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P     R     Ó     L      O     G     O
=======================

                                                      Mariano Aguayo

                                                                                         
El  pájaro  estaba  demasiado  fuerte.  Echaba  los  reclamos  con 
prepotencia,  avasallador,  y el  campo respondía pero sin  acortar 
distancias.  Juan, el guarda, nos había preparado un puesto bien 
cerrado aunque acogido por el paisaje hasta ser integrado en él. Ni 
una sola hoja daba plata de forma que pudiera llegar a sollispar a 
las perdices, que tan bien andan de la vista como del oído.

Me había ido a El Álamo con mi joven amigo Quisco López para 
hacer un par de puestos pero sólo como mirón, para tomar notas y 
apuntes de los acontecimientos.

Hacía ese frío que agranda el silencio del campo. Y en medio de él, 
sonaban los carras-cacha-chás como envueltos por una urna. No se 
movía  una  rama.  Pasó,  apeonando  ligera  por  la  plaza,  una 
pajarilla.  Quisco  no  hizo  ni  intención  de  arrimar  la  cara  a  la 
escopeta.
 -Esa ha entrado de curioseo.
 Se quedó la perdiz tras el pulpitillo.
 -Ahí detrás no puedo tirarla porque estropearía al reclamo, que 
no la está viendo.
Pasaba el tiempo y el campo no se volaba para nosotros.
-A lo mejor he debido matarle esa pájara y se hubiese puesto más 
suave.

El campo cantó más cerca y el de la jaula se suavizó. Dijo Quisco.
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-Se está quebrando el reclamo.
Y, enseguida, bajó el tono de la llamada, que se fue haciendo cada 
vez más sereno hasta que sólo se notaba que seguía cantando el 
pájaro por el ligero temblor de la gorguera. Poco después entró a 
la plaza un hermoso macho, pujante de vida y soberbia. Con las 
alas bajas, rascando el suelo, buscaba ansioso la pelea con el osado 
invasor de su territorio. Cuando al fin localizó a su rival, casi se 
aplastó en un intento de volar hacia la jaula. El escopetazo lo hizo 
una  pelota.  Y  el  reclamo,  inmediatamente,  inició  un  cuchicheo 
repetido, que iba remontando poco a poco.
-Está cargando el tiro…
El frío apretaba la piel y yo recordé aquel hermoso poema:

En lo blanco, blanco
de la flor de jara,
sobre los jarales
la perdiz escapa.
Cantó al alba la perdiz,
más le valiera dormir.

La caza de perdiz con reclamo,  cuyos orígenes se pierden en la 
memoria  de  los  tiempos,  no  deja  a  nadie  indiferente.  Sus 
partidarios son los cazadores más apasionados. Y sus detractores, 
que  siempre  han  existido,  son  tan  tesoneros  y  constantes  como 
aquellos  aunque,  naturalmente,  en  negativo.  Ya en  1878,  en  un 
divertido opúsculo titulado “Consideraciones sobre la caza de la 
perdiz  con  reclamo”.  Un  tal  Don  Andrés  Guerra,  fundador  y 
secretario de la Asociación de aficionados a la caza de Barcelona, 
los pone como chupa de dómine, considerándolos responsables de 
“la  total  destrucción  de  nuestras  escasísimas  especies  de  caza”. 
Casi  nada.  Pero  hay  una  gran  parte  de  la  literatura  cinegética 
dedicada  a  esta  modalidad  de  caza,  que  viene  a  demostrar  su 
hondo raigambre. Desde aquí quiero agradecer a mi amigo Vicente 
Gimeno su ayuda con la aportación de datos bibliográficos que se 
insertan al final de esta obra.
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A principio  del  siglo  XX,  anota  Abel  Chapman cómo  es  difícil 
entrar en la posada de un pueblo o en la aislada cabaña de un 
campesino  sin  observar  una señal  inevitable.  Entre  los  sencillos 
adornos de la pared enjalbegada y como un componente integrante 
de la misma hay una perdiz enjaulada. Y de las vigas superiores 
colgará un instrumento de caza antediluviana, probablemente una 
escopeta de uso propio que lleva encima de su único cañón oxidado 
alguna  inscripción  grabada  con  caracteres  dorados,  como 
“Antequera 1843”. Estos dos objetos junto con un cuerno para la 
pólvora con un tapón de corcho y una gastada canana de cuero 
constituyen el capital y los tesoros más preciados de nuestro rústico 
amigo, el cazador español.

