  haciendo, por una 
vez, una  excepción especial.

    "El  Moro"  y  "La  Linda",  los  dos  castizos  conejeros 
cruzados en ibicenco de Curro "Mataliebres”, así como "El 
Peralito", el astuto zorrero de Cato "Robaníos”", "La Chula" 
de Bartolo "El Sacristán" y "El Pringues" y "El Panete", que 
les  prestara  al  Capitán  su  cuñado  José  María,  tan  pronto 
ventearon a nuestros perros, corrieron en loca desbandada a 
su encuentro con amenazadores, pero poco sinceros ladridos. 
Una vez reunidos, todo quedó en pacíficos olisqueos como de 
reconocimiento, y.....adelante y como amigos de toda la vida. 
"El  Chispa", sin embargo, al providencial amparo de su amo, 
Currillo  "El  Zocato",  apenas  si  se  atrevió  a  lanzar  unos 
ladridos, dando la sensación que los lanzaba por el sólo hecho 
de no querer ser menos que los demás,  al tiempo  que, por su 
atiplado y ridículo tono, lo delataban, inequívocamente, como 
la nimiedad del enteco can que era.

    A  muy  poca  distancia  de  las  esquinas  del  pueblo,  nos 
echamos  fuera  de  la  carretera  y  empezamos  a  atajar  por 
pedregosos y zigzagueantes caminos de bestias que, conforme 
se  iban  encabritando,  iban  degenerando  más  y  más  en 
veredillas  de  vericuetos  imposibles,  que  nos  obligaban  a 
caminar en fila  india.  A veces  y por tramos,  más o menos 
largos,  perdían  incluso  “el  alberizo”  color  de  su  serpenteo 
bajo  el  matorral,  en  tanto  que  el  jadeo  de  nuestras 
fantasmales  sombras,  en la  penumbra de la  madrugada,  se 
hacía más y más patente. No obstante, aureolados de lleno por 
nuestro  gozoso  y  desbordante  anhelo,  menudo  guirigay  de 
gallinero nos llevábamos por aquellos repechos con las jaras 
golpeándonos el pecho,  porfiando llevar la batuta con esta o 
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aquella  sorprendente  anécdota  caceril  o  este  o  aquel 
espectacular  lance  de  nuestra  vida  de  escopeteros,  aunque 
siempre, eso sí, con las palabras entrecortadas por la asfixia. 
El único que no decía ni esta boca es mía, era Bartolo, y es que 
el buen hombre, aparte de que la Sacristía - ya que Sacristán 
era - se debía prestar poco para entrenamientos deportivos, 
tenía toda una señora "andorga, " que ni el "Canónigo" más 
“morrilludo” y hermosote. Y claro, allá iba nuestro hombre 
gateando  como a  “chuparrueda”   y,  más  que  como  debía, 
como podía.

    Las  primeras  claras  del  día  nos  cogieron  ya  muy 
“cumbreros”.  Fue  a  esas  horas,  precisamente,  cuando,  al 
pasar junto a un bosquecillo de álamos, me llamó la atención 
el  rumor  de  avispas  de  sus  hojas  semiagostadas,  e, 
instintivamente,  se  me  escaparon  los  ojos  hacia  el  cielo.  Y 
entonces, con un significativo gesto de mala geta, le quise dar 
a  entender  al  "Trepe"  que  el  cielo  se  nos  podía  malear  y 
tenernos todo el santo día como una sopa. Pero "El Trepe", 
después de echarle un vistazo por encima a los chopos y fijar 
sus ojos en los nublados,  me dijo,  con total convicción, que 
"noniles". Que nada había que temer. Que sólo se trataba de 
la  natural  brisilla  mañanera  de  la  sierra,  y  que  los  cuatro 
nublillos  que  vagaban  desperdigados  por  el  cielo,  por 
inocentes  e  inofensivos,  "no  traían  ni  la  meá de  un gato". 
Frasquito  "Mataliebres"  terció,  y  no  sé  a  cuento  de  qué, 
comentó que, siempre que iba a salir de cacería, le pasaba lo 
mismo. Que, por la alegría que le entraba por todo el cuerpo, 
sentía  como una  especie  de  nervioso  hormigueo,  que  no  le 
dejaba pegar ojo en toda la noche. Nos dijo exactamente - lo 
recuerdo letra por letra - que "dormía menos que el gato de 
una posá". A "Robaníos" le cayó en gracia el dicho y, riendo, 
"se meaba las patas abajo". En efecto, el tiempo no sólo nos 
respetó, sino que hasta nos benefició, ya que los nublillos más 
que  andarines  entre  los  claros  del  cielo,  nos  mitigaron  los 
rigores de un sol, que todavía en Octubre, suele quemar en 
Andalucía como las parrillas de San Lorenzo.
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    Los pajarines forestales, ante nuestros pasos, empezaron a 
relampaguear juguetones entre el matorral,  mientras que el 
canto de los  gallos  cortijeros  se  iba espaciando más y más, 
siendo, a su vez, reemplazados por "los reclamos de cañón" 
de  algún  que  otro  perdigón  que,  perdidos  por  aquellos 
montaraces parajes, se iban haciendo, cada vez, más asiduos. 
Eran  los  precisos  instantes  en  que,  coronando,  por  fin, 
aquellas interminables y pronunciadas laderas, dimos vista a 
los  bravíos  cerros  del  Quejigal.  Realmente,  el  que,  por 
antonomasia, era El  Cerro del Quejigal, se encabritaba allá 
enfrente, desafiante e imponente, en tanto que, en su entorno, 
se extendían otros cerros de "coronos" más suaves y laderas 
más afables, y en cuyas faldas se intuía que el monte clareaba 
entre  alguna  que  otra  estrafalaria  encina  centenaria  que, 
esporádicamente, se elevaban en ellas como fantasmagóricas 
sombras.

    Entre nosotros y aquellos bravíos  parajes, aún se extendía 
una  especie  de  dehesa  que  llaneaba  en  suaves  y  amplias 
ondulaciones, en las que convivían en promiscuidad, a modo 
de exuberantes macetones e, indistintamente, las retamas, las 
chaparreras,  los  acebuches,  los  quejigos,  los  lentiscos,  las 
madroñeras  y  siempre,  como  incordiando  entre  ellos,  las 
aulagas, las jaras, los jaguarzos, los tomillos y los romeros.

    Repinados en las puertas de  este teso y con la aureola del 
sol  en  el  horizonte,  anunciando  su  inminente  nacimiento, 
decidimos tomarnos un respiro, al tiempo que montábamos, 
definitivamente y ya con "el cazadero" ante los ojos, nuestras 
estrategias cinegéticas.

    Nuestro jadeo era patente, y todos, siguiendo el ejemplo de 
Páez,  comenzamos  a  hacer  profundas  inspiraciones, 
rebotando, a la vez,  los brazos en cruz hacia atrás a lo gran 
gimnasta,  como queriéndonos  meter  entre  pecho  y  espalda 
aquellas inmensas y solitarias lontananzas, que se intuían en 
la tenue claridad de la alborada.

    Viendo a algunos de los  perros que como no pudiendo 
refrenar por más tiempo la fuerza de su pasión por la caza, 
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comenzaban  a  rastrear  inquietos  entre  los  matojos  y 
peñascales más cercanos, mi Diana me miró con impaciencia 
contenida y, como esperando mi permiso de un momento a 
otro, para ponerse a imitar a sus compañeros.

    "Nada nuevo bajo el sol," me dije, oyendo a unos y a otros 
tramar  sus  propias  estrategias,  y  me  distraje  mirando  al 
"Chispa" que,  sentado sobre las  patas  traseras,  siempre  al 
lado de su amo, parecía estar en la actitud de todo un atento y 
muy interesado oyente. Una monería de “gozquecillo”, desde 
luego que sí, pero me parecía tan poca cosa, que hasta llegué a 
pensar que el solo hecho de haber podido alcanzar aquellos 
elevados  parajes,  y  más  pensando  que,  por  lo  común  y 
siguiendo el ejemplo de los demás perros, los habría subido 
fuera de vereda y atrochando entre el monte, era ya, no sólo 
toda una heroica gesta, sino todo un  sorprendente prodigio.

    Su amo, pensando que mi atenta mirada, más que la de 
unos ojos  compasivos,  era la  de unos ojos  enamorados,  me 
salió al encuentro y, con incontenible orgullo, me puso a su 
canelillo por las mismas nubes. Me dijo que, aún siendo tan 
presumidillo y tan "arriscao" por fuera, todavía lo era mucho 
más por dentro. Que tenía ya cuatro años cumplidos y que 
hacía ya cosa de un año o así, se lo había regalado un primo 
suyo, que vivía en La Serranía de Ronda, al que, por cierto, le 
había costado la misma vida  el tener que dárselo. Que de no 
haber sido a él, no se lo hubiera dado ni a su propio padre, 
que hubiera vuelto del otro mundo. Que para echar conejos a 
la escopeta de los más impenetrables zarzales y demás prietos 
matorrales, no había otro en todo el mundo.

    Cierto que "El Chispa" era un animalillo minúsculo. "Lo 
mínimo que se despachaba en perro," que diría un castizo, 
pero "el muy joío" tenía una carilla "de redicho y vivaracho 
que no podía con ella." Canelillo,  careto y rabote, tenía los 
ojillos  de  una  taimada  lagartija.  Nervioso  y  bullicioso 
rastreando  caza  y  con  aquella  simpática  estampa  que  de 
avispado perro de juguete tenía, no me cabía la menor duda 
que, según me dijera su dueño, se colara por el ojo de una 
aguja  detrás  de  los  conejos,  bajo  esos  inexpugnables 
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borbotones que, por lo común, forman las zarzas, así  como 
otras muchas densas malezas del monte.

    Bartolo,  que  aún jadeaba sudoroso  sentado "de  media 
anqueta" sobre un peñasco, se desentendió también, de forma 
repentina, de los planes que unos y otros seguían tramando, y 
se  entrometió  en  nuestra  conversación,  al  tiempo  que  se 
desahogaba,  hablándonos  "pestes"  de  su  "Chula",  por  no 
decir  que lanzando, "enrabietado", sapos y culebras por la 
boca  contra  el  pobre  animal.  Bartolo  "El  Sacristán",  al 
parecer, andaba algo contrariado con la actitud de la perra y 
se despachó a sus anchas y sin morderse la lengua. La llamó 
con un silbido, y la perra, presurosa y atenta a su llamada, 
quedó frente a él en un abrir y cerrar de ojos. La miró con 
teatral desprecio, y  nos  confesó que iba a tener que darla, 
por  no  pegarle  un  tiro.  Que  la  perra  había  sido 
extraordinaria,  pero que ahora,  a  sus  nueve años,  se  había 
vuelto "más guarra que la Simona". Que "el muy putón" de 
perra no había luna que no "se pusiera salía" y que siempre 
con "el chisme" sanguinolento. Que la calentura del sexo me 
la  tenía  "desquiciá  perdía"  y  "a  mal  traer"  desde  la 
temporada  pasada,  y  que,  por  lo  que  le  venía  viendo,  el 
presente año, llevaba las mismas trazas.

    Patricio  “El  Trepe” nos  llamó al  orden,  al  tiempo que 
echaba  a  andar  entre  "El  Labriego"  y  "Mataliebres", 
diciéndonos  que  fuéramos  cargando  las  escopetas  sobre  la 
marcha, por la posible pieza que pudiera salir al paso. Nos 
acoplamos rápidamente a aquella "cuerda" de circunstancias, 
con lo que, prácticamente,  nuestro anhelado día de cacería, 
prácticamente, comenzaba.

    No había otoñado aún, y, llaneando por aquellos lomazos, la 
maleza  reseca,  después  del  infernal  verano,  crujía  y  se 
astillaba como en un desgarro bajo nuestros pies.  Al  pasar 
por la "Casilla del Tío Ratón", comenzamos a ascender a las 
primeras estribaciones de "aquellos  quejigales",  para desde 
ellas, abrirnos en "cuerda", ya como mandan los cánones, y 
arrancar con nuestra primera batida a perdices,  a  las  que, 
como  teníamos  acordado,  dedicaríamos  toda  la  mañana, 
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puesto  que la  tarde,  asimismo,  teníamos pensado echarla  a 
conejos y sólo "de puntal", por ser esta una cacería en la que 
si  los  perros  sí,  uno  no  tenía  que  patear  en  demasía, 
previniendo así el lógico cansancio que, a esas horas, la caza 
de la perdiz nos pudiera tener endosado en nuestros pies.

    "El Tío Ratón", a pesar de las horas tan tempranas, ya 
estaba el buen hombre con la azadilla, dale que dale, en un 
hortalillo  de  talanqueras.  Le  dimos  "los  buenos  días"  a 
distancia y sobre la marcha, pero tan encelado se encontraba 
en  su  tarea,  que  ni  se  enteró.  No  así  un  "gozquecillo 
balandrero"  que,  amenazándonos  desde  lejos  con  la 
impertinencia de sus ladridos de viejo asmático y borrachín, 
no  terminaba  de  dar  la  cara,  saliendo,  decidida  y 
abiertamente,  de  aquel  ridículo  sotechado  de  cuatro 
palitroques tan malavenidos, que daban la sensación que les 
faltaba un estornudo para que se derrumbaran. En "el ricial" 
un  corderillo,  que  seguramente  criara  "El  Tío  Ratón"  sin 
madre, jugueteaba, con sorprendente inocencia, con el rabo 
de una vaca suiza, que pacía  mansamente y desentendiéndose 
por completo del tal juego. La Diana se les acercó curiosona, y 
el  borreguillo  escapó  “chospeando  graciosos  rebrincos  y 
retozos”.

    A punto de entrar de lleno en nuestra "guerra galana," 
tropezamos con una tentadora torrentera, cuyo lecho reseco y 
pedregoso  contrastaba  descaradamente  con  el  vivificante 
verdor de  las  junqueras  y  adelfas  que se  apretaban en sus 
orillas. La abundancia de escarbos, cagarruteros y senderillos 
conejiles  delataban  inequívocamente  la  abundancia  de  sus 
inquilinos.  La tentación se  nos  hizo irresistible,  y  todos,  de 
mutuo acuerdo, decidimos trastocar un poco nuestros planes. 
La  torrentera,  además  de  corta,   se  nos  ofrecía  la  mar  de 
afable, y parecía merecer la pena, olvidarnos unos minutos de 
las perdices, para dedicarlos a los conejos, cuya abundancia 
de "echíos" y demás "pisteos" nos ofrecían la total garantía 
de poder "afeitarle el bigote" a más de uno.

    Casi  en  la  cabecera,  el  lecho  se  abría  en  dos  brazos, 
atrapando entre ellos un islote  de enormes peñascos, situados 
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caprichosamente y  semienterrados, como viejas ruinas de no 
sabría  decir  qué prehistórica  construcción megalítica,  entre 
los que crecían con bravía pujanza las zarzas, las madroñeras 
y las adelfas como en macetones impenetrables. Contrasté mi 
parecer con Nicasio, y ratificó  mis sospechas  del tirón y sin la 
menor  objeción.  Que,  en  efecto,  para  "El  Chispa"  era  "el 
cazadero" ideal. Que él ya había trasteado aquel  islote otros 
años con un perrillo que no le llegaba al "Chispa" ni a los 
talones,  y  que  siempre  había  escupido  su  buen  puñado  de 
conejos.  Que le parecía de maravilla  que, cuanto menos,  se 
quedaran dos, apostados en él, cazando como " al rececho" y 
como  "de  puntal",  con  el  perrillo  “ratoneando”,  con  la 
maestría  que  él  lo  solía  hacer,  bajo  aquellos  enmarañados 
matorrales,  en tanto que los  demás cogían la torrentera de 
abajo a arriba, escalonados por sus orillas  y con los demás 
perros trasteando por medio. Que si yo así lo quería, (ya que 
al parecer tanto le había gustado El Chispa) me quedara con 
Currillo, el que, para este tipo de cacería se las pintaba como 
él solo, con el añadido de que mantenía muy buenas amistades 
con el  gozquecillo.  Que,  sin  embargo,  tenía  que  tener  muy 
presente que la Diana, más que servirme de ayuda en este tipo 
de cacería, me podía suponer un tremendo estorbo.

    Mi  curiosidad  por  ver  al  "Chispa",  "trabajándose  el 
artículo"  bajo  aquellos  enormes  y  prietos  zarzales,  se  me 
hacía irresistible, por lo que le salí rápidamente al encuentro, 
diciéndole  que si  la  dificultad  sólo  estaba en La Diana,  no 
habría el menor problema, ya que lo podía resolver como de 
un plumazo, entregándosela  al Capitán Páez, ya que, además 
de ser un animal tan sagaz e inteligente,  era, a su vez, tan 
dócil y obediente que, si ella veía que esos eran los deseos de 
su amo, no dudaría  en irse  con cualquiera.   No hubo que 
decir ni media palabra más, y el plan se puso en marcha  en 
ese mismo instante.

    Currillo "El Zocato" eligió como apostadero la cima de una 
enorme  peñascón  que,  bastante  encabritado,  se  erguía  al 
borde de la tal cabecera, y  desde la que dominaba todo el 
brazo derecho y el cauce de entrada. Yo, sabiendo que en el 
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campo  siempre  tuve  "culo  de  mal  asiento",  opté  por 
encrestarme  en  la  plataforma  -  de  más  libre  acción  de 
movimientos  -  de un pequeño acantilado, que dominaba el 
brazo izquierdo y el lecho de salida. Así las cosas, “El Zocato” 
dio la orden al "Chispa" y éste, obediente y sumiso, se coló 
bajo  la  espesa  jungla  de  aquel  islote,  como  untado  con 
vaselina,  por  la  boca  de  uno  de  los  muchos  tunelillos,  que 
desembocaban  en  sus  orillas.  Desde  el  primer  instante  se 
empezaron a oír los soterrados latidos atiplados del minúsculo 
intruso,  mientras que nuestros ojos,  en tensión y al acecho, 
nos bailaban  al ritmo que nos iban marcando los ladridos del 
canelillo.

    Me imaginaba al "Chispa", gateando en persecución de los 
conejos,  de  un  lado  para  otro,  por  aquellos  angostos 
vericuetos  bajo  la  lujuriosa  jungla  vegetal,  que  crecía  a  la 
providencia  de  aquellos  gigantescos  peñascones.  Pensaba 
también en que el  pobre animal,  a  pesar  de  ser  “tan poca 
cosa”,  debería  estar  "pasándolas  canutas"  bajo  aquellos 
angostos y zigzagueantes tunelillos zarzaleños.

    No hubo de  pasar  mucho tiempo para  que  más  de  un 
inquilino que, indeciso y receloso, se parara en la puerta de 
algún  que  otro  de  estos  tunelillos,  dudando  con  clara 
evidencia,  qué  hacer  o  por  donde  escapar.  Fueron  los 
primeros  que  empezaron  a  entregar  su  alma  a  Señor. 
También  "le  hicimos  el  cuello"  a  más  de  uno  de  estos 
desconfiados, gazapeándose, astuta y sigilosamente, de una a 
otra  puerta,  intentando  despistar  a  tan  inoportuno  como 
molesto visitante en aquel tan macabro juego. Los menos "la 
palmaron" también al intentar  escapar de allí a todo correr, 
al  sentir  al  canelillo  pisarles  los  talones.  En  particular  vi 
abatir  un conejo a mi compañero que.....¡olé ahí los lances 
con arte!  El  pobre caramono  no dijo  ni  pío.  Quedó como 
fulminado. Y es que, escapado de varios disparos de los que 
cazaban, torrentera arriba hacia nosotros, venía por aquellos 
pelados  en  busca  de  refugio  en  aquel  islote,  que  se  "las 
pelaba".
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    De todas maneras había que estar más listo que un lince, 
pues  los  inquilinos,  “gazapeados  y  rehuidos”,  se  escurrían 
entre  el  matorral  como una  seda.  En  muchos  de  los  casos 
había  que  dispararles  "al  trasluzón",  por  allá  por  el 
escondrijo de la maleza, por donde se les veía relampaguear la 
albura de su rabillo respingón. Y así estos disparos iban "al 
rebujón", y como al "tuntúm", que es igual que decir que con 
la  incertidumbre  y  riesgo  que  todo  disparo  aventurero 
conlleva en sí mismo.

     Lo que sí era una verdadera delicia, era oír a Currillo "El 
Zocato" azuzar al "Chispa" con ese singular voceo del más 
castizo "cazador a rabo". Y aún más delicioso, era intuir, si es 
que  no  ver,  al  canelillo  rastreando  "arrastrabarriga"  bajo 
aquellos  angostos  e  imposibles  tunelillos,  latiéndole  a  los 
conejos  con  la  maestría  de  todo  un  avezado  y  valiente 
detective.

    Y, entre tanto, "el pim, pam, pum" que los compañeros me 
traían por ambas riberas de la torrentera, era casi incesante. 
Y, destacando por su simpatía y gracejo en su decir, entre el 
guirigay,  que  unos  y  otros  me  traía,  torrentera  arriba, 
azuzando a los perros a los conejos, aquellos gritos de ánimo 
de "El Trepe", vociferando ¡"Hierro, Hierro con ellos"!. 

    Relativamente  cerca,  pude  ver  al  "Labriego"  que, 
ahuecando  una  mano  junto  a  la  comisura  de  los  labios, 
lanzaba un penetrante silbido a Currillo, y que a grito pelado 
le decía que "apioláramos a tô correr" los conejos y que "p
´alante a las perdices." Que él cogiera la mano por arriba y 
que  metiera  entre  "El  Maestro" y  él  a  su  primo  Bartolo. 
Presto  y  como  con  una  obediencia  de  disciplina  militar, 
Currillo se apeó de su atalaya con la agilidad de un felino, 
recorriendo aquel enorme socavón de la torrentera, cobrando 
con  premura  los  conejos  que  habíamos  abatido,  y  con  un 
manojo en una mana y otro en la otra, se fue en mi busca para 
compartir  la  carga  en  nuestros  respectivos  morrales,  y,  al 
tiempo que me comentaba que había  merecido  la  pena “el 
ratejo” que habíamos perdido a perdices, se puso a sacarles 
las tripas con las urgencias que la circunstancias requerían, 
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abriéndoles de un tajo seco de navaja la barriga en vertical y 
boleándolos con fuerza, marcando un arco en el aire, con ellos 
cogidos de las patas delanteras con una mano y las traseras 
con la otra. ¡Qué maestría "apiolando" conejos, Santo Dios, 
este Currillo de los demonios!

    Dicen que todos los días son días de aprender algo nuevo, y 
yo, de momento, terminaba de aprender una nueva técnica de 
"apiolar"  conejos.  Mi  técnica  era  menos  espectacular  y 
además bastante más lenta, y ya puestos a decir, hasta mucho 
menos higiénica.

    "El Sacristán," entre tanto, llegaba a nuestro lado bufando 
como  un  toro  y  despidiendo  goterones  de  sudor  por  la 
barbilla.  Con  palabras  entrecortadas  por  los  jadeos  de  la 
asfixia, apenas le pudimos entender que nos decía con cierto 
morbo,  que menudo baño les terminaba de dar El  Capitán 
Páez  a  todos.  Que   los  demás  se  lo  hubieran   dado  a  él.- 
Apostilló.-,  podía  tener  un  pase,  pero  que,  precisamente, 
hubiera  sucedido  lo  contrario,  pensando  además  que  los 
contrincantes  eran,  nada  más  y  nada  menos,  que   "El 
Labriego,"  "El Trepe", “Robaníos” y  "Mataliebres," eso ya 
era algo que pasaba un tanto de castaño oscuro. Que de los 
doce  conejos  que  habían  puesto  "con  las  ruedas  p´arriba" 
entre todos, El Capitán se había apuntado siete. Que más de 
la  mitad  él  solito.  Que  al  llegar   ahora  ahí  y  al  hacer  el 
recuento, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Que, por 
lo visto, conejo que cogían por delante él y la Diana, o me lo 
dejaban  para  cantarle  "el  gori-gori",  o  lo  obligaban  a 
desterrarse de "aquellos quejigales in saecula saeculorum."

    Y, en tanto yo, me quedaba un tanto pensativo y dubitativo 
con aquella cantinela del  "Sacristán" pegada a la  oreja,  su 
primo,  desentendiéndose  del  tema  y  distribuyéndonos  los 
cazados, equitativamente, en nuestros respectivos zurrones, le 
prevenía en tono inquisitorial a su primo, que a ver si,  por 
una puta vez en su vida, aprendía a andar como Dios manda 
detrás de las perdices. Que no se fuera a adelantar, como él 
acostumbraba hacer, “zorreando” en los collados en busca de 
la liebre rehuida y "facilona", que así lo único que conseguía 
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era "la malajá" de volver las perdices que todos llevaban por 
delante con mil sacrificios y sudores.

    El bonachón de Bartolo me miró, instintivamente, entre 
herido y resignado, al tiempo que gesticulaba atornillarse una 
de  las  sienes  en  clara  réplica  recriminatoria.  Me  limité  a 
contemporizar y a sonreírle, procurando quitarse hierro a la 
cosa, al tiempo que le decía que a callar y para adelante. Que 
el movimiento  se demostraba  andando. Y con las mismas me 
fui acercando a Páez con cierto disimulo y con la confesión del 
"Sacristán"  bailándome en los ojos. Como estampada en la 
frente la debía llevar, pues el sagaz "legionario", ya de lejos, 
me lo debió notar, ya que no me dio opción ni a que le dijera 
la primera palabra, pues reflejando una irónica y leve sonrisa, 
me salió diciendo que si ya me había ido "El Sacristán" con 
"la buena nueva". Que sí, que de los doce abatidos, siete se los 
había  apuntado  él.  Que,  asombrados  y  sorprendidos  los 
compañeros, le miraron como a un bicho raro. Claro que lo 
que no sabían, porque él,  astuta e intencionadamente,  se lo 
cayó,  era que de  los  siete  que vació  del  morral,  seis  se  los 
había  traído La Diana,  perdidos  o heridos de unas y otras 
escopetas, y sin que él lo hubiera comido ni bebido. Que los 
demás  perros,  sí,  no  eran  malos  para  echar conejos  a  las 
escopetas,  pero  que  en  lo  de  cobrar  y,  aún  más,  en  lo  de 
buscar,  que "noniles en campo raso" Que la Diana, bajo este 
concreto aspecto, era la única que "partía el bacalao." Que, 
durante el almuerzo, les descubriría la verdad, pero que hasta 
entonces, se fueran chinchando, humillados en su orgullo de 
creerse los mejores cazadores de estas Sierras.

     -¡Granuja!.- Le bromeé, rebosante de satisfacción.- ¿Con 
que  esas tenemos......?

     -Eso  es lo que hay.- Exclamó en clara complicidad con mis 
ironías, al tiempo que, con su endémica disciplina y seriedad, 
me indicaba con los ojos que teníamos que estar ocupando ya 
nuestro respectivo lugar  en la "cuerda", porque la gente ya 
estaba avanzando en orden de batalla.
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    Lo venía sospechando, pero no tardé en cerciorarme que las 
perdices de aquellos remotos y salvajes Cerros del Quejigal 
eran  demasiado  bravías,  ya  que,  o  se  nos  arrancaban  a 
distancias  insospechadas,  o  se  nos  descolgaban  de  aquellos 
"coronos", para pasar por encima de las escopetas "hablando 
con  Dios".  No  había  manera  de  conseguir  un  lance 
medianamente aceptable, sobretodo, para los que íbamos por 
arriba. Para "mayor inri", no había caído ni una sola gota en 
el mes de Septiembre y lo que llevábamos de Octubre,  y el 
suelo,  reseco y restallante,  denunciaba nuestros pasos a mil 
kilómetros  de distancia.  Así  que,  el  presentimiento  del  más 
estrepitoso de los fracasos fue todo un hecho en este nuestro 
primer  rodeo.  En  efecto,  una  vez  que  reunidos,  hicimos  el 
recuento, sólo habíamos cobrado seis perdices, siete conejos y 
tres liebres, aparte de alguna despistada torcaz  que, de forma 
esporádica,  se  nos  cruzara  en  el  camino.  Volviéndose  a 
repetir,  eso  sí,  la  humillación  de  los  más  que  constatados 
campeones de la escopeta de Guadalcanal allí presentes, con 
la diferencia de que ahora, no lo fue ante El Capitán Páez, 
sino ante mí humilde persona, por la sencilla razón de que la 
única   cómplice  volvía  a  ser  aquella  bendición  de  perra, 
acudiendo a su amo con la pieza en la boca, abatida y perdida 
por la escopeta que fuera.

    Ridículo número de piezas, sobre todo si pensábamos que el 
rodeo fue enorme y aún más sabiendo el gallinero de perdices 
que llevábamos por delante. Por cierto que - y perdónenme el 
inciso - en una de las perdices, "menudo traje a medida" el 
que le cortó, precisamente, Bartolo a su primo Currillo. Yo - 
siempre  en  tono  distendido  y  amistoso  -  le  bromeé  al 
"Zocato", y él, entre un sí y un no en eso del “cabreo”, se me 
excusó diciéndome que la "hijaputa de la encina" que tenía 
delante,  le tapó la perdiz, en tanto que a su primo, al margen 
de que le entró como una pava, no le estorbaba nada más que 
la  pieza  a  batir.   Pero  que  de  todas  maneras,  si  la  había 
derribado,  sólo  podía  ser  debido  a  un  milagro  que  se  le 
escapara a Dios en un descuido, porque su primo Bartolo no 
le  daba  ni  al  mismísimo  Quejigal,  que  se  le  "arrancara  a 
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huevo." Que su primo Bartola, como “cazaor”, era más malo 
que la carne pescuezo.

    Bartolo, eufórico e incontenible por su disparo, le replicó 
con  un corte  de  manga de  tan  intensiva  gesticulación,  que 
hasta  resultó  tremendamente  grotesco.  Aunque  claro, 
siempre,  tanto  el  uno  como  el  otro  -  y  yo  mismo  como 
encizañador  -  con  el  inequívoco  tono  del  más  inocente  e 
inofensivo desenfado.

    Ante el fracaso de nuestra primera batida y sabiendo la 
causa, les propuse cazar a modo de ojeo. Que se adelantaran 
las  escopetas  más  certeras,  para  que,  apostadas  en  los 
emboques más querenciosos,  esperaran las  perdices que los 
demás,  como  "batidores",  les  fuéramos  apretando.  Que  en 
aquellos "cazaderos" tan bravíos y con perdiz tan arisca, la 
única opción, para obtener algún éxito, era cazarlas así. Que 
la  tal  modalidad  de  caza  no  era,  precisamente,  de  mis 
complacencias,  pero  que,  ante  tales  circunstancias,  no 
teníamos otra alternativa.

    Como amigos “bienavenidos” que éramos todos, no tuvimos 
el  menor  "tira  y  afloja"  para  las  designaciones  tanto  de 
batidores como de “echaores”, si bien todos tuvieron la grata 
deferencia, tanto con El Capitán como conmigo, de darnos la 
opción a elegir. Yo  no lo dudé. De "echaor" e, infinitamente, 
agradecido. Páez, como un deportista en toda regla que era, 
tampoco se lo pensó para optar por el mismo cometido. Y así 
"la  armada" quedó compuesta  por  Nicasio  "El  Labriego", 
"Mataliebres", "Robaníos" y Bartolo "El Sacristán", si bien 
éste, porque su Primo Currillo “El Zocato” tuvo la especial 
deferencia con él de intercambiar su puesto , aunque eso sí, 
después  de  pasarle  la  mano  descarada  y  ostensiblemente, 
como  en  una  irónica  caricia,  por  la  abombada  andorga  y 
decirle  en  voz  alta,  con  la  clara  intención  de  que  nos 
enteráramos todos, que lo hacía porque dudaba  que pudiese 
tirar  de  "aquel  bombo  que  tenía  en  la  barriga,"  durante 
mucho tiempo en su cometido de "echaor", y,  nada menos, 
que  por  aquellos  endiablados  parajes  del  Quejigal.  Y  así, 
junto  al Capitán, al “Trepe” y a un servidor, Currillo hizo el 
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sacrificado papel  de  "echaor" en aquel  circunstancial  ojeo, 
aunque también era cierto que con el grato aliciente de que, a 
su  vez,  también  iríamos  en  nuestro  papel  de  "cazadores  a 
rabo". 

    Fue Nicasio "El Labriego" el que marcara el área de la 
batida, que, aunque, por ambiciosa, me pareció "mucho arroz 
para un pollo", por prudencia, me puse una laña en los labios 
y ni rechisté. No así  "Mataliebres" que terció para modificar 
un  tanto  las  distintas  "puertas  de  aquella  circunstancial 
armada", pues las marcó bastante más a la izquierda de las 
que  señalara  Nicasio,  pues  aparte  de  creerlos  mejores 
emboques para la salida de las perdices, argumentó que por 
allí se encontraba la famosa fuente de "La Cierva", que era 
un sitio ideal para tomar un "bocao" y descansar un poco, 
después de que, concluida la batida, todos confluyéramos en 
ella.

    En esta segunda batida escapamos bastante mejor, aunque 
por las pocas escopetas que componían "la armada", fueron 
muchas las perdices que se vaciaron por uno y otro extremo, 
por  lo  que  en  un  elevadísimo  tanto  por  ciento,  nuestro 
ambicioso  pateo  de  "echaores"  fue  una  absoluta  e  inútil 
pérdida  de  tiempo  en  ese  sentido,  claro,  porque  en  otros 
sentidos, al menos para mí, estas andanzas, por parajes tan 
primitivos y salvajes, jamás podían tener precio.

    Cuando,  por  fin,  fuimos  a  parar  a  "La  Fuente  de  La 
Cierva", las dos del mediodía iban de vuelo, y a todo esto, casi 
sin darnos cuenta. Los cuatro nublillos que, en la madrugada, 
viéramos juguetear, sospechosamente, en el cielo, no ya "ni la 
meá de un gato" que Currillo "El Zocato" profetizara, sino 
que se habían esfumado por completo, y el cielo, de terso, era 
un bruñido espejo. El sol, en el transcurrir de la mañana, se 
había dejado sentir paulatinamente, hasta obligarnos a buscar 
la sombra a amos y a perros, no obstante, el incansable Cato 
“Robaníos”  propuso que,  antes  de  almorzar,  podíamos  dar 
otra batida,  aunque no tan ambiciosa,  ya que deberían ser 
muchas las perdices  que por allí debía haber desperdigadas. 
Que como nos enfriáramos, de allí no nos iba a poder mover 
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ni  una  grúa.  Pero  "El  Sacristán",  echándose  manos  a  los 
riñones, le salió con urgencia al paso, diciéndole que el morral 
le  pesaba  mil  toneladas,  si  es  que  no  mil  quinientas, 
apechugando por esas “andurrias” bajo la solanera. Que los 
repechos de aquellos lomazos y a esas horas, desriñonaban a 
un gamo. Pero que ante todo y sobre todo, que él  ya tenía 
"una gazuza de mareo",  y que mientras no le echara gasolina 
al motor, no estaba dispuesto a dar ni un solo paso más. Que 
con "el condumio" no se puede andar de “juguesca”.

    Bartolo "El Sacristán", desde luego, tenía "una andorga" 
que era una verdadera injuria  para un cazador a rabo.  Al 
lado de los aguiluchos de "Mataliebres", Patricio “El Trepe” 
y  "Robaníos",  por  poner  un  ejemplo,  este  Bartolo  parecía 
"todo  un  mofletudo  y  orondo  canónigo,"  que  aquí  eso  de 
"sacristán", aunque tan sólo fuera por la estampa que ofrecía, 
la cosa se nos quedaba demasiado distanciada.

    En resumidas cuentas y diciéndolo de una vez," que todos 
los pájaros comen trigo, y la fama la tiene el gorrión," porque, 
con más o menos disimulo,  todos fuimos abandonando, por 
acá  y  por  allá,  macutos,  escopetas  y  cananas,  para  sin 
impedimento alguno, "despatarrangarnos" en el suelo a pata 
suelta. El caso fue que, de momento, la tercera batida quedó 
en un aborto. Y allá, entre tanto, recortándose en el horizonte 
una pareja de águilas, trazando, con majestuoso señorío, sus 
avizoras e ingrávidas espirales bajo un cielo de transparente 
azul y pletórica luminosidad. Fue entonces, cuando, por fin, 
pude observar, pausada y detenidamente, aquel mastodóntico 
serrijón del Quejigal que, "a tiro de honda", según el castizo 
decir de "Robaníos," se alzaba con beligerante descaro frente 
a  nosotros.  Por  su  base,  se  adivinaba  cabalgar  un arroyo 
encajonado  y  angosto,  arropado  por  pujantes  adelfas  e 
impenetrables zarzales. Apenas zigzagueante, parecía formar 
una línea divisoria, a guisa de apretado seto, entre la cañada, 
en  cuya  cabecera  nos  encontrábamos  junto  a  la  cristalina 
"Fuente de La Cierva," y el arranque de sus faldas. En sus 
laderones, las cicatrices de las torrenteras aparecían desnudas 
y sinuosas, entre el mortecino verde de su bravía maleza, y 
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como  heridas  mal  operadas  por  un  pésimo  e  inexperto 
cirujano. En su cima, "El Quejigal" se encabritada desnudo y 
con  aspecto  terriblemente  desafiante  a  modo  de  un 
monstruoso acorazado, descolgándose de súbito por la proa, 
por un imponente abismo que se hundía en el vacío de forma 
escalofriante.  El promiscuo matorral de sus bravías laderas 
formaban  como  un  caprichoso  oleaje  que  delataba  las 
quebradas escarpaduras que cubrían, y que iban clareando 
conforme se encrestaba. Y en medio de aquella densa jungla 
de  arbustos  y  promiscuos  maleza,  un imponente  y solitario 
peñasco, liso y alomado, que sobresalía, dando la impresión de 
un  gigantesco  dinosaurio  que,  echado  en  plácido  “rumeo”, 
enseñaba su grisáceo lomo.

    Sería Patricio “El Trepe” el que me despertara de aquella 
mi fascinante contemplación, pues, incorporándose de pronto, 
nos dijo casi en tono "de ordeno y mando", que vaciáramos 
los zurrones en un sólo montón. Yo, sin dejar de contemplar 
aquella imponente mole, que era "El Quejigal, le comenté que 
en aquellos tan salvajes parajes deberían tener sus encames 
jabalíes  como elefantes.  Pero "El Trepe”, sonriéndome con 
cierta  sorna,  se  limitó  a  decirme  que  el  término  de 
Guadalcanal jamás fue querencioso para la Caza Mayor. Que 
de forma esporádica sí, se puedo uno tropezar con algún que 
otro  "jabato"  o  algún  "venao" que  otro,  pero  que,  por  lo 
general, eran parajes de monte bajo o de lomas y colinas de 
chaparreras y acebuchales, a excepción de alguno, como este 
del Quejigal, siendo, a su vez, de pasos bastante afables, y que 
"esa gente de la caza mayor," donde realmente se encuentra a 
gusto,  es  en  los  extensos  y  densos  matorrales  de  parajes 
bastante "quebraos", como los que hay en las Sierras de los 
vecinos pueblos de Cazalla, Las Navas o El Pedroso. Que el 
término  de Guadalcanal, por lo general, siempre fue propicio 
para la Caza Menor, y que sus campos eran "la madre" de las 
perdices,  de  los  conejos  y  de  las  liebres  de  toda  aquella 
Comarca de "La Sierra Norte de Sevilla."

    Currillo “El Zocato”, entre tanto, había hecho el recuento, 
y con más gracia que con alguna  otra cosa que se pudiera 
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sospechar, se plantó allí en medio y no dudó en denunciar que 
alguno debió meter el lápiz al rendir cuentas, ya que las piezas 
abatidas de boquilla daban un número, y el que la realidad de 
los números imponía, otro. Nadie dio su brazo a torcer, pero 
el número real allí estaba acusando, inapelablemente, al o a 
los mentirosos. Yo, con otras intenciones muy distintas a las 
que estaba  denunciando Currillo, había procurado soltar mi 
cacería  un tanto  desligada  de  la  del  común montón  de  los 
demás y así como el que no quiere la cosa, pero héteme aquí 
que,  sin  pretenderlo,  tenía  en  bandeja  la  más  afable 
oportunidad  para  pavonearme  ante  todos  de  que,  aun 
habiendo ido como “echaor”, la medalla de oro me pertenecía. 
Sabía, por otra parte, que, como le sucediera al Capitán Páez 
en la torrentera, esta mi medalla  no era del todo legal, pero....
¿ por qué no soñar, aunque sólo fuera ficticia y falazmente, 
ante  aquellos  ases  de  la  escopeta...?  En  mi  pavoneo  me 
encontraba, cuando El Capitán me guiñó a hurtadillas y como 
diciéndome   que  ya  estaba  bien  y  que  como  honrados  y 
hombres  de  bien  que  debíamos  ser,  era  el  momento  de 
desembuchar la verdad,  toda la verdad y nada más que la 
verdad. Fue él el que rompió filas, para, de inmediato, acudir 
yo a secundarle. Era pues la perra, la que, con sus latrocinios 
a unos y otros, nos había conseguido aquel falaz campeonato. 
Fueron,  justamente,  las  palabras  con  las  que  nos 
autodelatamos.  Automáticamente,  los  ojos  de  los  que  se 
habían  resistido a reconocer, generosa y abiertamente, aquel 
nuestro  triunfo,  por  más  que  los  números  allí  estaban 
evidenciándolo,  se  volvieron,  de  súbito  y  como  de  mutuo 
acuerdo,  hacia  la  "culpable"  que,  jadeante  descansaba 
sentada sobre las patas traseras a mi lado, y las loas que, muy 
a regañadientes, nos dedicaran a nosotros, las comenzaron a 
derramar sobre la perra con la generosidad de un repentino 
chaparrón de diluvio. 

    -Lo que no me llego a explicar.- Les  recriminé.-  es que, 
viéndola cazar con la sabiduría y habilidad con que La Diana 
suele  cazar,  y  siendo  como  sois  todos,  por  otra  parte,  tan 
expertos y magníficos escopeteros, no os dierais cuenta. 
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    El Labriego fue el único que se atrevió a replicar, aunque 
eso sí,  siempre dentro de su natural timidez y ponderación. 
Que él.- Me  contestó .- sí se había apercibido de que la perra 
sabia latín y que valía un "Potosí", rastreando y cobrando de 
acá para allá y de forma incansable, pero que, como no estaba 
muy seguro de lo que él empezara a sospechar,  no se atrevió a 
decir ni media palabra y aún menos ante El Capitán o ante 
mí,  sabiendo  que  éramos  hombres  de  mucha  educación  y 
respeto, además de "mu güenas personas".

    Todo aclarado pues, unos descargando sus conciencias de 
estafas y  mentiras, y otros  con su orgullo intacto y libre de 
cualquier humillación, nos dispusimos a almorzar en torno a 
aquel manantial que, con sus cristalinas y frescas aguas, hacía 
de  aquel  rincón  un  delicioso  oasis  que,  por  encontrarse 
rodeado de un entorno  tan árido y bravío, daba la sensación 
de ser más atractivo y acogedor.