Y Chapman, tan inglés y, por tanto, tan dado a dar ventajas a los 
animales, añade más adelante: “Sería injusto reprobar al cazador 
modesto este hecho (disparar de cerca a la pieza desprevenida); los 
disparos al vuelo con su viejo trabuco sólo supondrían un derroche 
de  municiones  y  una  olla  vacía,  desgracias  ambas  en  su  “res 
angustae domis”.

Pero, por encima de polémicas y gustos, la caza de la perdiz con 
reclamo  ha  sobrepasado  el  tiempo,  los  rigores  legales  y  las 
costumbres  llegando  a  nuestros  días  en  perfecto  estado  de 
conservación. Y, lo que es más, de lozanía. Por eso, la ocurrencia 
de  José  Fernando  Titos  de  poner  en  verso  aquella  deliciosa 
autobiografía de un perdigón que ideara Vázquez del Río viene a 
templar polémicas y a refrescar conocimientos, como siempre que 
el humor esponja los hechos y las opiniones.

Titos Alfaro nació en Alicún de Ortega, un pueblecito granadino 
casi en la linde con la Provincia de Jaén. Allí labraba su familia 
unas  tierras  en  arrendamiento  a  las  que   arañaban  malamente 
unas perrillas  criando cerdos y  cabras.  Y José  Fernando creció 
entre  el  ganado  y  la  labor,  con las  narices  bien  metidas  en  la 
tierra, como las encinas. Iba por el caserío un Maestro de Escuela 
que en sus espaciadas visitas, le fue enseñando las primeras letras. 
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Después  su padre hizo un esfuerzo y  lo  mandó al  seminario  de 
Guadix, donde cursó los estudios correspondientes al bachillerato. 
Y, ya en Granada, haciendo verdaderos títeres para mantenerse, 
consiguió  licenciarse  en  Filosofía  y  Letras.  Obtuvo  el  título  de 
maestro de escuela porque le conmutaron  muchísimas asignaturas 
y así fue a Guadalcanal, en la provincia de Sevilla, donde ya tuvo 
un cierto desahogo económico enseñando Latín y Griego en clases 
particulares.  Pero,  sobre  todo,  en  Guadalcanal  volvió  a 
reencontrarse con el campo, con la escopeta, con la caza. 

José Fernando Titos escribe con donosura, frecuenta las revistas 
especializadas  y  cultiva  asiduamente  las  tertulias,  ese  tan 
celtibérico  crisol  de  la  palabra.  Añadiendo a  esto  que entre  sus 
amigos se hallan personas de muy distinta condición incluyendo, 
como el mismo nos cuenta, un magnifico analfabeto, ya tenemos 
abocetado su retrato  de  hombre sencillo,  apegado a  la  tierra,  y 
como no podía ser de otra forma con estos antecedentes, bueno.

Quien  crea  que cazar  el  pájaro es  tener  una fila  de  jaulas  con 
perdigones  en  sus  casilleros  y  un terrero,  esperar  que  llegue  la 
época de celo y asesinar a escopetazos perdices a traición está muy 
equivocado. Pues anda que no es difícil sacar adelante  un pájaro. 
Pepita,  enflaquecimiento,  desgano,  indigestión,  estreñimiento, 
verrugas, diarrea blanca, diarrea amarilla, tuberculosis pulmonar, 
apoplejía,  reblandecimiento  cerebral,  parálisis,  difteria,  viruelas, 
ceguera,  callos  solapados,  envenenamiento…nada  amenos,  cita 
como  enfermedades  Don  Diego  Pequeño  en  su  imprescindible 
tratado sobre la caza de la perdiz con reclamo.