    "La Fuente de la Cierva", en efecto, era toda  una delicia.  
Yo  diría  que  resultaba  hasta  voluptuosa  bajo  aquel  sol  de 
justicia y ante aquellas nuestras específicas circunstancias de 
cuerpos cansados y sudorosos. Brotaba cristalina y cándida en 
un  pétreo  socavón,  que  se  rehundía  en  la  base  del  más 
espectacular farallón de varios de ellos que, como en familia y 
un tanto caprichosamente, allá se erguían, coronados unos y 
otros, a modo de catedral gótica, por una serie de pináculos, 
más  o  menos,  parecidos.  Su  suave  derrame,  tras  fluir 
escondido por la verde y fresca pradera de la explanadilla que 
ante ella se extendía, se despeñaba por el abrupto roquedal de 
un acantilado en incesante goteo o como en leves hilillos de 
cristal. Los arbustos y zarzas, que a su providencia crecían, 
destacaban por su vivificante verdor frente al pálido verdoso 
de la vegetación de sus entornos. Bajo la tersa transparencia 
de sus aguas se hacía visible el tenue hormigueo de su manar. 
Provocativa  tentación  ante  la  que,  incontenibles,  unos  tras 
otros fuimos hundiendo nuestros labios como el que, ardiendo 
de  lascivia,  se  engarza,  pasionalmente,  a  los  labios  de  una 
atractiva mujer.
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     Cato "Robaníos", "El Sacristán"" y yo, a una y como 
puestos de mutuo acuerdo, dejamos caer nuestras respectivas 
botellas de vino en sus transparentes aguas, recreándonos al 
verlas descender hacia el fondo, ingrávidas y como en el suave 
planeo de una pluma.

    Plácidamente sentados, con las espaldas adosadas en los 
farallones y con la merienda entre las piernas, comenzamos a 
llenar  el  depósito  de  gasolina,  según  feliz  frase  del 
"Sacristán". Los perros, entre tanto, con las orejas afiladas y 
sentados  frente  a  nosotros,  seguían  con  avidez  nuestro 
movimiento de boca, al tiempo que los ojos, esperanzados en 
nuestra  caridad,  les  despedían  las  chispas  del  hambre.  No 
tuvieron  que  esperar  demasiado,  porque  -  ¿quién  dijo 
miseria? - en sólo unos segundos, comenzaron a porfiar por 
coger  al  vuelo  huesos  y  otras  sobras  que  unos  y  otros  les 
rifábamos  casi  incesantemente.  ¡Qué  escena  tan 
enternecedora,  no  obstante,  la  del  "Chispa",  echado 
mimosamente sobre los muslos de su amo, compartiendo con 
él los más exquisitos bocados! Tampoco se me podía  pasar 
por desapercibido el que, en tanto unos y otros no cesábamos 
de  atropellarnos,  intentando  contar  la  primera  anécdota  o, 
incluso,  chiste  que  se  nos  viniera  a  la  cabeza,  Bartolo  "El 
Sacristán", comodón y a sus anchas, no decía ni esta boca es 
mía,  y es que,  plenamente identificado con el  famoso dicho 
popular  de   "que  oveja  que  bala,  bocado  que  pierde,"  él, 
amarrado a la talega, procuraba cumplirlo sin fisura alguna. 

     La sobremesa fue corta. Prácticamente la del tiempo de un 
cigarrillo. El "muy fuguilla" de Currillo "El Zocato", con el 
bocado en la boca como el que dice, ya empezó a mostrase 
inquieto  por  volverse  a  colgar  el  zurrón,  para  salir  con la 
escopeta como escapado por aquellos andurriales.  Y el caso 
fue  que,  aunque  muy  a  pesar  de  su  primo  Bartolo,  lo 
consiguió,  por  lo  menos,  de  momento.  Pero...¡ay!  cuando 
menos  lo  esperábamos,  un  desafortunado  imprevisto  se 
interpuso  de  pronto  ante  nosotros,  dispuesto  a  jodernos  la 
tarde de cacería, aunque, gracias a Dios, no lo consiguió del 
todo.
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    En el  momento de dispersarnos  para emboscarnos,  de 
nuevo, tras los perros, "El Pringues" levantó un conejo que 
nadie esperaba y sobre la marcha, al tiempo que "El Moro" le 
cogía  las  vueltas,  y  el  pobre  animal  se  vio  obligado  a 
enderezar hacia Bartolo "El Sacristán" que, sin previo aviso, 
allá se encontraba agachado tras un lentisco, haciendo eso que 
nadie  puede  hacer  por  otro.  Frasquito  "Mataliebres”, 
"totalmente  ajeno  "al  cagón",  se  encaró  la  escopeta 
precipitadamente y "le alumbró candela" al que iba ante los 
perros  como "para pedirle  la  documentación",  y  fugitivo y 
"cajón"  al  suelo  como  "una  tanga".  Los  lamentos  del 
"Sacristán"  llegaban al cielo. Con los brazos en cruz y los 
pantalones en los tobillos pedía auxilia desesperadamente.

     - ¡Dios mío, mis hijos! ¡"Me han matao, Dios mío, me han 
matao"!

      Y en tanto que "Mataliebres”, con la cara de un muerto, 
quedaba como momificado, los demás corrimos despavoridos 
en auxilio del cazador cazado. Currillo “El Zocato”, con el ojo 
clínico, al parecer,  de todo un galeno de primera, nada más 
llegar a él, le gritó.-

   -¡Calla,  coño,  que  no  tienes  "na"!  ¡  Si  te  hubiéramos 
"matao", seguro que no gritarías con los "reaños",  que lo 
estás haciendo!

    Efectivamente,  "El Zocato", menos mal,  había dado un 
diagnóstico  perfecto.  Sólo  cuatro  plomillos  rateros  y 
rebotados le habían alcanzado la entrepierna, pero Bartolo, al 
sentirlos  como quemarle  las  carnes  y  verse unas gotitas  de 
sangre,  se creyó con los estertores de la muerte ya encima. 
Mientras tanto, al pobre "Mataliebres", como si, de pronto, le 
hubiesen entrado "las siete cosas juntas," allá seguía apoyado 
en el tronco de un chaparro, a punto de desvanecerse. Y es 
que  si  Bartolo  estaba  muerte,  el  pobre  de  Frasquito 
“Mataliebres" era un cadáver en descomposición.

    Cuando Frasquito dio en sí, y a pesar de que por sí mismo 
pudo  comprobar  que  allí  no  había  pasado  absolutamente 
nada,  se  negó  a  seguir  cazando,  jurándonos  además  -  y 
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siempre  en  un  tono  de  quejumbroso  moribundo  y  patético 
mirar -  que, en adelante, no volvería a coger una escopeta 
"en toa su puta vida."

     "El Sacristán", por descontado, que de seguir cazando ni 
hablar. Y, como su accidental verdugo,  jurando, asimismo, 
que, desde aquel momento, tenía  las amistades perdidas con 
la escopeta  por los siglos de los siglos, amén Jesús. Los demás, 
de momento, no nos atrevíamos a pronunciarnos.

     Bartolo,  que  no  hacía  sino  observarse  y  observarse, 
toqueteándose por aquí y por allá, se descubrió al tacto unos 
plomillos en el escroto, y echándose los pantalones abajo sin el 
menor pudor,  se quedó de nuevo "in cueritatis",  al  tiempo 
que nos confesaba que con razón se  estaba notando él  una 
especie de escozor "en el derecho". Que, por lo menos, tenía 
dos o tres plomillos bailándole en "el pellejo de los güevos". 
Que se los notaba la mar de redondillos y con toda claridad.

        La carcajada fue unánime, terminando así la tragedia 
con el desenlace de un sainete. Después de unos minutos de 
tan trágica tensión, nos pudimos relajar, y entonces nos dio 
por reír, y aquello fue  "la descojonación de Espínola".

    Nicasio,  por  otra  parte,  viendo  a  Bartolo  totalmente 
recuperado  del  terrible  susto  que  se  pilló,  y  a  "presunto 
asesino",  contagiado  por  los  demás,  reír  a  pata  suelta, 
propuso una solución que,  por ser recibida con el  unánime 
aplauso de todos, debió ser de esas que llaman "salomónicas." 
Que puesto que ya llevábamos un buen rato perdido, y que en 
las  fechas  que  estábamos,  los  días  se  acortaban en  mucho, 
encontrándonos además a su buen tirón del pueblo aún, que 
lo  mejor  que  podíamos  hacer,  era  iniciar  el  retorno,  por 
supuesto  que  cazando,  aunque  sin  premuras  y  sin  grandes 
ambiciones,  por  la  parte  opuesta  por  la  que  nos  habíamos 
encaramado  en  aquellos  "quejigales".  Que  aunque  la 
pendiente era bastante más pronunciada, había que tener en 
cuenta que lo nuestro era bajar, que no apechugar. Que en 
esas hondonadas siempre se habían criado muchos conejos y 
perdices,  y  que  siempre  podíamos  tener  la  oportunidad  de 
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atrochar  por algún que otro olivar de los muchos que hay por 
esas costeras, en los que, difícilmente, no se suele uno tropezar 
con  alguna  perdiz  o  con  alguna  liebre  o  conejo,  los  que 
además, como más acostumbradas a la presencia del hombre, 
no se solían arrancar tan distantes.

    Nicasio "El Labriego" dio plenamente en el blanco, pues el 
epílogo  que  pusimos  a  nuestro  día  de  cacería  fue, 
sorprendentemente,  magnífico.  Exactamente  como  Nicasio 
sospechara,  al  tiempo  que,  casi  sin  darnos  cuenta,  nos 
encontramos - ya entre dos luces - en las mismas puertas del 
pueblo, se nos fueron ofreciendo lances y más lances, siendo 
muchos de ellos realmente espectaculares.

   Tanto El  Capitán Páez  como yo,  con el  agradecimiento, 
visiblemente palpitándonos en los ojos, les dimos las gracias a 
todos,  en general,  y  a  cada uno de ellos  en particular,  por 
habernos aceptado como compañeros de forma tan sincera y 
cordial  en  aquella  cacería,  y  ellos,  con  esa  naturalidad  y 
espontaneidad que siempre caracterizó a la "gente sencilla" 
del  pueblo  llano,  nos  fueron  contestando,  más  o  menos,  lo 
mismo. Que agradecidos ellos, porque eso de salir a cazar con 
personas que, siendo "gente de pluma y letra," manejaban la 
escopeta más o menos que como ellos la manejaban y que, al 
mismo tiempo, sabían pisar por el campo como ellos lo sabían 
hacer, era un orgullo para cualquier escopetero. 

   ¡Qué gracia la de Currillo “El Zocato” en la despedida!

  - ¡Hasta "más ver", Don José Fernando.- Me dijo.- que uno a 
a sacar “cepas” con “la espiocha” por esos retamales pa el 
carbón  de  mis  “boliches”,  y  usted,  a  la  “doma”  de  esos 
potrillos que son los niños!

    ¡Qué buen hombre es este Zocato.....!
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                                       CÓMPLICE EN  "LA PICARESCA" 

                         DE  LOS  OJEOS COMERCIALES DE  PERDICES

                                     

   La explotación cinegética de las perdices en la modalidad 
del  ojeo,  que  eclosionó  con  furor  allá  a  finales  de  "los 
sesenta", fue todo un feliz acontecimiento para Guadalcanal, 
pues durante los cuatro o cinco días que solían durar, bien de 
forma  continuada  o  con  intervalos  de  mayor  o  menor 
duración, una lluvia de pesetas - de las de aquellos entonces - 
solía  caer,  como  una  bendición  de  Dios,  sobre  el  pueblo, 
estando estas además revestidas de las mejores galas con las 
que  cualquier  moneda  de  aquellos  tiempos,  se  podía 
engalanar, y que no podían ser otras sino las de Dólar, las de 
la Libra, la del Marco o las del Franco Suizo. Y conste que, al 
decir esto, no estoy pensando, precisamente y aunque parezca 
un  tanto  paradójico,  en  el  chaparrón  más  fuerte  de  tan 
providencial  y  beneficiosa  lluvia,  o  sea  en  el  montante  que 
pudiera valer la totalidad de las perdices abatidas, por ir este 
a un solo y único aljibe - el del dueño del coto - el que, por 
otra parte, por su contumaz absentismo del pueblo, se solía 
desparramar en beneficio   de  otros  predios,  sino a  la  muy 
suculenta pedrea  - suculenta, digo, por aquello de que todo es 
relativo - que caía de lleno en el mismo pueblo, por medio de 
los bien remunerados sueldos,  o en forma de regalos,  como 
eran,  en  especial,  los  cartones  de  Winston,  las  botellas  de 
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Whisky,  las  cajas  de  cartuchos  de  marca  o,  incluso,  las 
generosas  propinas  en  metálico,  ya  que  todo  esto  sí   que 
repercutía  de  forma  directa  en  todos  los  lugareños 
prácticamente,  vivificando,  de  momento,   una  economía  de 
bolsillos muy apurados, ya que, de una u otra forma,  unos y 
otros  solían  acudir  a  poner  su  granito  de  arena  en  tan 
derrochadores y suculentos ojeos. Dineros que, por otra parte, 
se  ganaban  en  una  actividad  que,  más  que  ser  un  arduo 
trabajo,  en su sentido más estricto,  se  trataba,  muy por el 
contrario, de una muy grata diversión, puesto que para ellos, 
desde el más sacrificado de los cometidos, como podía ser el 
de "echaor,"  hasta el más envidiado y cómodo, como el de 
"secretario"  o  "cargador",  lejos  de  resultarles  el  bíblico 
castigo "de ganar el pan con el sudor de la frente", les era 
todo  un  ameno  recreo,  si  es  que  no  el  gozo  del  éxtasis, 
contemplando a aquellas escopetas de superlujo, en manos de 
tan  adinerados  ojeadores  y,  en  muchos  de  los  casos,   tan 
famosos hombres.

   Aquello, entre unas cosas y otras, costaba "un pastón", pero 
muy poca mella  - por no decir que ninguna - les debía hacer a 
los que lo pagaban, ya que se les podía ver por encima del pelo 
que, un puñado más o menos de millones, debía ser para ellos 
algo así  como el  que echa un huevo a freír.  Se trataba,  en 
efecto,  de  grandes  magnates   de  las  más  florecientes 
multinacionales  o  de  las  más  prestigiosos  Bancos  y  del 
"mundo de las finanzas", en general,  así como de "los más 
altos cargos" de las más poderosas industrias e, incluso,  "las 
águilas"  del  mundo  de  la  Política  o  "las  estrellas"  del 
polícromo y amplio mundo del Arte, procedentes, en especial, 
de  Bélgica,  de  Holanda,  de  Alemania,  de  Italia  y  de  Los 
Estados Unidos,  y  entre los  que como nota pintoresca,  casi 
siempre se solía colar, como de rondón, algún que otro rancio 
residuo  arruinado  de  la  Vieja  Nobleza  Europea,  que 
sobrevivía ficticiamente y dejándose los pelos en la gatera, a 
modo  y  manera,  por  ejemplo,  de  aquel  noble  caballero  de 
aquellos  ya  lejanos  tiempos,  al  que  sirviera  el  ingenioso  y 
perspicaz rapazuelo, llamado El Lazarillo de Tormes, y que 
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vivía en aquel viejo y antiguo castillo en el  que, por lo visto, 
"nunca se comía ni se bebía."

    Sé  muy bien por qué digo,  al  parecer,  esta  inoportuna 
tontería,  o  si  no,  pregúntenle  ustedes  a   Don  Paco,  la 
zapatiesta que hubo de mantener, en uno de estos sus famosos 
ojeos,  con  uno  de  estos  rancios  y  apolillados  residuos  de 
aquellos  tan  poderosos  y  deslumbrantes  ancestros  de  La 
Nobleza.

    Entre los protagonistas, es decir, los ojeadores y toda la 
numerosa y variopinta servidumbre que en torno a ellos se 
movía, como “echaores”, secretarios, cargadores, acemileros, 
cocineros,  camareros,  banderolas,  guardas,  periodistas, 
"pegajosos adláteres" e, incluso, alguna que otra pareja de los 
de la "cresta de charol", aquello era una auténtica feria. Cada 
mañana,  un  imponente  culebreo  de  coches  se  veía 
relampaguear  por  aquellas  Sierras,  camino  de  "los 
cazaderos". Todo un espectáculo, de verdad, haciéndose aún 
más  ostensible,  al  transcurrir  por  parajes  tan  montaraces, 
escarpados y solitarios.

    Abatir  una  perdiz  venía  a  costar  de  unas  mil  o  mil 
doscientas pesetas - una locura para las economías de aquellos 
entonces, sabiendo, por poner algún ejemplo, que el salario de 
"un bracero" (el que lo podía obtener) giraba en torno a las 
cincuenta pesetejas - y eran centenares de perdices las que se 
solían  abatir,  pero  para  tan  adinerados  potentados,  que 
además, para darse el gusto del tal  capricho, generalmente, 
tenían  que  desplazarse  desde  miles  de  kilómetros,  con  sus 
correspondientes gastos, y que, por lo general, cada día, en la 
inevitable tertulia nocturna, allá en el acogedor Parador de 
Turismo de Zafra, su paradero, se solían dejar, como en un 
entretenimiento  de  amigos,  algún  que  otro  “milloncejo  al 
Pocker”,  pues bien - como digo - esto de pagar sobre unas mil 
pesetas y pico  por cada perdiz abatida, aún siendo una más 
que  respetable  cantidad,  debería  resultarles  una  nimiedad 
más,  dentro  de  sus  muy  suculentos  como  superfluos 
derroches.  
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    Las cosas que pudieran caber en un librote asíii... de gordo, 
podría yo contar sobre estos ojeos, por haberlos podido vivir, 
año tras año, y además como atento observador, pero no es el 
momento,  si  es que no es  en lo que de ellos  incide,  de una 
forma más o menos directa, en mi inolvidable como añorada 
Diana, puesto que en su  Biografía nos encontramos.

    Da, sin embargo, la muy "puñetera" coincidencia que en lo 
único  que,  en  estos  ojeos,  se  vio  implicada  aquella  tan 
maravillosa  “bracca”,  fue  en  algo  que,  cuanto  menos,  por 
dudoso en eso de la ética, había que poner en cuarentena. Se 
trataba pues de un tema, ciertamente, un tanto resbaladizo y 
espinoso, por rozar, si es que no entrar de lleno, en el mundo 
de la picaresca, pero que, una vez que uno se compromete a 
escribir como Historiador, como es el caso, hay que olvidarse 
de buenas o malas intenciones y, por el contrario, apechar con 
la  exposición  de  los  hechos  que  se  vayan  presentando, 
abordándolos  en  toda  su  desnudez  y  crudeza,  ya  que  la 
realidad, por más vueltas que se le intente dar, es como es, y 
punto.  La  fantasía  de  la  fábula,  para  los  Novelistas  y  los 
Poetas, y la intencionalidad de los hechos para los Moralistas. 
Dicho lo cual,  entremos ya en este concreto capítulo de “la 
picaresca”  en  los  ojeos  comerciales  de  perdices  que,  como 
termino  de admitir, tan de pleno implicara a mi queridísima 
e inolvidable Diana.

     Los  propietarios  de  estos  envidiados  y  soñados  cotos 
comerciales,  no  tardaron  en  darse  cuenta  de  que,  en  cada 
batida  y  en  torno  a  las  "armadas",  solían  quedar  una 
respetable  cantidad  de  perdices  heridas  o,  simplemente, 
desaladas, perdidas en el monte, y cuyo destino no podía ser 
otro sino el de morir entre los dientes  de alguna alimaña, o, 
sencilla y simplemente, perecer a causa de la herida recibida, 
si es que no de inanición. Lógicamente, estas perdices no se 
podían contabilizar para su correspondiente pago, y así para 
remediar  lo que para ellos era un verdadero desafuero,  se 
creó  un  nuevo  cometido  en  toda  ésta  ya  complicada 
parafernalia de los ojeos. El de "rebañador". En el fondo, la 
cosa parecía totalmente  justa,  legítima y legal,  no obstante, 
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siempre se procuró mantener, como al margen y en secreto, 
este nuevo invento, aunque sólo fuera - por lo menos, es lo que 
yo siempre sospeché- porque en el subconsciente, si es que no 
de pleno en la conciencia, sus creadores vislumbraran en ello 
una más que despreciable avaricia, si es que no en todo un vil 
robo, inconcebible en los que se jactaban de ser unos señores.

    De todas maneras, "los ojeadores" jamás supieron de su 
existencia,  pues este cometido ni en la letra pequeña de los 
contratos debía aparecer. Era como un tabú, que además olía 
a pecaminoso. La ocasión, por otra parte, no podía ser más 
propicia  para  degenerar en lo que,  tan pronto se  puso en 
marcha,  degeneró,  y  todo,  claro  está,  por  la  irresistible 
tentación del puñetero dinero, pues no sólo se cobraban las 
perdices heridas y desaladas, sino las que, escapando de las 
armadas  totalmente  ilesas  y  más  sanas  que  una  sonrosada 
manzana,  caían  por  aquellos  predios,  aunque  eso  sí, 
totalmente agotadas e incapaces de arrancar un nuevo vuelo, - 
por el  momento -  al  venir  "hucheadas" y acosadas por los 
"echaores", dando vuelos y más vuelos, desde donde sólo Dios 
podía  saber.  Perdices  todas  ellas  y  sin  distinción  que, 
subrepticiamente  y  con  todo  el  tacto  que  el  peligroso 
furtivismo  requería,  eran  capturadas  de  matute  y  como 
abatidas,  y por lo tanto repartidas entre los distintos números 
que  componían  "la  armada"  de  turno,  y  que,  obviamente, 
eran pagadas tan religiosamente como las que realmente eran 
derribadas con las escopetas.

    Estos  "rebañadores"  -  para  mí  un  eufemismo  de  los 
llamados  tan  despectivamente  "escopetas  negras"  o 
"camilleros" - eran seleccionados después de un minucioso y 
atento examen, pues además de que tenían que ser  expertos y 
hábiles cazadores y dueños de magníficos "perros de cobro", 
tenían que ser hombres muy comedidos y de total confianza, 
para no irse "de la mui" acerca de tan dudoso trabajo, y aún 
menos del número de perdices que solían “rebañar”, ya que, 
por  lo  común,  suponían su buen manojo  de  billetes,  al  ser 
pagadas como "auténticas”, al considerarlas como  abatidas 
real y legítimamente.
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    Una  vez colocada la armada, estos más que sospechosos 
"cobradores"  -  nunca  más  de  dos  o  tres  -  solían  entrar  a 
hurtadillas por las espaldas y allí como a escondidas, tras las 
escopetas de la armada  y siempre a prudencial distancia, se 
repartían,  sabia  y  estratégicamente,  una zona determinada, 
convirtiendo aquello, a partir de ese instante, como en "en un 
misterioso y desconocido castillo de irás y no volverás",  pues 
¡ay! de la perdiz que tenía el mal sino de caer por allí, por una 
u  otra  causa  ,  porque  quedando  como  dicen  que  "se  las 
ponían a no sé qué rey", irremisiblemente iban a parar, bien a 
la boca de algún experto perro de cobro, o bien, directamente 
y sin perro intermediario, a las manos del astuto y camuflado 
"rebañador". 

    Obviamente,  la  ambición  de  estos  hombres,  padres  de 
familia de tan escasos haberes, sabiendo que por cada una de 
las perdices cobradas, tenían un jugoso porcentaje, se hacía 
insaciable. No puedo afirmar, sin embargo, si la de los dueños 
era de tal  intensidad  e,  incluso,  de tal  calaña,  pues  jamás 
pude saber si  estaban al  tanto,  entre otras  cosas  de menor 
importancia, de lo de las "ilesas", porque de las "lesas", por 
supuesto  que  sí,   pues  no  faltaba  más,  siendo  ellos  los 
creadores del "invento".

    Y por fin llegamos a donde yo quería llegar, para referir el 
grado  de  implicación  que,  en  el  tal  latrocinio,  tuviera  mi 
Diana, aunque, naturalmente, sin comerlo ni beberlo, si bien 
debo confesar que en  su amo no tanto, aunque siempre tuve 
la total seguridad de que Dios me perdonaría mi intencionada 
complicidad. No quiero decir con ello que yo ni tan siquiera 
llegara  a  tener  la  tentación  de  apuntarme  con  mi  perra  a 
ejercer este  tan bien remunerado como dudoso trabajo  en 
alguno  de  estos  ojeos,  sino  que  jamás  cobré  o  exigí  ni  un 
centavo de aquellos  a quienes se la prestara, para la tarea de 
marras,  aunque  sí,  ¡eso  sí!,  algún  paquetillo  de   tabaco 
americano,  pero  que  conste  que  jamás  como  un  tributo 
impuesto  o  exigido,  sino,  simplemente,  como  un  regalo  de 
agradecimiento al dueño de la perra que la llevaba prestada, 
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por descontado, que de forma absolutamente voluntaria y sin 
que jamás me pasara de esa raya ni una sola micra.

    A  estos, el primer año en que empezara a funcionar "el 
nuevo  invento",  sabedores  de  que  me  había  negado, 
terminantemente,  a  prestar  la  perra  ni  al  Santo  Padre  de 
Roma,  si  es  que  no  era  para  que  le  impartiera  su   Santa 
Bendición, les faltó hincarse de rodillas y con los brazos en 
cruz,  para  pedírmela  por  los  Santos  Clavos  de  Cristo.  No 
hubo que llegar a tanto, pues consciente del bien que les podía 
hacer a unos padres de familia con agujeros en los bolsillos, 
por una parte, y sabedor, por otra, de que "el que le roba a un 
ladrón, tiene cien años de perdón", accedí con sólo leerles sus 
intenciones  en los  ojos,  tan pronto como les  veía  entrar en 
casa en mi busca. El problema estribaba  en que a cuál de 
ellos  se  la  prestaba,  puesto  que  actuaban  por  separado  e 
independientemente,  y  todos   porfiaban  por  ella  a  una. 
Viéndome pues en tal aprieto, procuré sacudirme las moscas, 
proponiéndoles varias opciones,  para que entre ellos mismo 
decidieran. Y la cosa quedó, por fin,  en que la perra fuera 
rotando entre ellos,  equitativamente y como entre buenos y 
“bienavenidos” amigos. Y así me lo prometieron, promesa que 
cumplieron al pie de la letra, siendo como eran - en el fondo - 
"tan güena gente".

    Las  perdices  que  La  Diana  les  cobrara  y, 
consecuentemente, "las pelas" que les pudiera meter en sus 
respectivos bolsillos, jamás lo supe, ni me importó tampoco, 
pero, según dicen, algo debe tener el agua cuando la bendicen, 
que,  extrapolando  los  términos  para  el  presente  caso,  algo 
debía tener mi Diana también, cuando los "rebañadores" de 
turno, bastante antes de que empezaran los famosos ojeos, ya 
estaban  pretendiéndola,  cortejándola  y  bendiciéndola,  al 
tiempo que al dueño, a la menor ocasión que se les ofrecía, no 
dejaban de "tirarle los tejos", recordándole que no querían ni 
pensar  que  les  pudiera  fallar  con lo  de  la  perra  en  los  ya 
inminentes  ojeos,  y  apostillando  siempre  su  petición   con 
aquella especie de muletilla  de "por los  Santos  Clavos de 
Cristo y por su Santísima Madre, Don José Fernando".  

66



    ¿Dije que aunque no cobré jamás ni un céntimo por la 
perra,  sí  recibía,  cada  año,   algún  que  otro  paquetillo  de 
Winston...?  ¿Nada más...? ¿Sí...? Pues no dije toda la verdad, 
y claro, como historiador, no debo faltar a ella, así que para 
concluir  con la  narración  de  este  nuestro  común pecadillo, 
más mío, por cierto, que de la misma perra, he de confesar 
que, gracias a sus "cobros", de "ilesas o no ilesas" – de cuya 
cantidad no supe jamás tampoco - me ponía como "el kiko" 
de exquisita caldereta de cordero, en la comilona que, cada 
año, me montaban, los camuflados "rebañadores" de turno, 
como fin de fiestas de los ojeos, y a la que yo era invitado con 
especial distinción.  
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                                -7-
                                                 
                                             EL  MÁS  EXTRAÑO  CASO 

                                     JAMÁS VIVIDO POR UN CAZADOR         

                                               

 

   El último Curso en que yo impartiera mis Clases en el 
Grupo  Escolar   "Nuestra  Señora  de  Guaditoca"  de 
Guadalcanal,  fue  en  el  año  del  Señor  de  l973,  ya  que,  de 
mutuo acuerdo con mi amorosísima esposa, decidí pedir, en 
El Concurso General de Traslados, Sevilla Capital. Había que 
ir preparando el futuro de nuestros hijos, Rafael José y María 
del Mar que, aunque niños de muy corta edad aún, no nos 
podíamos  dormir  en  los  laureles,  y  era  la  Capital, 
precisamente, la que nos podía ofrecer todas las posibilidades, 
pensando además que, viviendo fuera, los futuribles costes de 
sus estudios, difícilmente,  los podríamos afrontar con mi solo 
sueldo de Maestro de Escuela,  que es  como a mí me gustó 
titularme siempre, a costa de ese tan engañoso eufemismo - 
para mí, al menos - del muy rimbombante título de "Profesor 
de E. G. B."

    Los hijos, sin duda alguna, merecen todos los sacrificios 
habidos y por haber, por lo que jamás yo me arrepentí del 
que  tuve  que  sufrir,  abandonando  aquel  tan  querido  y 
atractivo pueblo de La Sierra Norte de Sevilla, que, dicho sea 
de paso, no crean que fue "moco de pavo." Le había tomado 
un cariño inconmensurable. En él habían nacido mis dos hijos 
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y en él  gocé lo indecible y bajo todos los aspectos,  aquellos 
inolvidables primeros años de mi feliz matrimonio, además de 
haber  encontrado  en  él  tan  buena  y  agradecida  gente"  y 
haberme sentido honrado por tantos   y  tan buenos amigos 
que, entre otras muchas cosas, hicieron que jamás  me sintiera 
como un forastero en tan bendito pueblo. ¿Y mis cacerías en 
sus bravías y bellísimas sierras...? ¿Y sus idílicos campos...? 
¿Y su cielo sin mácula...? ¿Y...? ¡Casi "na"!

    Ante tales sentimientos y con vistas a mi despedida, tuve 
que esforzarme en pensar que todo sería  un simple  "hasta 
luego", más que en un "adiós", más o menos, definitivo, pues 
bien sabía  yo que  mi  flamante  "Renault,  8" no era aquel 
humilde “Seitas”, "El Lanzallamas"", que, por cierto, hacía 
sólo unos días que había pasado a mejor vida, que, en su caso, 
fue la de la chatarra,  y, al menos, durante el tiempo hábil de 
caza,  podría  volver a él   y  a  sus bellísimos campos,  con la 
escopeta  por  delante  y  con  mi  Diana  como  inseparable 
compañera,  así  como  con  mis  "Reclamos  de  perdiz",  que 
también los tuve siempre de los de bandera.

    Fue éste mi último  año que pasara en Guadalcanal, un año 
al que siempre recordé con  especial nostalgia, pues cada día 
que veía pasar en él, era como un paso más que daba en la 
lenta agonía de aquella tan dulce década, que en Guadalcanal 
viviera, pletórico de felicidad, de anhelo y de esperanza. Pero, 
en fin, no nos desviemos  de la Historia que nos ocupa, pues 
yo, hablando de este tan querido pueblo por  mí, la verdad es 
que pierdo "la chirola".

    Ese año se encontraba mi Diana en la plenitud de su vida, 
pues  terminaba  de  cumplir  los  seis  años.  Son  tantas  y  tan 
bellas las anécdotas y los lances que yo podría contar de tan 
extraordinaria  y  dócil  compañera,  vividos  en  tan  dulce 
compañía,  en  las  muchas  correrías  cinegéticas  que 
disfrutamos durante estos años, que podría hacerme eterno. 
No  vienen al caso el ponerse a contarlas todas. No obstante, 
no quisiera dejarme en el olvido alguna de especial relevancia, 
entre las que podía destacar la extraña actitud que tomara en 
circunstancias muy especiales y que yo pude  observarle de 
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lleno en una de nuestras cacerías  de aquel año precisamente 
que,  por  extraña  y  misterioso,  me  llegó  a  poner  carne  de 
gallina  desplumada  y,  consecuentemente,  el  corazón  a 
doscientos  por hora

    Se suele oír por ahí, con más frecuencia de lo que fuera de 
desear, que los cazadores somos muy embusteros. No estoy de 
acuerdo, por lo menos dicho así de forma tan generalizada, 
pero bueno, cuando el río suena... Sí quisiera decir al respecto 
que si  el  que en estos precisos momentos,  está leyendo este 
libro y llega a leer  lo  que piensa contar  el  aquí   presente 
“escritor-escopetero”, quizás puede llegar a sospechar cuanto 
menos,  que el  tal  miente  más que habla.  En tal  caso yo le 
rogaría  que,  por favor,  se  abstenga de tan temerario  como 
injusto juicio, y es que si lo que pienso contar no fuera verdad, 
no ya se me podría tildar, sencilla y simplemente, de falsario, 
sino  de  todo  un  visionario  de  siquiatra.  No  quisiera  ni 
pensarlo,  porque  yo,  si  menester  fuere,  no  me  importaría 
jurar la veracidad del caso ante el mismo Dios, que para un 
creyente  como yo,   debe  imponer   un  más  que  imponente 
respeto.

    Vamos pues al caso. 

    Ese día también éramos compañeros de cacería sólo El 
Capitán Páez y yo, como ya veníamos haciendo, con bastante 
frecuencia, desde que nos conociéramos. El periodo hábil de 
caza  estaba  ya  algo  avanzado,  y  procuramos  buscar  "un 
cazadero" lo más apartado posible y de difícil acceso, con la 
idea  de  que  estuviera   lo  menos  esquilmado  posible,  y  así, 
fuimos a parar  allá adonde  Cristo dio las tres voces, por allá 
por  el  arroyo  del  "Moro",  donde  nos  vimos  obligados  a 
aparcar,  por hacerse ya totalmente inviable el carril , el viejo 
Land  Rover  que,  ese  año,  le  prestara  a  Páez,  para  la 
temporada de caza, un amigo, también militar como él, que, a 
la  sazón,  se  encontraba  destinado  en  el  Polvorín  del 
relativamente cercano pueblo de Lora del Río.

    José María le había dado  "la absoluta" al "Pringues", tan 
viejecito el pobre ya, por lo que, ese día, sólo le pudo prestar a 
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su  cuñado   "El  Panete",  un  "garabito"  éste  que,  como su 
recién jubilado compañero, a pesar de ser un proscrito en eso 
de la raza y del "pedigrí",  siempre le dio, en especial,  a lo 
conejos  como  la  madre  que  lo  parió.  Como  el  pobre  del 
"Pringues" también. Yo, ¿cómo no? llevaba a mi Diana.

     El terreno, por selvático,  por primitivo y por abrupto, 
tenía  muy  difíciles  pasos,  por  lo  que,  desde  el  primer 
momento, decidimos dedicarnos  de lleno a los conejos y a las 
liebres, dejando a la ventura el que, en nuestra andadura, se 
nos  arrancara a tiro  alguna que otra "patirroja" o  alguna 
torcaz que otra.

    Por lo visto, ese día iba de anécdotas muy especiales y, por 
lo mismo, difícilmente, el que pudieran ser vividas, con más o 
menos asiduidad, en una cacería, y en las que el broche de 
oro, lo pondría la de mi Diana. Al poco de empezar a cazar, 
me  sorprendió,  totalmente,  ver   carcajearse  con  todas  sus 
ganas  al  Capitán,  cuando   allá  apoyado  sobre  un  troncón, 
cazaba como al rececho, los conejos que "El Panete" pudiera 
ir poniéndole a tiro de la escopeta en los clareos del monte. 
Todo curiosón, le pregunté de lejos que a qué venían aquellas 
risas  que,  además  de  ser  tan  inusitadas  en  él  en  cualquier 
momento  y  lugar,  allí  en  aquella  nuestra  tan  apartada 
soledad,  me  resultaban  especialmente  incompresibles.  Y  el 
bueno de Páez se apresuró a explicarme que, de reojo, pudo 
ver cómo un zorrezno, tal vez recién detestado, tomaba una 
veredilla  ovejil,  que,  justamente,  pasaba  a  su  lado,  y  que, 
huyendo de  la  quema del  rastreo del  "Panete",  caminando 
todo confiado con un gracioso trotecillo cochinero, se le plantó 
el muy incauto, prácticamente, ante sus mismos pies, en tanto 
que  él,  inmóvil  y  silencioso  como  el  más  astuto  de  los 
depredadores,  era una estatua de mármol.  Que le dio pena 
dispararle y que pensó de pronto, darle la tétrica broma de 
golpearse de súbito y con fuerza las rodillas,  soltando, a su 
par, un desatentado y aterrador grito. Y héteme aquí entonces 
al cándido e inocente zorrillo que, en vez de escapar a aquel 
inesperado  y  vocinglero  monstruo  como  alma  que  lleva  el 
demonio, se puso a tiritar  de pavor, cayendo patas arriba, 
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con el adorno del gracioso surtidor de orines que le brotara 
de  "la  minina".  Como  inciso,  permítanme  que  concluya 
diciendo que yo también pude vivir un caso muy similar, en 
aquellos años, en que aún imberbe, empezaba a manejar la 
escopeta.

    Sólo un poco más adelante, mi compañero pudo vivir otro 
caso, no tan gracioso, tal vez, pero sí tan extraño e insólito.

    Entre  las  muchas  cosas  que,  a  lo  largo  del  tiempo,  le 
contara al Capitán de la maravilla de perra que me regalara, 
le  había dicho que,  aunque de tarde en tarde,  se me había 
presentado  ya  alguna  que  otra  vez  con  uno  de  esos 
insignificantes pajarines forestales que, de forma tan incauta 
y  confiada,  parecen  juguetear  entre  el  monte  ante  los 
cazadores, ofreciéndomelo dentro de la boca, herméticamente 
cerrada y como gimoteando. Que la primera vez, no sabiendo 
de qué iba la cosa, la miraba y la remiraba, pero sin saber qué 
era lo que, realmente quería y, por lo tanto, qué era lo que yo 
tenía qué hacer. Que, por fin, me dio por pensar que, tal vez, 
debía  estar  sedienta,  y,  ahuecando una de  las  manos,  se  la 
puse  debajo  del  hocico,  en  tanto  que  con  la  otra  cogía  la 
cantimplora para dejar caer sobre ella un chorrito de agua, y 
que menudo “sorpresón” me llevé, cuando vi salir de su boca 
a uno de esos minúsculos pajarines del monte, que escapaba 
de aquella tétrica y negra cárcel en que se viera aprisionado 
de súbito, en alegre vuelo y como si tal cosa. Que ya puesto en 
“sobreaviso” de la tal caza y de  su entrega al amo de estos 
minúsculos prisioneros, cuando se me acercaba en actitud de 
tal ofrecimiento, me limitaba a ponerle las manos para recibir 
el presente que me traía escondido en la boca, y que el pajarín 
ni a rozarme llegaba las manos, pues escapaba de aquella tan 
pavorosa cárcel, no ya sin la menor lesión, sino que ni lleno de 
babas siquiera, y, seguro  que también, con toda la felicidad y 
alegría del que escapa de los mismo infiernos. Que, incluso, 
había tenido la oportunidad de verla cazar alguno de estos 
pajarillos, haciéndolo al vuelo y con la maestría de uno de esos 
hogareños "morgaños", cazando moscas.  
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    La cosa no es que fuera como para echar las campanas a 
vuelo,  pero  pude  notar  claramente,  cómo  la  anécdota  le 
impactaba,  intensamente,  al  militar,  quedando  desde 
entonces, ávidamente, deseoso de poderlo comprobar con sus 
propios ojos, y ese día, después de muchas cacerías esperando 
el acontecimiento, pudo ser posible, por fin.

    Con  la  perra  a  mi  lado,  ofreciéndome  tan  inusitado 
presente, quise sorprender al Capitán, y disimulé, pidiéndole 
que se me acercara con urgencia para ayudarme a solucionar 
no sé qué problema con uno de mis bártulos. Una vez junto a 
mí, le sonreí pícaramente y, como pidiéndole perdón por mi 
mentira, le decía, a su vez, que le pusiera las manos bajo la 
boca a la Diana, en actitud de recibir agradecido el regalo que 
tenía para él. Me miró con cierto recelo y como desconfiado, 
pero, al parecer, recordó de pronto lo que le tenía prometido 
y accedió presto a mi petición. Cuando Páez vio escapar de las 
fauces de la perra aquel pajarín, totalmente indemne y  en 
raudo vuelo,  se quedó de piedra y como transpuesto en no 
sabría  decir  qué  alucinación,  al  tiempo  que  le  pude  oír 
runrunear algo así como "en la puta madre que parió a la 
perra. ¿Será posible.....?

    Y llegamos, por fin, al más sorprendente y misterioso caso 
jamás visto en una cacería.

    A  esto  de  la  media  mañana  ya  llevábamos  pateado  lo 
nuestro, no obstante, la cacería sólo iba  "regulín, regulán", 
por  lo  que  los  morrales,  lógicamente,  aún  se  encontraban 
bastante "escaecíos". Y no es que no hubiera caza, pues, en 
especial,  los  conejos  los  había  "a  porrilos",  pero,  por  lo 
general, el selvático y denso matorral, entre el que apenas se 
les podía ver relampaguear su blanco y respingón rabillo ante 
los  latidos  de  los  perros,  hacía  prácticamente  inviable  el 
disparo, si es que no era "al tuntúm" y con la rapidez además 
de  uno  de  esos  tan  avezados  pistoleros  de  las  fantasiosas 
películas del Far West, pues el “trasluzón” de la albura de sus 
rabillos entre la maraña era algo visto y no visto. Ante tan 
inciertos y aventureros disparos,  por una parte, y la indómita 
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y bravía belleza de tan solitarios y salvajes parajes, por otra, 
teníamos el alma en una constante y tensa vibración.

    A esas horas, más o menos, fuimos a desembocar a una 
afable   y  no muy amplia  vaguada,  salpicada de pujantes  y 
verdes junqueras, y en cuya cabecera se alzaba un montículo 
de tan tupido tomillar, que era una alfombra, por lo que los 
dos peñascones que se alzaban en él, allá casi en la cima, se 
hacían notar aún más, dando a su vez la sensación de afear en 
tan  prieta  y  uniforme  alfombra  de  monte.  Los  butracones, 
cagarruteros,  escarbaduras  y  demás  "hechíos"  conejiles  de 
sus entornos eran abundantísimos,  por lo  que,  lógicamente, 
pensamos que el tomillar debía estar infectado de conejos. Ya 
en la misma vaguada, incluso, le pudimos hacer "el jaraquiri" 
a  dos  o  tres  de  ellos,  que  un  tanto  remisos  y  descuidados, 
cuando  quisieron  escapar,  ante  nuestra  molesta  presencia, 
para refugiarse y perderse bajo aquella  tupida alfombra de 
tomillos,  ya les fue demasiado tarde.