Pero todo comienza mucho antes. En verano, cuando las voladas 
son más cortas y los perdigones son pollos irrumpe el hombre en la 
vida del bando de perdices, corriéndolas hasta conseguir hacerse 
con algunos pollos. Y ahí termina la libertad para los que, al final, 
vayan a repartir el tiempo que les resta de vida entre la jaula y el 
terrero.
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José Fernando Titos carga la suerte en los días de libertad de su 
héroe. Se deleita en pintarnos los paisajes en que se desenvuelve la 
vida del bando, bajo los mimosos cuidados de la pájara madre. De 
su  mano  conocemos  los  amaneceres,  el  calorcito  del  plumón 
materno,  el  repeluco  del  miedo al  “jaunico”  y  la  belleza  de  los 
tomillares, las retamas y el matorral apretado en los regajos de la 
sierra que tanto  ama.  Y la  estrategia  de  la  madre,  cuando sale 
haciéndose la alicortada para llevarse el peligro…

 No tires a la perdiz
que tiene en el cardo el nido.

Advertía Fernando Villalón, que tan bien entendió a los andaluces 
y sus cosas.

José Fernando Titos es un poeta, aún cuando él advierte que más 
que versos encorsetados en las reglas de la preceptiva literaria, lo 
que  hace  son  trovas  que  maneja,  como  nos  dice,  a  su  manera. 
Escoge para su poema versos de arte menor, quintillas. Y, dentro 
de ellas, usa las rimas en consonante o asonante, tanto le da. Y si la 
cosa se pone tarasca, pues eso, que mete un ripio y se queda tan 
fresco.  Pero  para  frescura,  perfume  a  sierra,  y  gracia  la  que 
derrocha, estas aventuras, narradas en nueve capítulos para delicia 
de los jauleros y camperos en general. En cuanto al lenguaje, usa 
Titos el habla de su zona y el editor no ha querido en ningún caso 
usar la cursiva ni entrecomillar. Los andaluces hablamos así y, si 
alguno  de  nuestro  bellos  vocablos  autóctonos  no  ha  llegado  al 
diccionario de la RAE, qué le vamos a hacer. La culpa será de la 
Academia, no nuestra.

Bien merecen los amigos que Titos Alfaro les proporcione buenos 
ratos con lecturas divertidas porque son unos sufridores. Ellos lo 
tienen  todo  en  contra:  los  ecologistas,  la  opinión  Hasta  muchos 
aficionados a la escopeta los anatomizan.

-Que las tiren al vuelo, en vez de así, a traición, ciegas por el celo.
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Pero es un error creer tan fácil el tiro sobre la perdiz en la plaza. 
Porque luego resulta que,  hasta los  mejores aficionados,  cuando 
tienen que consumar el lance, vuelan pájaros. Son las emociones, el 
miedo a fallar, a no rematar gloriosamente el buen trabajo de la 
jaula.

Es esta una caza de gran tradición y muy popular, que tanto caza 
el  pájaro el  señor más importante  como el  jubilado  más pobre. 
Llegada la época del celo, no hay que contar para nada con los que 
llevan todo el santo año cuidando sus reclamos. Lo dejan todo. Un 
mes  de  la  Primavera,  cuando  el  celo  llega  a  la  sangre  de  los 
perdigones, no tendría sentido para ellos sin poder cazar el pájaro. 
Se cuenta por aquí que a un carpintero modesto  de  Posadas le 
buscó, allá por los años cincuenta, un buen trabajo en Barcelona 
un señor que solía venir por aquí a montear. Eran malos tiempos y, 
en  Cataluña,  podría  sacar  adelante  su  familia  con  mayores 
facilidades. “Pasitos” le decían, no sé por qué. Bueno, pues no duró 
ni un año. El trabajo  iba bien pero es lo que él decía:
-Mire  usted,  que  no.  Que  yo,  cuando  veo  por  aquellas  calles 
tantísima  gente y ninguno caza el pájaro…

Hoy se ha normalizado esta forma de cazar, pero antes siempre 
había que colgar furtivamente. La Ley de 1902 prohibía la caza de 
la  perdiz  con reclamo con la  única  excepción  de  practicarla  en 
vedados de caza, pero no a menos de mil metros de la linde. O sea, 
que casi nadie podía practicarla. Para los escasísimos privilegiados 
había una licencia especial.  Y añadía el  terrible  artículo 19: “la 
Guardia Civil y los guardas jurados se incautarán de los reclamos 
de  perdiz  cuyos  conductores  no  exhiban  en  el  acto  la  indicada 
licencia  y,  en  este  caso,  los  reclamos  serán  muertos 
inmediatamente”. Ni que decir tiene que la indicada licencia no la 
llevaba  nadie,  con  que  esta  disposición  dio  lugar  a  muchísimos 
incidentes,  El  “inmediatamente”  del  articulo  obligaba  a  la 
autoridad a matar el reclamo en las narices del dueño, pero esto 
hubo que suprimirlo porque, antes que consentir que matasen su 
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pájaro de su alma, había cazadores que se echaban la escopeta a la 
cara dispuestos a llevarse por delante al guardia ejecutor.