   En la  periferia  de  este  montículo,  una  vez  dispuestos  a 
entrar  de  lleno  en  él  con  los  perros,  se  nos  hizo  aún  más 
evidente que, por lo sumamente apretados en que estaba de 
monte,  nos iba a ser muy difícil asegurar los disparos con un 
mínimo  de  garantías,  ya  que  sólo  podríamos  disparar  a  la 
aventura  y  a  lo  que  saliera.  Fue  El  Capitán,  el  que  como 
quitándome las palabras de la punta de la lengua, me propuso 
que  yo  me  “resubiera”  y  que  me  apostara  en  uno  de  los 
peñascos que emergían en "el corono", para cazar como de 
puntal  y  al  ojeo,  en  tanto  él  entraba  desde  abajo  con  los 
perros  hucheando  y  apretando  los  conejos.  Que,  según  su 
saber y entender, en aquellas circunstancias,  sólo esa podía 
ser la única manera de poder cazar con ciertas garantías de 
éxito,  abortando,  a  su  vez,  un  estrepitoso  fracaso  que,  por 
evidente y cantado, no ofrecía ni la sombra de la duda.

    Mi  compañero no es  que terminara  de  descubrir  "Las 
Américas" precisamente, porque la única verdad era esa, por 
lo que allí no cabía vuelta de hoja, y como, por otra parte, el 
puesto que me ofrecía era de privilegio, acepté encantado y 
sin rechistar. Una vez en mi atalaya, pude ver que el sitio era 

74



el ideal, pues ante las tales rocas se extendía una explanadilla 
que clareaba,  ofreciéndome un campo de acción de  la  más 
perfecta  visión.  En  tan  propicias  circunstancias,  había  que 
estar manco de los dos brazos, para que los conejos que iban 
apareciendo rehuidos, no fueran cayendo irremisiblemente, al 
ser su “gazapeo” sumamente confiado. He de reconocer y, al 
mismo  tiempo,  de  entonar  "mi  mea  culpa",  que  aquello 
estaba infinitamente más cerca de un fusilamiento, que de una 
cacería  como  Dios  manda.  Y,  en  efecto,  en  este  mi 
fusilamiento me encontraba embebido, en tanto mis cómplices 
-  El  Capitán  y  los  perros  -  avanzaban parsimoniosamente, 
jaleando  y  apretando  las  víctimas  hacia  "el  paredón",  es 
decir, hacia el clareo del monte que tenía ante mí, cuando, de 
pronto,  pude ver a un mixomatoso que,  en fase terminal  y 
totalmente ciego, avanzaba a trompicones y dando tumbos en 
dirección a mi atalaya, huyendo - porque si ciego sí, sordo no 
debía  estar -  del infernal "hojarasqueo" que me traían los 
perros por aquel tupido tomillar al vocinglero "hucheo"  del 
circunstancial  perrero,  que  no  dejaba  de  azuzarlos.  Aquel 
pobre animal, como bien pudiera decir nuestro admirado Don 
Francisco de Quevedo,  más que  "un conejo mixomatoso", 
era una mixomatosis conejosa", pues el   infeliz,  cuajado de 
repugnantes pústulas desde la punta de las orejas al rabo, por 
encontrarse además  en los mismo huesos y todo despeluznado 
y peor avenido, daba la impresión de  un famélico e infeliz 
mendigo que, abandonado a su suerte  y vestido de sucios y 
andrajosos harapos, buscaba un rincón donde poder morir. 
Obviamente,  no  le  disparé,  aunque  estaba  completamente 
seguro que si al pobre animal le hubiera valido, me hubiera 
pedido,  con  toda  urgencia  y  por  Dios  Bendito,  que  lo 
fulminara de un certero disparo,  para escapar de una puta 
vez de este perro mundo. "Y eso - llegué a pensar  - que  aún 
el muy desgraciado ni la menor sospecha debía tener de lo que 
se  le  podía  caer  encima,  de  un  momento  a  otro."  Pues  la 
Diana, habiendo escapado del "hucheador," al ver a su amo 
ya cercano allá  atalayado,  acudió a  ponerse  a  sus  órdenes, 
rastreando en aquel radio de acción de mi escopeta, por lo que 
mucho llegué a temerme que no tardaría en dar con aquel 
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desgraciado mixomatoso,  y seguro que lo zarandearía entre 
sus dientes con la saña, que ella solía poner cuando cobraba 
alguna pieza, que aún le quedaba un hilito de vida.

    En efecto, no tardó en coger su pista, y estando el pobre 
animal  allí  agazapado,  prácticamente,  a  mis  pies,  se  quedó 
ante él haciéndole la muestra, si bien, por una vez en su vida, 
además  de mostrarse un tanto como sorprendida e indecisa a 
darle  "el  chuzazo",  pude  notar  que  nos  miraba, 
indistintamente, al amo y a la víctima, como preguntándose 
indecisa y aturdida, "el vaya usted a saber qué". Cuando he 
aquí  que,  inesperada  y  sorprendentemente,  la  veo  que,  de 
pronto  y  como a cámara lenta,  intentaba taparlo  con unos 
abrojos resecos que empujaba con el hocico, con la ternura y 
el  mimo  de  la  más  amorosa  de  las  madres,  dejándolo  allí 
cómodamente semitapado, en tanto ella seguía tan campante 
en  su  incansable  y  sabio  rastreo.  Y  el  infeliz  mixomatoso, 
entre tanto, más inmóvil  que una momia, y es que el pobre 
animal, por su lamentable estado, se encontraba con tres de su 
cuatro patas en el otro barrio, si es que no ya con las cuatro.

    Alucinado ante tan insólita e insospechada actitud de la 
perra, sentí que un escalofrío de fiebre me recorría de súbito 
todo  el  cuerpo,  en  tanto  meditaba  y  meditaba,  intentando 
buscar una explicación aquel insondable misterio, de que una 
perra, por muchas virtudes y sentimientos que pudiera tener, 
al fin de cuentas, no dejaba de ser un simple animal, por lo 
que  jamás  podría  transformar  sus  innatos  y  naturales 
instintos, en un sentimiento de misericordia y compasión, por 
ser esto sólo posible, en sí y por si, en los seres  humanos y aún 
así, dicho con todas las reservas del mundo. Se trataba pues 
de algo que por ir "contra natura" en una perra, de forma 
innata, de caza y para la caza, era tan imposible, física y hasta 
éticamente,  si  es  que  no  metafísicamente,  como  que  si  se 
pusiera a llover para arriba, por poner algún ejemplo.

    Cuando se lo conté al Capitán, se me quedó mirándome 
fijamente a los ojos, y sin saber cómo reaccionar, se dio media 
vuelta,  de  pronto,  a  la  vez  que  se   santiguaba  tres  veces 
seguidas  con  la  rapidez  y  garabateo  de  un  Cura  loco, 
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susurraba,  gesticulando  atornillarse  una  de  las  sienes,  que 
aquello no podía ser sino sólo una alucinación mía, si es que 
no la fantasía del que está locamente enamorado de su perra.

    No quise insistir, pues reconocía que el caso era un hueso 
muy difícil de roer y aún más de tragar, por lo que, a partir 
de  entones,  tampoco  lo  quise  comentar  con nadie  más,  sin 
embargo,   no  dejaba  de  darle  vueltas  y  más  vueltas  en  la 
cabeza  a  aquella  tan  extrañísima  actitud  de  la  perra,  y 
siempre  -¿cómo no? -  profundamente impresionado y aún 
más desconcertado. Interesado, por otra parte, por descubrir, 
aunque  sólo  fuera  una  tenue  luz  en  tan   antinatural  y 
misteriosa actitud de la perra ante aquel pobre leproso, decidí 
escribirle, nada más y nada menos, que al  Doctor Rodríguez 
de  la  Fuente,  ya  que  tan  sabio   hombre  era  en  todo  lo 
referente  a  la  Naturaleza,  en  general,  y  a  los  animales,  en 
particular,  esperanzado  en  una  explicación,  que  medio  me 
iluminara,  si  es  que no iluminara  del  todo,   en aquel   tan 
inexpugnable "cacao", que aquella impensable y totalmente 
impredecible actitud de la perra me tenía formado.

   "Estimado  amigo:   -  Me  contestó,  casi  a  
vuelta  de  correo,  tan  admirado  y  singular  
hombre .- He pensado detenidamente el extraño  
caso que me cuenta de su perra Diana, y ya de  
entrada, le he de decir que coincido plenamente  
con  usted  en  que,  en  efecto,  una  perra  tan  
apasionada por la caza como son las (los) de la  
raza  "bracco  alemán",  a  la  que  pertenece  la  
suya, su única ética sólo puede estar basada en  
sus cinegéticos instintos naturales,  por lo que,  
difícilmente puede ser movida a la compasión  
por  un  conejillo,   por  muy  deprimente  y  
lastimera  que sea la imagen que ofrezca, y, aún  
menos,  en su medio natural. Tal vez, sí pudiera  
ser  concebible, si se hubiera encontrado ante  
un  ser  humano  en  estado  tan  mísero,  y,  con 
toda seguridad, si este ser humano hubiese sido  
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su dueño y señor. En la historia de los canes,  
fueren o no perros de caza,  hay miles y miles  
de  estremecedores  y,  a  veces,  espeluznantes  
ejemplos al respecto.

  La  única  explicación  pues,  que  yo  le  
encuentro a tan insólito caso - y conste que se  
trata de una opinión muy personal - es que la  
perra, siendo un animal tan "inteligente", tan  
noble  y  tan  dócil,  según  me  afirma  usted,  
viendo a este conejo,  de forma tan evidente y  
hasta  descarada,  libre  y  sumisamente  echado  
ante  los  mismos  pies  de  su  amo,  y  que  éste  
permanecía  tan  tranquilo  y  despreocupado 
como  lo  pudiera  estar  ante  sus  animales  
domésticos en el corral que, difícilmente, faltan  
en una casa de cualquier zona rural, como debe  
ser su caso, y con los que, tal vez,  puede que  
conviva  su  perra,  ésta  creyera  que  el  tal  
conejillo  era  uno más  de  esos  sus  hogareños  
compañeros  y  de  ahí  que  no  le  atacara.  En  
cuanto   a  eso  otro  de  intentar  taparlo  como 
amorosa madre con abrojos, ya es otra historia  
muy distinta. Le podía dar algunas versiones o  
pareceres  muy  personales  también,  pero  por  
creerlos demasiado aventureros y, tal vez, poco  
consistentes, prefiero reservármelos.

                                                      

                                                                  Cordialmente  

                                                       Félix Rodríguez de la Fuente
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                                 -8-                                            

                                                 CAZANDO  LAGARTOS                                            

                                               

    En aquel mi último Curso como Maestro en Guadalcanal, 
llegó destinado a su Grupo Escolar un muy joven matrimonio, 
de  los  que  dentro  de  nuestro  particular  argot  entre  los 
Maestros,  solemos  llamar  "Matrimonios  pedagógicos",  es 
decir,  Maestro él y Maestra ella, con el que, desde el primer 
día, hice muy "buenas migas". Moisés y Carolina, que así se 
llamaban los referidos esposos, venían del cacereño pueblo  de 
Montánchez, del que eran hijos, derramando a manos llenas 
simpatía, generosidad, sencillez y buenas maneras,  por lo que 
no hubo de pasar mucho tiempo, para que se metieran en el 
bolsillo,  como  buenos  amigos,  claro,  a  multitud  de 
guadalcalanenses. Quiero decir, en definitiva,  que Moisés y 
Carolina eran  dos excelentes personas.

    Moisés, en cuanto a la caza, no sabía hacer ni la "o" con un 
canuto. Era pues, al respecto, un total analfabeto, si es que no 
era atropellando, con magistral habilidad, por cierto, alguna 
que otra  liebre que, de noche y deslumbrada por los faros del 
coche,  se  le  cruzara  en  la  carretera  ante  aquel  lujo  de 
automóvil que, por aquel entonces, era "el  Seat, l43O".  No 
obstante, le  resultaba la mar de grato - por lo menos, así me 
lo parecía a mí - oírme contarle las mis mil y una peripecias 
que me sucedieran, en las diferentes modalidades cinegéticas 
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que yo practicaba,  en especial, en la de "La Cacería  a Rabo" 
y en la de "La Cacería de la Perdiz con Reclamo”. Tanto era 
así, que me pidió acompañarme en alguna que otra de estas 
mis  cacerías,  claro  que  como  simple  espectador,  y  que, 
terminando  como  "un  tanto  tocado  del  ala"  en  ellas, 
determinó  por pedirme información sobre los papelotes que 
debía arreglar,  para comprarse una escopeta y para pasar, 
más pronto que tarde, de simple mirón a actor de primera 
línea. 

    Un día, no recuerdo ahora a cuento de qué, me confesó que 
lo que a él realmente le encantaba, era cazar lagartos por la 
muy exquisita carne que estos reptiles tenían, y a la que, por 
lo general, los extremeños eran bastante adictos. La cosa no 
me  sorprendió  en  demasía,   pues  siendo  Guadalcanal 
colindante con la provincia de Badajoz, ya estaba yo al tanto 
de  muchas  de  las  específicas  costumbres  culinarias  de 
Extremadura,  entre las  que esta de la  carne de lagarto,  en 
concreto, se encontraba. Sin embargo no pude evitar, porque 
como incontenible se me escapó de mis "adentros", el tener 
que  reflejar  un  muy  significativo  gesto  de  repugnancia  y 
repulsa,  cuando  le  oí.  Y  es  que  el  reptil  de  marras  y  aún 
mucho más cualquier tipo de culebra, siempre me impusieron 
un  imponente  repeluco,  si  es  que  no  un   irreprimible   y 
repulsivo hastío, a pesar de dármelas de ser tan campero y tan 
amante  de  la  Naturaleza  más  salvaje.  No  obstante, 
encontrándome  ante  tan  buen  compañero  y  mejor  amigo, 
procuré  remendar  el  "descosido",  diciéndole  que,  por 
encontrarme curado de espanto ya sobre el particular, no sólo 
le podía seguir oyendo como si tal cosa, sino que me ofrecía, si 
es que él así lo quería, a ayudarle a cazarlos, aunque eso sí, 
bajo  la  irrevocable  condición  de  ir  de  "segundón"  y,  por 
descontado, sin el compromiso de llevarme a casa ni uno solo 
de los posibles lagartos, que pudiéramos cazar, aún teniendo 
una carne tan exquisita.

    De momento no se habló más del tema, y así quedó la cosa, 
pero  héteme  aquí  que,  con  el  tiempo y  encontrándonos  en 
plena Primavera,  época precisamente,  en que estos reptiles, 

80



habiendo salido de su letargo invernal, se suelen encontrar en 
plena  actividad,  el  tema  volvió  a  salir,  casualmente,  a  la 
palestra,  y,  en  esta  ocasión,  allá  en  su  hogar,  tomando 
plácidamente un cafetito, y con su esposa como testigo, que, 
por cierto, además de atizar el fuego, como la más ferviente 
degustadora de la carne de lagarto, dio saltos de exultante y 
desmadrada  alegría,  cuando  oyó  que  su  esposo  y  yo  nos 
comprometíamos  a  entrar  de  lleno  en el  aquel  tan extraño 
como repulsivo menester, al menos para mí, de cazar lagartos. 
Decidimos, asimismo, que sería el sábado próximo, que, por 
cierto,  más  que  a  la  vuelta  de  la  esquina,  lo  teníamos 
pisándonos los talones. No me pude sustraer, sin embargo a 
repetirle  al  bueno  de  Moisés,  una  vez  más,  mis  reparos  y 
condiciones.  Pensando,  por otra parte,  en complacerle  y en 
ayudarle en lo posible, y para suplir de alguna manera mis 
deficiencias  en  la  cacería  de  tales  bichos,  y,  aún  más,  mis 
respetos - léase "miedos" - a los mismos, se me vino de pronto 
a la cabeza mi Diana, y sin encomendarme ni  a Dios ni al 
Diablo, así me dejé caer, apostillando que tenía toda la certeza 
que,  aunque lo de la  perra eran las  perdices,  los  conejos y 
demás compañeros mártires de la Caza Menor, no nos iba a 
dejar  con  el  culo  al  aire  en  este  tan  extraño  como  nuevo 
cometido para ella de cazar lagartos, ya que la había podido 
ver más de una vez en mis cacerías, aunque casualmente, ante 
algún de estos reptiles,  haciéndole la muestra y dispuesta a 
darle "el chuzazo", para echármelo a la escopeta, como si de 
una pieza más de caza se tratara.

    A esas alturas ya, me conocía los campos de Guadalcanal 
como mi propia casa, pues eran tantos y tantos los pasos que 
sobre  ellos  llevaba  dados.....  Así  que  no  dudé  ni  por  un 
instante elegir como "cazadero" las solanas del Cerro de San 
Cristóbal  y  la  amplia  llanura  que  a  sus  pies  se  extendía, 
lugares  estos,  por  otra  parte,  tan  cercanos  al  pueblo,  que 
estaban allí en las mismas esquinas, como el que dice. En tales 
parajes me había topado yo, con mucha más frecuencia de lo 
que yo hubiera deseado, con bastantes lagartos, y que, en este 
caso,  lo  fue  en  mi  quehacer  de  esparraguero,  que  no  de 
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cazador.  Incluso,  recuerdo  que  un  día  tuve  la  insólita 
oportunidad de poder contemplar - a su debida distancia, por 
supuesto  -  toda  una  encarnizada  pelea  entre  dos  de  estos 
reptiles.  Algo realmente espectacular. Por allí  también, otro 
día,  mi  querida  esposa,  que  me acompañaba en  eso  de  los 
espárragos trigueros, a punto estuvo que le diera un “terere”, 
al encontrarse de pronto a punto de pisar una "cerbuna" que, 
plácidamente  enroscada,  tomaba  el  clemente  solito  de  la 
Primavera junto a una esparraguera precisamente. Asimismo 
se lo dije  a mi anfitrión,  y él,  sabiendo que yo no le podía 
mentir,  me  lo  agradeció  con  el  anhelo  de  una  exultante 
esperanza, saltándole en los ojos.

    Por  fin,  llegó  nuestro  anhelado  sábado,  y  cuando  me 
incluyo yo, diciendo eso de  "nuestro sábado", no es que me 
haya equivocado, lo he dicho consciente e intencionadamente, 
pues la misteriosa novedad que para mí suponía aquella tan 
exótica cacería, me tenía realmente en anhelante expectativa, 
así que hacia allá salí,  junto a mi compañero y buen amigo 
Moisés,  en busca  del Cerro de San Cristóbal como un iluso 
"quijote", dispuesto a reparar los entuertos que hubiere que 
reparar,  si  es  que  no  a  librar  la  más  descomunal  y  feroz 
batalla que vieran los siglos pretéritos y que verán los siglos 
venideros con tan temibles reptiles para mí.

    Hizo uno de esos envidiables días  de la siempre primorosa 
Primavera de Sierra Morena. Los impedimentos y bártulos, 
por  otra  parte,  no  podían  ser  más  nimios  y  simples.  La 
mínima expresión de lo que para una cacería se puede vender. 
Prácticamente  cabía  en una simple  cajetilla  de  cerillas.  Un 
corto sedal, un anzuelo y unos trocitos de carne como cebo. La 
perra,  en  esta  ocasión,  era  una  excepción  si  es  que  no  un 
peregrino  invento  de  mi  quijotesca  imaginación,  y  que,  de 
momento, me suponía un estorbo al tener que llevarla cogida 
de la correa del collar, por estar en tiempo de Veda. Collar 
este, claro está, cuya correa se podía alargar o acortar, por 
medio de un dispositivo de fácil manejo y casi automático, y 
que yo podría utilizar según las exigencias de cada momento.
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    No parecía sino que se lo habían dicho misteriosamente a la 
perra,  pues  siempre  conducida  por  mí,  alargándole  o 
acortándole  la  correa  del  collar  a  discreción,  ya  desde  el 
primer momento,  comenzó a chivatearnos los  tales  reptiles, 
bien  escarbando  con  avidez  en  la  boca  de  cualquier 
“butracón”,  o  bien  haciendo  sus  estáticas  y  bellísimas 
muestras ante algún agujero, delatando la existencia de algún 
inquilino allí  amparado. Al margen de esto,  menudo  susto 
que también le debió meter para el cuerpo a algún que otro 
lagarto que, sorprendido tomando él solito tranquilamente en 
la puerta de su madriguera, tuviera que tomar a más que a 
prisa   las  de "Villadiego,"  para escapar de aquel  diabólico 
fantasma que, estático ante él, no le quitaba  de encima unos 
ojos que llameaban malas y más que aviesas intenciones.

    Una vez delatado el habitante, amparado en su escondite, 
su captura ya era cosa de   coser y cantar, pues Moisés con la 
maestría  del  más  experto  “cazalagartos”  de  toda 
Extremadura,  además  de  poner  en  evidencia  que  en  aquel 
extraño quehacer,  no era "la primara zorra que mataba," 
introducía  el  anzuelo  con  un  poco  de  "carne"  por  el 
“butracón”, dejándolo casi en la puerta, y, por lo general, allá 
aparecía  el  engañado  reptil,  tragándose  la  carne  y,  por 
supuesto, el anzuelo, quedando enganchado en él por la boca 
como un pez y  en menos que canta un gallo.

    No se nos dio muy mal la cosa, ya que, por lo menos, fueron 
de cabeza al zurrón una docena de tales reptiles, dejando a 
este buen extremeño más alegre que una sonajas, y a lo que 
tanto contribuyó mi Diana, aunque sólo fuera como detective, 
si es que su dueño no, siempre con el repeluco retratado en las 
carnes.

    Cuando llegamos a casa y el ilusionado Moisés, empezó a 
sacar  lagartos  del  morral  y  a  ofrecérselos,  como  singular 
presente, a su simpática y bella esposa, la alegría de ésta dejó 
en paños menores a la de su esposo, que ya es decir. Yo, entre 
tanto, ya desfogado de mi curiosidad y pensando en la mala 
faena que con tal tropelía le podía haber hecho a la perra en 
eso de su buena educación caceril,  me despedí de tan buenos 
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y cariñosos amigos un tanto cariacontecido y diciéndoles que, 
en adelante, me podían seguir teniendo, incondicionalmente, a 
su  disposición  en  tal  menester,  pero  sólo  a  mí,  ya  que  en 
cuanto a la Diana... ¡una y no más, Santo Tomás!

    Moisés,  al  notar   retratado  en  mi  rostro  mi  amargo 
arrepentimiento  por  lo  de  la  perra,  me  bromeó  en  la 
despedida, volviéndome a repetir las palabras (sabedor de la 
gracia que, en su primera edición, me hicieran) con las que, en 
aquella anécdota, se dejara caer el gitano, en tanto el propio 
Moisés le decía, ya en definitiva, la última cantidad  que podía 
ofrecerle  por el penco que quería comprarle.

    -Total.-  Me  salió  diciendo.-  que,   primero  te  pegas  un 
"bocao", antes de llevar a la perra a cazar lagartos.

    - ¿Como el gitano, no?- Le contesté contemporizando, y 
conteniendo una carcajada.

     Todo esto venía a cuento, porque Moisés, con aquella su 
arrolladora simpatía, me contó un día que, comprándole a un 
gitano un burro viejo y con "matauras", que no había por 
donde cogerlo, aunque sí válido como  aliento de unos cerdos 
que tenía, le ofreció por él, como última palabra y después de 
un largo "regateo", cinco duros.

    -¿Cinco duros..? .- Le dijo el gitano, retrechando el rostro 
como  espantado  y  con  ese  inimitable  tono  de  los  "calés".- 
¿Cinco duros...? ¡Primero me pego un "bocao"!

    A modo de posdata, quisiera terminar diciendo que, cuando 
con  el  pasar  de  los  años,  oyera,  repetidamente,  en  los 
Telediarios  e,  incluso,  pudiera  leer  en  algún  que  otro 
Periódico  o  Revista,  que  a  un  lugareño  de  un  pueblo 
enclavado por "esas Castillas", por matar un lagarto, ¡un sólo 
lagarto!  su señoría el Juez le condenara, nada más y nada 
menos,  que a pasar varios años en "la trona", amén,  claro 
está, de la correspondiente y muy cuantiosa multa monetaria, 
me quedé de una pieza, en tanto acudía a mi frente aquella mi 
complicidad  en  un  delito  similar,  pero  que  había  que 
multiplicar por doce, y si no es porque rápidamente pensé que 
aquel nuestro delito ya habría prescrito y con creces, además 
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de que la Ley, al respecto,  sería muy otra por aquellos años, 
puesto que hasta incluso, los dueños de los cotos gratificaban, 
sin ningún tipo de tapujos, a cualquiera que pudiera justificar 
haber matado alguno de estos reptiles, entre otras alimañas, 
en  sus  terrenos  acotados,  si  no  es  por  eso,  como  digo,  me 
hubiera “zurrado como una jibia”. 

    ¡Como para mearse la pata abajo y no echar gota! ¿ “No ni 
na”?
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                                 NUESTRO TRASLADO A SEVILLA CAPITAL

                                                

    Tenía la total convicción, que no la premonición, de que en 
Sevilla,  como  en  cierta  ocasión  le  oyera  comentar  al  muy 
castizo y sin par Don Paco, me sentiría como un perdigón que, 
recién capturado en el campo, se ve encarcelado en una jaula. 
El  enloquecido  ajetreo  de  las  grandes  urbes,  así  como  su 
deshumanización  y  su  paradójica  soledad  dentro  del 
ensordecedor  bullicio  de  sus   muchos  automóviles  y 
habitantes, siempre me impuso una aterradora repulsa, y yo 
pensaba que si para mí, predestinado como todo ser humano 
a vivir en sociedad, más o menos, masificada, la cosa tomaba 
tal  cariz,  qué no le podría suponer a mi Diana, siendo una 
máquina de las de a mil revoluciones por segundo y cuyo sino 
era desenvolverse en los espacios más asilvestrado y libres, eso 
de verse también como encarcelada en los muy escasos metros 
de la terraza de un Piso y sin horizontes, si es que no eran los 
que  le  podían  ofrecer  los  abundantes  y  gigantescos 
paralelepípedos de acero, hormigón y cristal que, obviamente, 
eran los únicos que se le podían ofrecer a sus ojos, en tanto 
que  a  sus  oídos  no  podía  llegar  otra  serenata  sino  la  del 
monótono y exasperante roncar de los motores de los coches, 
si  es que no la de los tétricos aullidos  de las  sirenas de las 
ambulancias.
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    Intentando dulcificar en lo posible, lo que sin duda alguna 
debería ser un  terrible y constante martirio para un animal, 
que había nacido para derrochar energía en total libertad y 
en campos abiertos, y al que yo, por otra parte, tanto afecto le 
tenía, llegué a pensar que, al estar compartiendo la terraza 
con  mis  perdigones,  oyendo  sus  camperos  "reclamos", 
"cuchicheos" y "piñoneos", en algo, al menos, podría verse 
paliado  este su permanente martirio.  Soñé también - y estos 
mis  sueños  ya  tenían  bastante  más  fundamento  -  que,  al 
encontrarse el encantador y extenso  Parque de Los Príncipes, 
exactamente frente a la mastodóntica construcción en la que 
se encontraba nuestro nuevo hogar y que, para llegar a tan 
amplio  y  bucólico  espacio,  sólo  había  que  cruzar  la  calle 
"Santa  Fe",  teniéndolo  así  allí  al  alcance  de  la  mano,  y 
asimismo poder gozar de él y en él como en un esparcimiento 
campero, aunque obviamente, con alguna que otra limitación. 
El caso fue que esto de "alguna que otra limitación", que yo 
sabía que debía tener, no quedó en "alguna que otra", sino en 
muchas,  pues  al  haber en él  bandadas y  más  bandadas de 
palomas, bastantes mirlos también e, incluso, algunas colleras 
de tórtolas turcas, aparte de las  diferentes especies de ánades, 
que convivían en el  bello  islote,  al  que abrazaba un bonito 
lago circular, fue algo que nos condicionó en mucho nuestros 
recreos,  pues  la  perra,  provocada  irresistiblemente  por  las 
tales aves, ya desde la misma entrada, se ponía en vibrante 
tensión y aún en más incontenible tentación, ¿y quién era el 
guapo que, en tales circunstancias, desenganchaba a la perra 
del collar y la dejaba esparcirse a sus anchas....?  Pero bueno, 
"al no haber pan, buenas eran tortas", y he de confesar que, 
dentro de nuestras prohibiciones, no nos lo pasábamos muy 
mal del todo, los ratos que a él nos podíamos escapar.

    La plaza escolar que pude elegir, ya que fui de las últimas 
que se ofrecían,  y me vi forzado a elegir la de  Colegio, recién 
construido, pero que se encontraba como en medio del campo, 
allá por el famoso Cortijo del Cuarto y más cerca del pueblo 
de Bellavista que de la misma Sevilla. 
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    Teniendo pues   tanto  terreno por delante,  se  pudieron 
permitir incluso el gran lujo, - tan difícil lujo este, por otra 
parte, en las superpobladas urbes -  de un muy espacioso patio 
de recreo, que lo circundaba por los cuatro puntos cardinales, 
con  el  adorno  además  de  frondosos  árboles  y  arbustos, 
guardando cierta estética, y un vallado, por descontado, con 
una  artística y típica verja de la famosa forja trianera.  El 
Colegio tenía el nombre de un rey moro que, a su vez, fuera 
gran poeta y fuente de leyendas, sobre amores y desamores, 
que reinara en Ishbiliya (Sevilla) allá por el l086,  que se llamó 
Almotamid.

    Estaba  lejos  de  casa,  ciertamente  que  sí,  pero  tan 
inesperados y campestres  espacios se  nos ofrecían con toda 
generosidad, y no sólo en cuanto a la libertad de movimientos, 
sino también en cuanto al tiempo, que nos pudiera ofrecer el 
Parque, para poder esparcirnos en nuestro destierro. No nos 
esperábamos aquel regalo, que nos encontramos sin comerlo 
ni beberlo, por lo que, en un principio, lo de tener que elegir, 
casi "a la trágala",  un Colegio tan distanciado de casa, fue 
algo que, en un principio, acepté  con un mohín  de “mala 
jeta”, pues, en esos momentos, ni sospechar podía que el tal 
Colegio estaba prácticamente en mitad del campo. Cuando fui 
a  conocerlo,  fue  cuando realmente  me pude  dar  cuenta  de 
aquello  que  se  dice  de  que,  efectivamente,  Dios,  a  veces, 
escribe con renglones torcidos. 

    Ya todo era cuestión de ganarse la amistad y la simpatía de 
Julia,  la portera,  a la que tan sólo me bastó apuntarle  mis 
intenciones a cerca de la perra, para que la buena mujer se 
me ofreciera,  cordial  y amablemente servicial,  no sólo para 
echarle el ojo, que yo le pidiera,  durante las horas que yo 
estuviera  dando  mis  clases,   teniendo  ella  por  suyos  todos 
aquellos amplios y deliciosos espacios,  sino los dos, si es que 
me decidía a dejarla allí como en su permanente residencia. Y 
así sería, si bien para este mi segunda aspiración, me mostré 
un tanto reacio en un principio, temiéndome que, a pesar del 
sincero ofrecimiento de la buena de Julia para echarle los dos 
ojos, que no sólo uno, que me prometiera, por una parte, y 
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aquella magnifica verja de hierro, por otra, le pudiera pasar 
algún lamentable desaguisado, pudiendo ser el peor de todos 
el que me la "birlaran", por lo que para decidirme a ello hube 
de esperar algún tiempo, para poder conocer durante el cual, 
los bueyes con los que araba tanto dentro como en su entorno, 
conformándonos,  de  momento,  con  que,  como  mis  hijos 
Rafael José y  María del Mar, la perra también tuviera que 
viajar cada día lectivo al Colegio en "el Renault, 8" desde El 
Barrio de los Remedios, donde se encontraba nuestro Piso, a 
los descampados allá por el Cortijo del Cuarto y viceversa, 
una vez concluida la jornada escolar.

    Ya, el primer día  que me presenté en el Colegio con la 
perra,  uno de los  nuevos compañeros,  después de quedarse 
mirándola  y  remirándola  con  ojos  de  enamorado,  se  me 
acercó y me dijo que, por lo visto, yo, como él, también debía 
ser una gran amante de la caza.

    -Desde que empecé a echar los dientes.-  Me apresuré a 
contestarle.- allá en un Cortijo de la comarca de Los Montes 
Orientales de Granada, en el que nací y me crié.

  -  La  perra,  desde  luego,  tiene  una  estampa  que  es  un 
verdadero encanto.- Insistió sin dejar de mirarla.

  -  Pues aún lo es más  encantadora la estampa que ofrece 
cazando.- Le secundé lanzado y sin el menor pudor.

    No hubo tiempo para mucho más, pues el timbre sonó y 
hubimos  de  incorporarnos  prestos  a  nuestras  respectivas 
aulas, sin embargo, este nuestro primer aunque momentáneo 
contacto, nos serviría para iniciar una especial amistad que, al 
margen de nuestro compañerismo profesional, iría tomando, 
día tras día, más y más fuerza, y siempre atizada por nuestras 
confidencias  sobre  nuestros  más  emocionantes  lances  y 
anécdotas de apasionados cazadores.

    En una de  estas  nuestras  apasionantes  charlas,  salió  a 
colación la soberbia "Beretta superpuesta del doce" que yo 
tenía, fabricada con auténticos aceros de “Brescia”, y que un 
buen  amigo  mío  me  consiguiera  en   la  misma  Italia.  Mi 
compañero  entonces,  tal  vez  un  tanto  picado  por  mis 
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alabanzas  acerca  de  mi  escopeta,  también  me  hizo  su 
particular panegírico sobre su "Larrañaga", paralela, recta 
como un junco,  mocha,  de  pletinas  corridas  y  también  del 
doce, pero que su verdadero valor estribaba en que, heredada 
de su abuelo materno, era de los aceros de  antes y casi de 
pura artesanía. Yo, siempre “tan curiosón” y más tratándose 
de cosas que, de una o de otra manera, rozaran la cacería, le 
dije  que  me  gustaría  ver  tan  magnífica  y  valiosa  joya  del 
pasado. Que yo, asimismo, metería en el maletero del coche la 
mía, para traerla para que la pudiera ver. 

    Y allí nos presentamos en el Colegio al día siguiente ya, con 
nuestras respectivas escopetas, como dos niños con un juguete 
nuevo y relumbrón. Y es aquí adonde yo quería venir, pues 
nos  encontramos  en  el  pórtico  de  lo  que  yo quería  contar, 
realmente, de mi Diana  que, ¿cómo no? tiene  como telón de 
fondo las referidas escopetas.

    Sucedió pues que, huyendo de curiosos y mirones, que a la 
sazón no podían ser otros sino los niños que se encontraban en 
recreo precisamente, nos fuimos al más escondido y aislado 
rincón  del  espacioso  patio  que  circundaba  totalmente  al 
Colegio, con las escopetas en las manos y ya desenfundadas, 
con la idea de disparar al aire,  ya que, por otra parte, nos 
encontrábamos  prácticamente  en  un  amplio  y  despejado 
campo, y así poder comprobar mejor y con mayor exactitud, 
la  bonanza  de  cada  una  de  las  escopetas.  Embebidos   por 
completo en nuestro tema, porfiando ambos en ensalzar las 
cualidades  de nuestras  respectivas  armas,  no nos  habíamos 
percibido siquiera de que la perra nos había seguido, y así, 
una vez que, como furtivos tiradores, nos encontramos ante 
las rejas en aquel apartado rincón, con nuestras respectivas 
escopetas intercambiadas  y totalmente decididos a probarlas, 
nos  las  echamos a  la  cara,   nos  las  apretábamos contra  el 
hombre y disparamos. Y  héteme aquí entonces que la Diana, 
como  si  hubiera  aparecido  allí  como  por  arte  de 
"birlibirloque,"  nos  sorprendió  intentando  saltar  la  verja 
como  impulsada  por  un  fuerte  y  como  misterioso  resorte 
mecánico, con las evidentes intenciones de ir en busca de la 
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supuesta pieza abatida, y que no pudiéndola superar, quedaba 
prácticamente colgada en ella,  aullando de impotencia y de 
rabia,  más  que  de  dolor.  Sorprendente  hecho  este  que, 
automáticamente,  nos  llevó  a  trocar  las  alabanzas,  que  de 
nuestras respectivas escopetas nos traíamos entre labios, por 
las  que  una   perra  de  caza,  con  tal  arrojo,  temeridad  y 
valentía, podía merecer.

    A raíz  de este  suceso,  acude otro a mis recuerdos,  por 
coincidir, básicamente, con él en muchas cosas, como el que, 
por estar todos los presentes ajenos a la presencia de la perra, 
su eléctrica como inesperada actuación, nos cogió a todos en 
cueros, dejándonos, a su vez, con la boca abierta. 

    Acaeció  el  caso  allá  en  el  Cortijo  del  Romeral,  donde 
pastaban los toros bravos del famoso ganadero sevillano Don 
Gabriel  Rojas,  allá  por  la  serpenteante  carretera  de 
"tercerola"  del  Culebrín,  que  saliendo  de  la  carretera, 
llamada de "La Ruta de la Plata", iba a morir a Llerena.

    Llegamos al  "Romeral" nada menos que en  un camión de 
gran tonelaje,  acompañando -  sólo por gusto  -  y  asimismo, 
suplantando - por si las moscas -  el cargo de ayudante del 
chofer,  mi gran amigo Manolo, al que también acompañaba 
su hijo Mariano, niño de muy corta edad  por aquel entonces, 
ya que nuestro viaje casi era el de un recreo campestre.

    Manolo, válgame el inciso, era cuñado del Portero de mi 
bloque,  y vivía  en "la  vivienda-portería", ya que su esposa, 
única  hermana  de  Pepe,  que  así  se  llamaba  el  Portero,  se 
había hecho cargo de él desde que se les muriera la madre, 
más que por ser este, ya a su edad, un recalcitrante solterón, 
por  padecer  no  sé  qué  extraña  y  crónica  enfermedad,  que 
necesitaba  de  permanentes  y  atentos  cuidados.  Toda  una 
bellísima persona este Pepe, por cierto, y sin desdecir ni un 
ápice,  por  otra  parte,  de  la  absorbente  bondad,  sencillez  y 
agrado, tanto de su hermana, como de su cuñado.

    Manolo, si es que no un cazador con todas las de la ley, sí 
que era más  de  campo que una liebre,  además de  ser   un 
cordobés la mar de entrante, simpático y abierto, por lo  que 
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su compañía resultaba sumamente grata, y es que el bueno de 
Manolo,  además,  tenía  un  corazón  como  La  Catedral  de 
Sevilla,   que  es,  por  cierto,  de  las  más  grandes  de  la 
Cristiandad,  pues  no olvidemos  que cuando se  propusieron 
construirla,  uno de los grandes girifaltes,  exclamó en cierto 
momento de la reunión, que se debió convocar para firmar la 
tal construcción, algo así como “¡Construyamos una Catedral 
tal, que los siglos venideros nos tomaren por locos”! 

    Parecía mentira que aquel hombre, con aspecto de robusto 
y  musculoso  atlante,  y  con  la  estampa  de  un  roble 
indestructible,  llevara  dentro  tanta  sencillez,  tanto 
sentimiento e, incluso, tanto talento. Después de contactar con 
él  de forma casual, no tardamos en compaginar en carácter, 
gustos y sentimientos para desembocar en la más sincera y 
fraternal amistad.

    Con tales prolegómenos por delante, centrémonos pues en 
aquel  día  en  el  que  como camuflado  ayudante  de   todo  el 
señor camionero, que estaba hecho Manolo, nos presentamos 
en la finca  del Romeral con La Diana.

    Sucedió  que habían traído de la   finca de marras  a  la 
famosa Venta de Antequera -  sita  a las  mismas puertas de 
Sevilla  y  también  propiedad  de  Don  Gabriel  Rojas  -  una 
partida de vacas bravas para ser sacrificadas en el matadero, 
y,  por  la  noche,  miren  ustedes  por  donde,  dos  de  ellas 
parieron, las que hubo que devolver rápidamente al Romeral 
ya  que  los  recién  nacidos  eran  machos.  El  encargo  del  tal 
traslado se le confió a Manolo, seleccionado entre los muchos 
camioneros que el adinerado ganadero y constructor sevillano 
tenía. Y así, este chofer, tan pronto como recibió la orden, se 
me presentó en casa, invitándome a acompañarle, sabedor de 
lo  amante  que  yo  era  de  todo  lo  referente  al  campo, 
diciéndome, asimismo, que ya puestos, que echara la escopeta 
y  un puñado de  cartuchos,  y  que ni  decir  tenía   que a  La 
Diana, por supuesto, para echar “un ratejo” a los conejos, ya 
que allí los había y en abundancia.
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    En cuanto a acompañarle, ni me lo pensé. Encantado y 
además sumamente agradecido, pero que, en cuanto a eso de 
“echar un ratejo” a los conejos en medio de los tan temibles 
toros, ni hablar de peluquín, ya que tal era el miedo que yo les 
tenía  a  tales  cornúpetas,  que  antes  preferiría  “echar  el  tal 
ratejo” en los  mismos  infiernos.  A Manolo,  por lo  visto,  le 
debió caer en gracia mi espontánea expresión, pues se echó a 
reír  como  un  descosido,  a  la  vez  que  me  decía  en  el  más 
castizo cordobés, puesto que un cordobés muy castizo era este 
camionero  amigo,  que  los  toros  bravos  en  el  campo   eran 
como mansos corderitos y aún más estando en manada, pero 
que, en todo caso, si alguno le daba por desmadrase, todo era 
cuestión de echarse "la de doce" a la cara y dejarlo hecho un 
taco con un certero tiro en la frente. Que él,  porque no tenía 
los  papeles  en  regla,  que  si  no,  el  que  se  iba  a  llevar  la 
escopeta, era él.

    "La del doce", después  de algunos tiras y aflojas, quedó 
atrás, por fin, no así la perra, que esa sí que fue para adelante, 
con  la  idea  de  que  se  pudiera  explayar  a  sus  anchas  en 
aquellos  tan  agrestes  parajes,  aunque  no  fuera  metida  en 
cacería.

    El primer paso de nuestro viaje,  claro está, fue ir a La 
Venta de Antequera a recoger  a las paridas y a sus retoños, y 
yo  que,  en  eso  del  mundo  del  toro  y  del  toreo,  siendo  tan 
genuino  andaluz  y  sintiéndome  muy  orgulloso  de  ello,  por 
descontado, siempre fui, paradójicamente, un "total negao"  - 
lo que no quiere decir que, asimismo, fuera un "renegao" - 
pues  del tema  estaba totalmente "in albis", si es que no más 
"peloto"  que  un  melocotón  en  Mayo.  De  ahí  el  que  me 
impresionara  sobremanera  la  agresiva  actitud  de  aquellos 
recién nacidos  becerrilos  que,  con solo  unas horas de vida, 
intentaban cornear a los que los cogían para embarcarlos en 
al camión, en el que ya les esperaban  sus respectivas madres, 
claro.

    -Lógica tal actitud en ellos, ya que ese instinto lo llevan en 
los  más  ancestrales  genes.-  Me  dije  en  mis  "adentros",  en 
tanto  les  miraba  atónito.-  ¿Estos  ternerillos  que  más  bien 
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parecen dulces e ingenuos juguetes de peluche, reflejando en 
su actitud, tan pertinaz y beligerante saña, como si se tratara 
de  hijos del mismo Satanás.....?

    Tan impresionado me dejaron que, aunque la escena nada 
tenga que ver, prácticamente, con la Historia de mi Diana, no 
he podido pasar de largo sobre ella, aunque sólo haya sido en 
tan somera referencia, en este libro en el que estoy tratando 
de narrar lo más sobresaliente de la vida, obras y milagros de 
aquella  excepcional  perra  que,  por  su  talento,  nobleza  y 
sabiduría, hubiera hecho feliz a cualquier cazador, por lo que 
retomamos  el  tema,  yéndonos  ya  directamente  a  aquella 
sorprendente como insospechado caso, que la perra nos haría 
vivir en el Cortijo del Romeral.