Hay  un  sucedido  de  los  viejos  tiempos,  cuando  todos  colgaban 
ilegalmente,  que  prueba  cómo  la  jaula  junta  gentes  bastante 
desparejas. Llevó la Guardia Civil ante el Juez a un pobre hombre, 
un serrano sin oficio ni beneficio, que  andaba  a  la  que  caía, 
cogido in fraganti cazando el pájaro. Y el juez lo interrogaba, como 
era su obligación, para conocer todo los detalles que le permitieran 
calificar. Que cómo se llamaba, que si el día de autos en tal finca, 
que si el artículo no sé qué, que si la distancia a la linde, que en qué 
lugar estaba exactamente…. Y aquel “cazandanga”, llegado este 
punto, ya harto de pamplinas, le dijo a su señoría:
-Pero, Don Fernando, si usted estaba en el puesto de más abajo, 
que se lo dejé yo arreglado antes de irme yo al mío a colgar…
El juez era Fernando Cadenas de Llano y Aguilar-Tablada, jaulero 
y montero cordobés de feliz memoria, cómplice circunstancial del 
infractor.

Los jauleros, ya digo, son unos sufridos. O no hay pájaros, o no 
hay celo, o no están bien sus reclamos….Pero, eso sí, son los más 
fieles  a  su  afición.  Y,  como  no  hacen  faltas  grandes  facultades 
físicas para estos moderados ejercicios, pues, eso, hasta la muerte 
esperando  que  la  jaula  eche  su  carra-ca-chacá  y  que  el  campo 
conteste.
Dice un fandango huelvano de los Montes de San Benito:

      Llevo a hombro el aguardo,
la escopeta y el banquillo.
Llevo en la espalda un reclamo
que colgao en el farolillo
de los callaos se hace el amo.

El reclamo, la clave. Tener una hilera de jaulas con pájaros buenos 
es  la  utopía  del  aficionado  al  puesto.  Pero,  ay,  qué  difícil  es 
conseguir unos pocos reclamos con buena clase a lo largo de la vida 



- 12 -

de un jaulero. No pierdan ustedes de vista como Titos Alfaro, en su 
poema, va y viene incesantemente  de la  calidad del  perdigón al 
orgullo de su amo. Y, en cuanto se culmina una buena faena, ya 
está el matador deseando llegar al pueblo para presumir.

Por un buen pájaro se hace todo. El otro día me encontré a un 
amigo jaulero y me enseñó unos precintos de plomo, de aquellos 
que se les ponía con un alambrito a los pavos en el buche en los 
viejos fielatos.
-Me  voy  estar  tarde  a  “La  Mesa”  y  mira  lo  que  llevo.  Para 
ponérselos a las jaulas y que esos cabrones no me puedan dar el 
cambiazo a ningún pájaro

Estos cabrones eran sus íntimos, que pasan la temporada del celo 
en casa de mi amigo ¡invitados!. Bueno pues no se fiaba. Y es que 
en esto  de  la  caza de   la  perdiz  con reclamo no existen  límites 
éticos, ni de buena crianza, ni amistades que guardar. Por un buen 
pájaro puede hacerse lo que sea. Todo vale.

El calvario a seguir desde que se corre un pollo hasta que, al cabo 
de un par de  celos,  acaba sirviendo hace  que la  gente  pudiente 
compre reclamos ya hechos. El afán por poseer un buen reclamo 
puede llevar a dispendios de los que son testimonio esta caricatura 
poética:

Tuvo el tío Palomares
pájaro tan excelente
que en un puesto solamente
le tiraron veinte pares.
Súpolo Don Juan Gargojo,
persona de gran fortuna.
y, para pagar, ninguna 
mejor, cualesquier antojo.
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Y acabado de probar
el bicho (testigo yo)
al dueño por él le dio
don Juan un buen olivar.
Item más: como regalo
o adóbala (yo testigo)
le dio tres cargas de trigo
y una de aceite al tío Gala.