    Mariano,  el  chavalín  de  Manolo,  al  parecer,  estaba 
encaprichado  con  tener  una  collera  de  palomas,  y  ese  día, 
viéndolas allí en la misma puerta del cortijo revolotear felices 
y hogareñas, le gimoteó su deseo al padre, poniendo al buen 
hombre en un verdadero compromiso. Por lo visto, uno de los 
vaqueros  se  debió  apercibir  de  ello,  por  más  que  Manolo 
intentó disimular, y salió disparado a la puerta, diciendo que 
qué  coño.  Que  por  qué  no  se  iba  a  llevar  el  chiquillo  una 
collera  de palomas.  Que eso  iba a  estar  hecho en un decir 
amén. Y, en efecto, en breves minutos, el vaquero volvió con el 
presente en las manos de un par de pichones de preciosa capa 
nevada  y  se  los  entregó  al  niño,  encontrándonos  ya  en  la 
despedida allí dentro del cortijo y frente al postigo, abierto  de 
par en par. Pero héteme aquí que, en una décima de segundo 
y en un leve descuido del pequeño, uno de los pichones se le 
escapó de las manos, arrancando raudo vuelo hacia el postigo 
que, en línea  recta, apenas tenía la distancia de dos o tres 
metros hacia las afueras. ¿Y  qué me dicen ustedes, que le dio 
tiempo al  pichón a  escapar por el  tal  postigo  en su rápida 
huida  hacia  la  calle?  Ni  mucho  menos,  pues  allí  estaba  la 
perra  a  mi  lado  y,  al  parecer,  totalmente  atenta  y  a  la 
expectativa  de  las  manos  del  ilusionado  niño,  para  saltar 
sobre el escapado como impulsada por vayan ustedes a saber 
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qué potente  y mágico resorte, para quedar en los aires con el 
pichón en la boca, ante la sorpresa y el asombro de todos.

    Suceso este que nos daría pie para que, durante todo el 
viaje de vuelta, casi me obligara el buen  amigo Manolo a que 
le  fuera contando historias   y  más historias  de tan sagaz e 
inteligente  cazadora.  Por cierto que,  contándole aquello del 
conejo  mixomatoso,  pude  ver  que  de  los  ojos  de  aquel 
inexpugnable y robusto roble que era Manolo, se escapaban 
dos lagrimones, que le resbalaron por las mejillas como dos 
goterones de plomo derretido. 
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                                                     PENOSO ACCIDENTE  

                                          EN  EL  COLEGIO  "ALMOTAMID"

                                          

    Ya, a principios del Curso siguiente de nuestra llegada a 
Almotamid, opté por dejar la perra en El Colegio, si es que no 
eran los Domingos y fiestas de guardar, que me la solía traer a 

casa. Pero he aquí que a mediados del Curso, más o menos, el 
pobre animal sufrió, en los entornos del Colegio, un aparatoso 
accidente que, en un principio, me partió el corazón como de 
un seco y lacerante tajo de afilado cuchillo,  si  bien, gracias 
sean dadas a Dios, todo quedaría sólo en el susto.

    La perra, después de tantos meses ya en el Colegio, se había 
acostumbrado  no  sólo  al  espacioso  patio  que  rodeaba  al 
moderno  edifico  de  La  Escuela,  sino  a  sus  entornos  más 
aledaños. Al parecer, - cosa además que se le podía ver por lo 
alto del pelo -  se debía sentir  tan feliz como si  se encontraba 
en su propio medio. Por otra parte, con su natural bondad  y 
amable docilidad, había conseguido captarse la amistad y el 
cariño de los niños,  y hasta tal punto, que se disputaban el 
poderla  acariciar  y  mimar  a  la  menor  ocasión  que  se  les 
ofrecía. Incluso, los mismos Profesores también. Era como la 
venerada mascota del Colegio. Tanto la querían los unos y los 
otros que, en especial, los niños llegaban a compartir con ella 
las galletas, así como algún que otro dulce de mayor categoría, 
que las madres les solían meter en la cartera, para que se lo 
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tomaran,  a  modo  de  un  "tentempié",  durante  el  recreo. 
Viendo que hasta llegaban a porfiar en tales regalos, que, por 
cierto,  la  perra recibía directamente  de sus propias  manos, 
tuve  que  salirles  al  encuentro,  para  prohibírselo 
terminantemente,  diciéndoles,  medio  en  broma y  medio  en 
serio,  que  los  perros,  comiendo  tales  golosinas,  se  solían 
quedar ciegos.

    Todo marchaba sobre ruedas y como las propias rosas, sin 
embargo, el fatídico día llegó. Ese triste día, la amable y tan 
servicial  Portera,  Julia,  toda  nerviosa  y  claramente 
descompuesta,  me  esperaba   en  la  cancela,  la  entrada 
principal del Colegio y aledaña a La Portería. Tan pronto le vi 
la cara a través del parabrisas del coche, vaticiné, de súbito, 
que algo muy feo se cocía en torno a la perra. En efecto, me 
hizo  parar  el  automóvil  en  la  misma  puerta,  para,  de 
inmediato, acudir a la ventanilla a decirme de sopetón y sin 
más rodeos, que a la perra la había atropellado un coche. Que 
en un momento de descuido en que dejó la cancela abierta, se 
le escapó, y que, al verse libre en el campo, corrió como una 
loca, y que un coche, que en esos precisos momentos pasaba 
por  el  carril   que,  lamiendo  la  verja,  iba  a  morir  al  Río 
Guadaira, no pudo esquivarla, dándole un tan fuerte golpe, 
que  la  despidió  unos  metros.  Que  ella  creía  que  la  había 
matado, pero que, pobrecita mía, se pudo incorporar y que, 
aunque  a  trancas  y  barrancas  y  sangrando  por  la  cabeza, 
pudo  volver  al  patio  por  su  propio  pie,  aullando 
lastimeramente. Que aún no hacía del accidente ni una hora y 
que la tenía en la Portería en una caja de cartón y como entre 
algodones.

    Mientras la oía,  estaba como bloqueado y, seguramente, 
que reflejando en mi cara la palidez de un muerte.  Fueron 
sólo  unos  instantes,  pues  reaccioné  de  súbito  y,  dando  un 
repentino  acelerón al  coche,  lo   aparqué allá  en medio del 
patio casi sin saber ni lo que hacía, y, ordenando a mis hijos 
que se fueran en busca de los compañeros, ya que algunos más 
tempraneros  deberían  encontrarse  por  allí  jugando,  corrí 
como enloquecido a La Portería en busca de mi perra. Ella, 
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animalito,  debió  ventearme  y  me  salió  al  encuentro  tan 
mimosa como siempre,  pero  lejos de aquella su proverbial 
alegría  y  electrizante  energía,  gimoteándome,  triste  y 
apenada, su desgracia y su dolor. Al verla, no obstante, pude 
respirar momentáneamente, al sentir como si se me quitara de 
encima todo el peso del globo terráqueo, que para mí era el 
sólo pensar que me la iba a encontrar en las últimas, allá en la 
caja de cartón y por muy entre algodones que se encontrara. 
Tenía,  en  efecto,   una enorme brecha en  la  cabeza,  que le 
arrancaba de la parte superior de la oreja izquierda y que le 
llegaba  hasta  la  misma  comisura  del  ojo,  dejando  al 
descubierto, de forma macabra, el cráneo. El corte, por otra 
parte, era de tal limpieza, que ni el mejor cirujano veterinario 
con  el  más  afilado  de  los  bisturíes.  Sangraba  por  él  aún, 
aunque no en demasía. La triste noticia comenzó a correr por 
el Colegio, conforme iban llegando los autobuses cargados de 
alumnos,  en  tanto  yo,  con  ella  en  mis  brazos  allá  en  la 
Portería,  la  acariciaba  e,  incluso,  la  besaba  y,  entre  tanto, 
como  sin  saber  qué  hacer,  ni  qué  camino  tomar,  pero  allí 
estaba al quite, una vez más, la bendita Mano de Dios, en la 
que  yo  tanto  creí  siempre.  Una  de  las  alumnas  mayores, 
acompañada de una condiscípula, se me presentó jadeante de 
pronto, diciéndome que un tío suyo, que era veterinario,  tenía 
una clínica en "La Barriada de Elcano". Barriada, dicho sea 
de paso, en la que vivían los obreros de los Astilleros y de la 
que afluían, por cercana, la mayor parte de los alumnos del 
Colegio.  Que  si  yo  quería,  podían  acompañarme  a  ver  si 
podía hacer algo por la  pobre Diana. No me lo pensé.  Salí 
como  un  rayo  en  busca  del  Director  con  la  perra  en  mis 
brazos,  invitando  a  mis  providenciales  alumnas  a  que  me 
siguieran. El Director no me dio opción ni a que pronunciara 
ni  una sola  palabra,  pues  gesticulándome las  prisas  que  el 
caso requería, me dijo que andando y  cuanto antes. Que a ver 
si había suerte y se podía salvar el pobre animal.

    Tan solo una hora después, no mucho más, me presentaba 
de  nuevo  en  el  Colegio  con mis  benefactoras  embajadoras, 
totalmente satisfechas por su caritativa y oportuna ayuda, y 
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con mi entrañable Diana aún adormecida por el anestesia y 
con una sutura tan perfecta y tan magistralmente hecha, que 
si no hubiera sido por el rapado del pelo que hubo que hacerle 
a lo largo de la brecha y el desinfectante rojizo que se le echó, 
nadie  hubiera  ni  sospechado  que  allí  hubiera  habido  tan 
descomunal  rajón.  Venía  como unas  sonajas  y  tan  loco  de 
alegría que ésta no me cabía  en el cuerpo, y no ya por lo tan 
perfectamente bien que saliera la operación quirúrgica, sino 
sobre todo y principalmente, por el diagnóstico que me diera 
el excelente veterinario al que tuvimos la suerte de acudir, de 
que no tenía afectado, ni mínimamente, el cráneo ni ningún 
otro órgano vital, según había podido ver en las radiografías. 
Que  por  el  tremendo  golpe  que  debió  recibir,  parecía 
milagroso que no se hubiera quedado en él en el acto, pero 
que, por suerte, creía que la perra estaba a salvo. Que vaya la 
buena  estrella  que,  en  esa  ocasión,  había  tenido  el  pobre 
animal.

    No quiso cobrarme ni un solo céntimo, y tan sólo, a la hora 
de la despedida, me dijo, por supuesto que bromeándome, que 
sólo me pedía y con ello ya se daba por bien pagado, que le 
aprobara a la sobrina y que ya, puestos a pedir, también a 
aquella su guapa compañera y amiga. Que, con ello, se daba 
por satisfecho y ampliamente remunerado.

    -Que, como el tal favor.- Le contesté, siguiendo la línea de 
su amable broma.- no podía ser considerado como tal, ya que, 
tanto  la  una como la  otra,  tenían  "el  Aprobado" más  que 
garantizado  por  su  propia  valía  y  trabajo,  al  menos  si  me 
permitiera  como  regalo  alguna  que  otra  perdiz,  liebre  o 
conejo,  que  aquella  su  paciente,  una  vez  recuperada  y  tan 
pronto como se abriera La Veda, me ayudara a cazar allá por 
las Sierras de Guadalcanal.

    La promesa no quedaría al aire, ni mucho menos, ya que 
tuve "los santos cojones" de presentarme en Elcano ante el 
generoso  Veterinario,  directamente,  después  de  mi  primera 
cacería y vestido de cazador,  a  los  pocos meses de aquello, 
acompañado ¿cómo no? de mi Diana, hecha la princesa que 
ella siempre fuera y con el zurrón con un número de perdices, 
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conejos y liebres más que aceptable, y el que puse bocabajo y 
a los pies de nuestro benefactor, a la vez que le decía que de 
parte  de  su  paciente,  allí  tenía  aquel  presente,  ya  que  lo 
prometido es deuda de honor, y porque de bien nacidos es ser 
agradecidos, y que, tanto la perra como yo, lo éramos.
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                                    ....Y DE MI ENTRAÑABLE  DIANA, 

                                              NUNCA  JAMÁS  SE  SUPO

                                     

  

   A partir de aquel accidente del que, gracias a la buena 
estrella de mi Diana, no sólo escapó de la muerte, sino que 
quedó como el lujo de perra de caza que siempre fuera, decidí 
llevármela a casa,  definitiva e inapelablemente,  procurando 
evitar con ello un nuevo desaguisado, en el que, tal vez, no 
pudiera  correr  el  mismo y  tan  feliz  desenlace.  Lo  hice,  no 
obstante, con todo el dolor de mi alma, después de habérsenos 
ofrecido, como en bandeja de plata, tan cómodo y acogedor 
aposento, pues sabía que para aquel explosivo ciclón, que era 
la perra, una terraza con tan escasas dimensiones como la de 
mi Piso, tenía que resultarle, necesariamente, un permanente 
martirio, ya que ni punto de comparación podía tener, bajo 
ningún aspecto,  con aquel  alegre,  luminoso,  arbolado y tan 
espacioso patio del  "Almotamid." Pero aún así,  lo preferí, 
pues no quería ni  sospechar siquiera que a mi queridísima 
perra  me la  pudiera  matar  uno de  los  muchos  coches  que 
solían pasar lamiendo,  prácticamente, las mismas vallas del 
Colegio, por el ramal que, saliendo de la Carretera General de 
Cádiz, conducía a las zonas de recreo que había a orillas del 
Río  Guadaira,  no  sin  antes  ramificarse  en  una  red  de 
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complicados senderillos, que conducían a las muchas Casas de 
Campo que por aquellos descampados se alzaban.

    Recuerdo con especial  emotividad que, al día siguiente de 
haber sido operada después de haber sufrido el amargo trago 
del atropello  la que era tan querida amiga para grandes y 
pequeños del todo El Grupo Escolar, tan pronto como llegué 
al Colegio, los niños, en especial, a guisa de una bandada de 
gorriones hambrientos,  acudieron a mí y allí  arremolinados 
en mi entorno, comenzaron a porfiar preguntándome  por la 
Diana,  y  ante  los  que  yo,  todo  eufórico  y  feliz,  tuve  que 
levantar  la  voz  para  que  me pudieran oír  dentro  de  aquel 
guirigay de voces atipladas que me tenían

     -Sigue tan cariñosa y alegre como siempre.- Les grité.- 
Como si nada le hubiera pasado!. Gracias a Dios, no sólo se 
encuentra  totalmente  fuera  de  todo  peligro,  sino  toda 
ilusionada por recuperarse del todo, para seguir jugando con 
sus  amiguitos  del  "Almotamid,"  así  como  para  continuar 
queriéndolos con la bondad y ternura que siempre los quiso.

    Casi ni me dio tiempo a terminar, pues, de repente, sonó un 
aplauso tan atronador como explosivo, durante el que pude 
ver,  incluso,  cómo  una  angelical  chiquilla  de  los  primeros 
Cursos, perdida entre aquella bandada de gorrioncillos piones 
que, enternecedora y dulce, intentaba esconder una lágrima 
que, rezaguera, le asomaba en sus ojos de ángel.

    La amiga de los niños del " Almotamid," no obstante, no 
sólo no volvió a pisar el soberbio y encantador patio del que 
también podía considerar como su Colegio, pues, al margen 
de mis muy temerosas precauciones, el Curso ya iba de paso 
y, al concluir,  después de haber estado dos años en él, pedí 
traslado al "Paulo Orosio," allá en la Barriada del Cerro del 
Águila, con la idea de ir acercándome, en lo posible y año tras 
año, a mi hogar.

    Antes de seguir adelante y aunque nada tenga que ver con 
la presente Historia, me veo como obligado  a hacer aunque 
sólo  sea  un  pequeña  evocación  de  este  mi  nuevo  Centro 
Escolar, y que más "de obligado cumplimiento",  lo es "de 
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obligado sentimiento".  ¿Que por qué digo eso de que nada 
tiene  que  ver  con  la  presente  Historia...?  Pues,  sencilla  y 
llanamente,  porque  la  protagonista  de  ella,  lejos  de  lo  que 
hiciera en el "Almotamid," en éste,   ni el honor le cupo de 
pisarlo.   

    Este Colegio - y en cuanto al edificio en sí me refiero - ya 
era  harina  de  otro  costal  en  relación  al  que  terminaba  de 
dejar, porque además de encontrarse materialmente atrapado 
por la densa selva de Pisos de tan populosa barriada, se le 
podía ver con toda evidencia que, al margen de estar bastante 
avejentado, también se encontraba un tanto achacoso, si bien 
es verdad que estaba, paradójicamente, totalmente aislado del 
"mundanal ruido" de la barahúnda que lo atrapaba, por unas 
altas tapias, coronados con fuertes mallas de alambra, y que 
circundaban todo sus espacio, que era de  una extensión más 
que respetable, en cuyo centro geométrico se erguían las dos 
plantas de la larguirucha construcción de tejados a dos aguas 
y con funcionales y vetustos ventanales. 

    El  plantel  de Profesores  que me encontré  en él,  por  el 
contrario, no parecía sino que había sido seleccionados entre 
los mejores en la más rigurosa de las votaciones. Tanto por su 
laboriosidad,  por  su  responsabilidad,  su  saber  hacer  e, 
incluso,  por  su  tan  vocacional  inquietud,  hicieron  que  me 
sintiera  orgulloso  de  mi  profesión  y,  a  la  vez,  envidiable 
vocación de Maestro de Escuela. Magníficos todos y cada uno 
de  ellos,  tanto  como  profesionales  como  por  buenos 
compañeros,  lo  cual  no  quiere  decir  que  pudiera  faltar  el 
garbanzo negro de siempre o casi siempre de la excepción que 
confirma  la  regla.  Y  es  que  por  allí  andaba  también  un 
personaje,  de  sexo  femenino  y  con  tipo  de  tubo  de  crema 
dental,  de  cuyo  nombre,  por  razones  exclusivamente 
inconfesables,  y  nunca  jamás  personales,  no  quiero 
acordarme.

    Ni uno solo era aficionado a la escopeta, por lo que, bajo 
este concreto aspecto, con la iglesia habíamos topado, Sancho 
amigo.  Pero  como  no  sólo  del  pan  de  la  escopeta  vive  el 
hombre para distraer, entre otros ratos, los del recreo escolar, 
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como en el caso que nos ocupa, pude dar con otro pan para 
darle vida  a nuestros ratos de ocio en La Escuela, cuál era el 
de  la  otra  de  mis  grandes  pasiones,  la  Literatura, 
compartiéndolos  con  uno  de  mis  nuevos  compañeros  en 
especial que, como yo, también era un  gran enamorado del 
arte de las letras. Como si  hubiéramos llevado estampada en 
la  frente  esta  nuestra  común  devoción,  fuimos  como 
delatados,  mutuamente, ya  el primer día que nos conocimos.

    Rafael Borondo Espejo, que este era el nombre ed pila del 
referido  literato,  si  de  tejas  abajo,  era  un  celosísimo  y 
amantísimo padre de familia numerosa, de tejas arriba, era 
un  convencido  y  ferviente  enamorado  del  fundamental 
Mandamiento  de  Cristo,  o  sea,  el  del  fraternal  amor entre 
todos los hombres, que, por supuesto, no es "el de dar", sino 
"el de darse", por lo que en ese su arte del buen y del bien 
decir,  era  un  auténtico  poeta  místico,  y  es  que,  claro,  no 
debemos olvidar aquello que dice que "de la abundancia del 
corazón, habla la boca."

    ¡Qué Sonetos, Santos Dios, los que escribía  este excelente 
Maestro, capaces todos ellos, no sólo  por la belleza y armonía 
con  que  estaban  escritos,  sino  por  la  teología  y  profundos 
sentimientos que en cada uno de los versos fluía, de conmover 
al más insensible de los mortales en esto del arte de la pluma y 
hasta  de  obligar  a  mirar  al  Cielo  al  más  renegado  y 
empedernido ateo en eso  de las ideas transcendentales!

     Tres años de mi vida que enterré en aquel bendito Colegio, 
y que me dejaron marcado, por descontado, que para bien, en 
esto de mi Magisterio para los restos de mi vida.

     Y esta es, así muy por encima, la referencia de aquel mi 
nuevo  Colegio  y  de  los  compañeros  que  tuve  la  suerte  de 
encontrarme  en  él,  y  que,  aunque  un  tanto  someramente, 
quede ahí  dando fe de aquellos mis Cursos como Maestro del 
"Paulo  Orosio"  y  como  ineludible  deber   del   hombre 
agradecido que creo ser.

    Siguiendo pues con la  Biografía  de nuestra excepcional 
Diana, hemos de decir que durante mis años de Profesor en 
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"El Paulo Orosio," por supuesto que seguimos escapándonos, 
si  es  que  en  nuestro  camino  no  se  nos  cruzaba   algún 
problema de fuerza mayor, allá a más de cien kilómetros de la 
Capital, que es la distancia a que se encuentran las bellísimas 
Sierras  de  Guadalcanal,  así  como  a  algún  que  otro 
"cazadero"  al  que,  más  o  menos  esporádicamente,  éramos 
invitados  por  nuevos  amigos,  lógicamente,  sólo  los  fines  de 
semana y los días "feriados", que es como llaman los chilenos 
a los festivos.  Y la perra -  no lo duden - excepcional como 
siempre. Digo más, después de encontrarse días y más días, 
allá en casa como maniatada en la terraza, que ya no en el 
soberbio  patio  del  Colegio  de   Almotamid,  teniendo  como 
tenía la sangre tan explosiva, cuando se veía en el campo, con 
todo  el  cielo  y  toda  la  tierra  por  delante,  más  que  un 
torbellino,  era  un  desmadrado  ciclón  con  figura  de  perra 
"bracco alemán".