Esto  explica  el  recorrido  de  “Don  Quijote”,  el  héroe  de  esta 
epopeya, que, en sus alabanzas, pasa de las manos de Pituto a las 
de Don Manué con toda naturalidad.

Al aficionado al pájaro no le da ni la posibilidad que tienen los 
ganaderos o los dueños de rehalas: hacer una casta.

Cada pájaro es único e irrepetible y, cuando se acabe, habrá que ir 
incorporando nuevos, cada uno de los cuales llevará siempre, de 
plumas para adentro, el picante de la sorpresa.

Una de las más serias contrariedades que puede uno padecer al 
salir de casa en el mes de febrero es toparse con un aficionado al 
reclamo. Porque,  invariablemente,  nos va a contar todas y cada 
una  de  las  habilidades  de  su  pájaro  favorito  detallando 
minuciosamente  cada puesto,  cómo daba de  pie,  tiraba piñones, 
besaba y cuchicheaba. Con que esté medianamente educado tiene 
que tragarse todas las historias de pulpitillo sin pestañear porque, 
además, son narraciones que no dejan el menor resquicio para la 
huida del oyente.

Evidentemente,  los  escritores  no  se  han  librado  de  este  afán 
narrativo. Y así Pérez Escrich, un prolífico creador de novelas por 
entregas del XIX, no se resiste a contarnos su puesto.



- 14 -

Fiero, irritado, de fuego henchido,
baja las alas, el cuello erguido,
entra en la plaza como un matón,
de odio y de celos enardecido,
guerra pidiendo su corazón.

Crespas las plumas de la cabeza,
emblema hermoso de la fiereza,
dice al reclamo: “Ya estoy aquí”.
Y el de la jaula con gran destreza,
débil contesta: “Cuchí, cuchí”

La pasión por esta caza se redondea cuando el aficionado conoce y 
domina en todos sus matices los diversos cantos del reclamo. 

Don Diego Pequeño reconoce dieciséis,  nada menos.  De cañón o 
por alto,  embuchada o  de  dormitorio,  cuchicheo,  piñoneo,  titeo, 
guteo, cloqeo, regaño, chirrido, indicación o señal, maullido, ajeo, 
carraca, rinreo,  piolío y rifa.  Todos ellos tienen su momento, su 
intensidad  y  sus  consecuencias.  Y  no  se  olvide  añadir  la 
administración de los silencios, que pueden llegar a ser un arma 
importantísima en el tira y afloja que acabara metiendo en la plaza 
al  codiciado  campesino.  Cuando,  ocasionalmente,  un  curioso 
acompaña  en  el  tollo  a  un  jaulero,  se  aburrirá  sin  remisión  al 
menos  que  conozca  esta  caza.  Pero  paladear  de  oído  un  gusto 
equivale a atender monteando la dicha de los perros, las voces de 
los  perreros  y  el  sordo  retumbar  de  los  trabucos.  Es  la  buena 
música del monte.

José Fernando Titos se ocupa de darnos a conocer los cantos del 
reclamo en el capítulo que éste dedica  a su testamento, hecho en 
forma de consejos a su posible sucesor en las preferencias de su 
amo Don Manué. Y es que en el poema de Titos, el protagonista 
absoluto es el pájaro. Naturalmente, no podía ser de otra forma ya 
que en esta modalidad de caza el verdadero cazador es el reclamo. 
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El escopetero es un simple secretario que tendrá tantos más éxitos 
cuanto mejor cumpla las órdenes e insinuaciones del perdigón.