    Quiero recordar un caso con el que, por estos años, me 
topara de una forma tan curiosa como inesperada, estando el 
periodo hábil  de caza en sus postrimerías,  y en el  que,  por 
esquilmados  los  "cazaderos"  ya  a  esas  alturas,  nuestras 
correrías cinegéticas empezaban a gotear, por lo que nuestras 
escapadas al Parque de Los Príncipes se hacían más asiduas, 
con  la  idea  de  poder  suplir  en  algo,  al  menos,  nuestro 
entrenamiento campero. Pues bien, en una de estas nuestras 
salidas  de  retozo y  recreo,  dentro  de  nuestras  limitaciones, 
claro,  por  las  glorietas,  jardines  y  el  césped del  Parque,  al 
mismo desembocar de la ajardinada plazoleta, que se extiende 
ante nuestro bloque de pisos, y llegar a la acera de la calle, un 
coche de gran lujo y que parecía espejear su flamante estreno, 
de pronto,  pegó un frenazo y paró justo a nuestro lado, en 
tanto el conductor, un señor ya algo maduro y con aspecto de 
caballero de los de la antigua usanza, asomando la cabeza por 
la  ventanilla,  me  llamó  la  atención  con  protocolos  de 
caballero,  diciéndome  que  la  perra,  nada  más  que  por  la 
estampa  que  presentaba,  debería  ser  un  encanto  para  la 
escopeta. Y yo, sorprendido y fingiendo una humildad  más 
falsa que el mismo Judas, me limité a contestarle con un gesto 
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indefinido  de  cara  que,  como  mucho,  reflejaba  una 
indiferencia, que ni fría ni caliente, sino todo lo contrario.

     Se  debía  tratar  -  pensé  en un principio  -  de  un buen 
aficionado a la caza, pero es que, aún no siéndolo, seguro que 
cualquiera podía haber quedado impresionado igualmente, si 
es que no hipnotizado, por aquella incontenible vigorosidad, 
aquel frenético poderío y aquella armoniosa elegancia con que 
perra tan agraciada solía aparecer tirando impaciente de mí, 
cogido a la correa de su collar, en la acera, y es que después de 
tirarse horas y más horas, tal vez días, conteniendo el volcán 
de su sangre como en una pequeña jaula, debería llevar aquel 
su  tan  elegante  y  señorial  poderío  elevado  a  la  enésima 
potencia.

    Impresionado o no, el caso fue que aquel desconocido señor, 
aparcó de mala manera el flamante y lujoso automóvil y como 
si de una emergencia se tratara, y, escapando de él, me invitó 
a  acudir  a  tomar  una  copa  en  el  Bar  que  teníamos 
exactamente a lado.  Indeciso,  le  insistí  que si  se  trataba de 
sólo una copa y con el tiempo justo para que pudiera ver y 
admirar a la perra, que se la aceptaba, pero que sólo una. Que 
perdonara, pero que llevaba el tiempo más que contado, para 
que el animal  pudiera desahogar en el Parque el incontenible 
vicio de corretear que, innatamente, le recorría por las venas, 
ya que llevaba dos o tres días, prácticamente, encarcelada en 
la jaula que para ella debía ser la terraza, aunque, como bien 
podía  ver,  el  tal  recreo,  lógicamente,  lo  tuviera  que  hacer 
atada al collar, ya que las palomas la enloquecían y que, de 
dejarla  a  sus  anchas,  menuda  ensalada  podía  organizar 
cazando palomas, incluso al vuelo.

    -Pida usted por ella.- Se me dejó caer de pronto, ya ante la 
barra y con nuestra respectiva copa de manzanilla sobre el 
mostrador.

    Era lo que  menos me podía esperar, por lo que, totalmente 
sorprendido, me quedé sin saber qué decir. Entonces se metió 
la mano en el bolsillo y, sacándose una billetera que, a modo 
de cepo de alambre, atrapaba un buen manojo de billetes,  y 
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la dejó, totalmente  decidido,  sobre el mostrador, al tiempo 
que me decía que fuera contando y que lo que hubiera. Que, 
en aquellos  momentos,  se  había quedado sin ahorros y que 
aquello  era  de  cuanto  podía  disponer,  puesto  que  venía 
precisamente  de  recoger  y  pagar el  coche que terminar  de 
aparcar,  y que, como bien podría haber observado, se trataba 
de un coche nuevo flamante.

    -No,  no.-  Me apresuré  a  contestarle.-  En el  mundo no 
podría haber dinero que me la pudiera pagar, y más que por 
lo que la perra pudiera valer por sí misma, por el valor que, 
sentimentalmente, representa para mí. Se trata del regalo de 
uno  de  mis  mejores  amigos,  además  del  inconmensurable 
cariño que le he cogido en los muchos años que ya lleva a mi 
lado. Por favor, guárdese el dinero, rogándole además que  no 
se vuelva a molestar  en reiterarme su oferta ni una sola vez 
más.

    Mi desconocido comprador vio que la cosa iba totalmente 
en serio, y entonces, poniendo cara de resignación, parece ser 
que se conformó con agacharse sobre la perra, al tiempo que 
la acariciaba y la miraba  con la delicadeza y admiración del 
que está ante una obra de arte de incalculable valor.

    De  todas  maneras  quedamos  en  que,  antes  de  que  se 
cerrara el periodo hábil de caza, me invitaría a echar un rato 
y  sólo  un  rato,  ya  que  al  único  "cazadero"  que  me  podía 
llevar, no daba para más, y que era  una pequeña finquita de 
su  propiedad,  que  tenía  en  el  término  municipal  de 
Burguillos, pues, desde el mismo instante en que le echara el 
ojo a la perra, se le había metido entre ceja y ceja el capricho 
de verla rastrear, y, si había suerte, parar y cobrar, ya que 
perra de tan electrizante mirada y de tan bella estampa, tenía 
que ser para un buen aficionado a la caza, como él era, el no 
va más. Que la finquita, además de pequeña, tenía muy poca 
caza y aún menos encontrándonos a final de temporada, pero 
que lo de menos, en este caso, era lo de poder echar alguna 
que  otra  pieza  al  zurrón,  sino  que,  como  terminaba  de 
decirme, ver cómo cazaba animal de tal fogosidad y de tan 
preciosa estampa.
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     El hombre, por lo menos, había sido sincero, pues a los dos 
días tan sólo de aquel nuestro casual encuentro, me llamó por 
teléfono, a esto del anochecer,  recordándome lo que me había 
prometido, y que si yo lo quería y no tenía otros compromisos, 
me recogería por la mañana, sobre las nueve, en la puerta del 
Bar.

     Y, en efecto, al día siguiente, mi desconocido  amigo me 
recogió en su flamante coche, todo puntual, donde habíamos 
quedado,  y  allá  nos  presentamos  en  su  pequeña  finca  de 
Burguillos,  con la escopeta y, por supuesto que con la Diana 
por bandera.

    "El cazadero", como bien me confesara su dueño, era muy 
poca cosa, por lo que no hubiera dado para mucho más del 
“ratejo”  prometido,  aparte  de  que  la  impresión  que,  a 
primera vista me diera, era la de que allí, casi ni “el ratejo” 
siquiera, puesto que se veía con toda evidencia que allí todo el 
pescado estaba más que vendido. Cobramos un solo conejo, y 
sin disparar ni un solo tiro, pues la perra, como se dice por 
ahí de un tal "Juan Palomo", ella se lo guisó y ella se lo comió. 
Quiero  decir,  traduciendo  el  famoso  dicho  popular,  que  la 
perra venteó el tal conejo perdido allá en las profundidades de 
unas  espesas  y  resecas  junqueras  que  estaban  hechas  un 
agostado “emplasto” en  una de las márgenes de un arroyo 
reseco, y que para poder dar con él,  hubo que entrar bajo 
ellas  "a  rastra  barriga"  hasta  quedar  materialmente 
enterrada. Mi anfitrión, cuando vio salir a la perra de aquella 
parva de juncos resecos con el conejo en la boca, me miró y, 
como  en  un  susurro  ahogado,  me  dijo  que  con  lo  que 
terminaba de ver se daba por más que satisfecho,  y que la 
perra,  como  yo  le  dijera,  no  había,  en  efecto,  oro  que  la 
pudiera pagar, sentimentalismos o sentimientos al margen.

    El último año de los tres que pasara en "El Paulo Orosio", 
casi no pude salir de cacería por razones profesionales  que no 
vienen al caso, y pensé que mi perra, ya con más de diez años 
encima, no le debía importar en demasía, ni le debía afectar 
tampoco tanto, como si hubiera estado en sus años mozos, eso 
de tirarse encerrada tan largos intervalos sin salir a patear 
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esas sierras y a desfogar toda la lava que en su sangre hervía. 
Desde luego que los  años  no pasan en balde  y  que,  por  lo 
mismo, la perra ya no era aquel volcán en erupción que fuera 
siendo más joven, pero casi, casi. La perra nació para ser un 
incontenible  torbellino  y  un torbellino  incontenible  seguiría 
siendo mientras viva, pero, claro, a pesar de todo, tanto los 
volcanes  como  los  torbellinos  los  hay  de  distintos  grados, 
aunque  sin  dejar  de  ser  nunca,  por  descontado  que  sí, 
volcanes  o  torbellinos.  Traigo  tales  metáforas  a  colación, 
porque  confiando  por  ese  tiempo,  en  que  la  perra, 
acostumbrada al  escaso espacio de la terraza, por un parte,  y 
de que ya estaba en las mismas puertas de la tercera edad, por 
otra, casi ni  la sacaba al Parque, y si la sacaba, era más por 
pura  devoción,  que  por  una  obligación  de  obligado 
cumplimiento. Y héteme aquí que un día, en que, tocado por 
esa  especial  devoción  mía,  me  acercara  a  recogerla  a  la 
terraza,  para  que  disfrutara,  a  mi  par,  allá  rastreando  y 
retozando en nuestro ya más que repateado Parque, noté que, 
de pronto, comenzó a tiritar de muy fea catadura y que se 
dejaba caer en el suelo como si estuviera mareada. Aquello le 
duró sólo unos instantes, pero a mí se me antojaron toda una 
eternidad,  y  aunque  me  tranquilicé,  viendo  cómo,  al 
momento, se incorporaba como si tal cosa y como si aquello 
no  hubiera  pasado  de  ser  un  espejismo  mío,  la  procesión 
siguió  por  dentro,  por  lo  que  no  dejé  de  pensar  en  aquel 
extraño "patatú", que bien podía haber sido una especie de 
congestión que, asomando las orejas, de momento, nos daba 
un importante toque de atención.                       

    Fue el principio del fin de mi entrañable Diana, y  no es a su 
muerte a lo que me refiero  precisamente, pues la solución que 
se me ocurrió fue trasladarla a un lugar, donde ella pudiera 
expandirse  libremente  y  sin  ataduras  ningunas  de  espacio, 
pero, amigos míos, como si la hubiera llevado "al Castillo de 
irás y no volverás," pues de aquella tan envidiada diosa de la 
caza, al no mucho tiempo, nunca jamás se supo.

    Cuento lo que pasó.
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    Creí yo e, incluso, hasta llegué a autoconvencerme de ello, 
que  aquel  amago de  congestión,  ataque  epiléptico  o  lo  que 
fuere,  podía  haber  sido  ocasionado  por  aquellos  largos 
periodos  de  inactividad  y  que,  como  comprimida  en  aquel 
reducido aposento de la terraza,  aquel  año, en especial, se 
tirara.  Pensé  entonces  llevármela  a  Guadalcanal  para 
confiársela a un gran amigo mío que, según yo,  me ofrecía 
total garantía para cuidarla como ella se merecía y para que, 
a su vez, se pudiera sentir libre y feliz, viviendo a sus anchas y 
como en su propio medio, los años de vida que aún le tuviera 
reservados el  Señor,  pues este  amigo,  gran terrateniente de 
antaño, además de ser  un empedernido campero y cazador, 
vivía  prácticamente  solo  en  una  de  aquellas  casonas 
agropecuarias  de  la  Andalucía  de  otrora,  en  la  que  bien 
podría  haber  acampado  todo  un  Regimiento  de  caballería, 
caballos incluidos. Dicho y hecho, así que allá me presenté con 
mi perra, sin previo aviso, por lo que el "sorpresón" que se 
pilló el fulano, fue "mayúsculo, y que por lo grato, más que 
por lo inesperado, le debió poner el corazón a cien por hora 
en eso de palpitar de gozo y felicidad, y es que siendo un buen 
amigo mío y compañero en alguna que otra cacería, sabía del 
valor de aquella joya, y claro….

    Con la condición inapelable e incondicional.-  Le dije.-  que 
el único dueño de la perra siempre era yo y nadie más. Que ni 
le pasara rozándole la frente la simple tentación de pensar, ni 
por  un  sólo  instante,  que  la  perra  le  pudiera  pertenecer, 
aunque  lógicamente,  no  acudiendo  yo  a  por  ella  para  mis 
cacerías,  podía disponer de ella,   cuando y cuantas veces lo 
deseara,  aunque  siempre  personalmente,  ya  que  tampoco 
valía prestarla a nadie  bajo ningún concepto.

    Se lo repetí tantas veces, que  si no me "mandó a tomar por 
culo," fue - pienso yo ahora -  que me llegara a cabrear y que 
el valioso como inesperado regalo que se le pudíera ir de las 
manos. El caso fue  que el viejo terrateniente, no tuvo ningún 
inconveniente  a  responder  con  sus  promesas,  tantas  veces 
cuantas le repetí  mis reiterativas y machaconas condiciones. 
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Y así quedó la cosa como entre los dos grandes amigos que, al 
menos, yo siempre creí que éramos. 

    Sucedió esto recién cerrada la Veda, así que, durante el 
largo periodo que hube de esperar para "la apertura" de la 
del  siguiente  año,  no  me  pude  resistir  el  tener  que  hacer 
alguna que otra esporádica y circunstancial escapada, con el 
sólo  y único objetivo de poder estar  junto a mi  entrañable 
Diana,  aunque  sólo  fueran  unas  horas.  Todo,  al  parecer, 
transcurría a las  mil  maravillas.  Incluso,  cada visita que le 
hacía, se me antojaba que tenía mayor lustre y que, cada vez, 
se encontraba más y más feliz.

    El primer día de la apertura de La Veda General, al mes o 
poco más de la última visita que le hiciera, sería la última vez 
que yo pudiera  gozar de  la  gratísima compañía  de  aquella 
bendición del cielo que siempre fue mi Diana. No volvería a 
verla  jamás,  pues  como  si  se  la  hubiera  tragado  la  tierra, 
nunca jamás pude saber de ella. El supuesto amigo, al que yo 
le confiara tan valiosa y entrañable joya, cuando, a los pocos 
días  de  aquella  mi  primera  cacería  de  aquel  año,  acudí  a 
recogerla  de  nuevo  para  otra  de  mis  correrías,  me  salió 
diciendo - eso sí, con el hipócrita y artificial gimoteo de una de 
aquellas  plañideras  de  antaño,  que  se  contrataban,  previo 
pago, para que llorasen y lanzasen al aire sus más doloridos 
lamentos de dolor en los entierros de los poderosos, - "que si 
no sé qué y que si no sé cuantos,"  total, que no tuvo que ser 
ningún "Séneca" para poderme leer, diáfanamente además, 
en  la  cara,  que  nada  de  lo  que  me  decía,  ni  me  lo  creía 
entonces,  ni  me lo creería aún  viviendo toda una eternidad.

    Mi Diana había cumplido por aquellos entonces doce años. 
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A  MODO  DE  EPÍLOGO

                   -0-

Quisiera terminar esta sencilla como intranscendente historia  
de  la  que  fuera  una  perra  realmente  excepcional  en  la  
modalidad de la caza menor “a rabo” - llamada también “al  
salto”,  “a  mano”  o  “guerra  galana”  -   con  una  especie  de  
Epílogo, exponiendo lo que me contara, en una conversación  
casual y como al paso, mi buen amigo e insigne Catedrático de  
La Facultad de Veterinaria de Córdoba, Don Rodolfo Aguayo,  
en torno a esta  específica  raza de canes,  un día  en que nos  
encontramos fortuitamente y después de llevar un tiempo sin  
saber el uno del otro, ni el otro del  uno, en el histórico barrio  
de Sevilla de Santa Cruz.

Nos  habíamos  conocido  y,  a  su  vez,  habíamos  hecho  una 
estrecha  amistad  en  la  soberbia  finca  de  caza  mayor  de  
Navadurano,  en las  sierras  cordobesa de Hornachuelos,  a la  
que habíamos sido invitados a una montería por nuestro común  
amigo, el gran escritor cinegético Isidro Escote (q.p.d), pues en  
ella,  desde su abuelo, el mítico Diego “El Sereno”    habían  
venido siendo, a guisa de herencia familiar,  perpetuos y muy  
prestigiados  guardas  jurados  algunos  de  los  miembros  más  
directos  de  la  familia,  y  que,  a  la  sazón,  era  uno  de  los  
hermanos de nuestro buen amigo, el mencionado Isidro.

Fue en tal encuentro y después de nuestro muy efusivo saludo,  
cuando,  al  parecer,  me  faltó  tiempo,  para  ponerle  por  las  
mismas nubes a mi Diana, que por esos días, precisamente, se  
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encontraba en la cúspide de su fama como cazadora de la más  
alta categoría, y es que además sabia que para Don Rodolfo,  
más aficionada a la caza menor que a la mayor, esto de ir a  
rabo de un buen perro con la escopeta en ristre, era el no va  
más en eso de su afición a la cacería. 

Más o menos, me vino a decir – por lo menos en el fondo, si es  
que no al pie de la letra – que hubo un cierto tiempo, (quiero  
recordar que concretizó que en el de los dominios de Hitler ) en  
que los alemanes se llegaron a creer que pertenecían a una raza  
de especial élite dentro de las razas humanas, a la que llamaron  
la “del hombre kaloskagazos”, contracción de los adjetivos del  
griego clásico “Kalos kai  Agazos”, cuya traducción literal al  
Castellano es “Hombre (Mujer) Bello y Bueno”, refiriéndose en  
cuando a lo de “Bello” al cuerpo, y en lo de “Bueno”, al alma.  
Los que tomándolos en su sentido más profundo y filosófico,  
¿qué  duda  puede  caber   de  que  retratan,  por  sí  solos,   la  
perfección sin límites de un ser humano.

Pues  bien.-  Continuó  exponiéndome.-  que  después  de  esta  
escueta introducción, que creyó necesaria, para lo que quería  
decirme acerca de esa perra que, según, veía en mi me tenia  
totalmente cautivado, estos alemanes, al parecer, de la mano de  
esta su tan singular creencia acerca de su insuperable raza, se  
propusieron crear, asimismo, algunos animales, especialmente  
domésticos, en su más perfecta naturaleza y siempre acorde a  
los objetivos que en ellos  se proponían y,  por descontado,  de  
forma absolutamente artificial, basándose, por supuesto, en las  
más  adelantada  tecnología  y  ciencia  veterinaria.  Y  lo  
consiguieron, creando, concretamente, dos razas de perros, hoy  
admiradas y famosas en todo el mundo: La del “Doverman” y  
la del “Bracco”, siendo precisamente a esta a la que pertenecía  
mi muy loada Diana, y que, consecuentemente, estas dos razas  
de animales no pertenecían a la creación “del que todo lo fizo”,  
o sea a la del Dios- Creador, sino al ingenio y técnico artificio  
de  la  inteligencia  de  esa  privilegiada  natura  humana  de  los  
alemanes.  Eran  pues  dos  seres  vivos,  paradójicamente,  
artificiales.
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 Que  a  base  de  una  muy  estudiada  selección  de  genes,  
procurando reunir en ellos las más distinguidas cualidades de  
cada  una de  las  diferentes  razas  caninas  seleccionadas  para  
ello,  concentrarlas en una concreta especie de can y siempre  
con vistas al objetivo con el que era creado, y así, en tanto en El  
Doverman – que significa.- Apostilló.- “asesino de hombres” –  
consiguieron  reunir  los  instintos  más  criminales  del  lobo;  la  
agresividad y el  sadismo del  chacal;  la  perversidad del  perro  
asilvestrado; la dentadura fuerte y poderosa de un mastín de  
Los Pirineas; la ferocidad del Danés; la cabeza corta y maciza y  
de  presa  del  Dogo  e,  incluso,  los  instintos  traicioneros  del  
salvajes Dingo australiano, pues bien.- Se ratificó y añadió sin  
cambiar aquella su manifiesta actitud de hombre de cátedra con  
la  que  me  estaba  hablando.-  si  en  este  perro,  “matador  de  
hombres”, consiguieron sus objetivos plenamente, en esta otra  
raza de mi perra, asimismo alcanzaron en su plenitud una raza  
de  can,  reuniendo en  su  artificial  creación,  las  más  selectas  
cualidades  requeridas  para  que  fuera  el  número  uno  en  la  
actividad cinegética, que era para lo que fue creada: resistencia,  
fidelidad y nobleza del San Bernardo; los vientos y el rastreo del  
sabueso de  San Humberto; la muestra del Pointer y el Spaniel;  
el primitivismo del Samoyedo de los indios; la inteligencia  del  
Bull-Dog; el cobro del perdiguero de Burgos; la boca blanda  
del Seter inglés, la habilidad de un conejero de Las Baleares, la  
agilidad y astucia de un ratonero y la capacidad torácica del  
Lebrel, como para resistir y desenvolverse como una pluma por  
los más abruptos parajes que le echaran.  

 Pues dicho queda, y por mi parte, tan conforme, si es que no  
también y  a su vez,  tan orgulloso,  por lo que,  ahora sí  que  
ponemos  el  punto  y  final,  totalmente  complacido,  a  nuestro  
libro con un “amen Jesús”.

                                                 -000-
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