Fundamental  para  el  cuido  de  un buen  reclamo es  templar  las 
ansias  de  rematar  las  faenas.  El  autor  de”el  arte  de  cazar  las 
perdices” cuya personalidad ha quedado en el  misterio para los 
bibliófilos,  escribía:  “Digo  y  supongo  también  que  el  pájaro  o 
hembra del campo busca al de la jaula por tres razones, a saber: la 
curiosidad  cuando  se  hallan  muy  cerca  del  sitio  donde  oyen  y 
extrañan a aquel que desconocen; el enojo que causa al macho oír 
a otro en su territorio, y el temor de que le quiten la hembra que es 
el punto en que descansa todo el fervor de su vida, o la indignación 
que a  esta   impresiona  escuchar otro superior  al  que tiene  por 
compañero”. Pues cualquiera de las causas que llevan a la plaza a 
las perdices campesinas van adobadas de cantos y silencios, señales 
que  deben  ser  bien  conocidas  del  cazador  para  obrar  en 
consecuencia.  Y  hay  que  poner  todo  el  cuidado  en  no  tirar 
indebidamente,  pero también en no dejar vivo al  pájaro que se 
debe matar. Pidió un jaulero cordobés a un viejo amigo permiso 
para ir a colgar en su finca.
-Por supuesto, vete cuando quieras, que yo hablaré con mi guarda 
para que te apañe los puestos y te eche una mano. Hay celo y este 
año han criado muy bien las perdices.
Pero fue advertido.
-Sólo te voy a pedir un favor. Respétame un pájaro blanco que hay 
por allí. Tengo mucho interés en él.   Me divierte verlo. 
-Hombre, por Dios, no te preocupes. Faltaría más.
Se lo mató. Le entró después de una faena superior de su reclamo y 
¿qué iba a hacer? No iba a dejárselo  vivo después de lo  que le 
había  costado  meterlo  en  la  plaza.  Conque  el  pájaro  albino, 
alcachofa.

Cuando lo vio allí, patas arriba, le cogió como una cosa así, en la 
boca  del  estomago,  y  sudaba  frío  pensando  en  la  putada  que 
acababa de hacer y en qué explicaciones iba a poder dar. Porque, 
increíblemente,  se  trata  de  una  persona  afable  y  bien  educada. 
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Anduvo  el  hombre  reflexionando  y,  al  final,  decidió  echarlo  de 
soniche al zurrón y tal día hizo un año.

Pero como los puñeteros jauleros son tan fantasmones, se fue en 
Córdoba a la taberna de casa Miguel, a su tertulia, y lo contó todo. 
Claro que hubiese sido igual callarse porque el guarda había ya 
visto las plumas blancas en el despelotadero.
Si la caza es una de las formas más felices de fundirse con la 

Naturaleza, el usar el perdigón como reclamo hay que integrarse 
en las costumbres de la patirroja. Y tengo yo para mí que el buen 
cuquillero, como le pasa al montero viejo con el marrano, piensa y 
siente como una perdiz. Y todo lo da por bien empleado: los fríos, 
los  madrugones,  la  tibieza  en  el  celo  y  hasta  los  nefastos 
mochuelazos,  por  poder  enorgullecerse  de  su  pájaro  ante  los 
amigos. Y exaltar sus virtudes, mientras, arrimados a una buena 
fogata en los trasnoches de los cortijos, ya se presiente el repeluco 
del puesto del alba.  

 
  

                                                     -oOo-
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                     BREVE   HISTORIA   DE   ESTE   LIBRO
                      -------------------------------------------------------

    Una vez que aprobara Las Oposiciones de Magisterio, allá por la  
década de “los sesenta”, y cumpliera los dos cursos reglamentados  
como  “propietario  provisional”  en  una  de  aquellas  Escuelas  
Unitarias, que, a la sazón, lo fue en la que estaba vacante en “El  
Barrio del Pozo Bebé” del pueblo minero de Nerva (Huelva), hube de  
solicitar  obligatoriamente  en  El  Concurso  General  de  Traslados,  
convocado  por  El  Ministerio  de  Educación y  Ciencia,  una  nueva  
Escuela, ya como propietario definitivo.

    Eran muchos los pueblos que se me ofrecían, pero siendo yo tan  
visceral  amante  de  “La  Naturaleza”,  si  bravía  y  montaraz,  tanto  
mejor, y, por otro lado, tan aficionado a la escopeta, y sabedor de que  
Guadalcanal (uno más de los pueblos que entraban en el Concurso)  
era un pueblo,  -  precioso pueblo,  por cierto -  enclavado en pleno  
corazón  de  La  Sierra  Norte  de  Sevilla,  además  de  un  codiciado  
paraíso de Caza Menor, no me lo pensé y ya, a bote pronto, puse los  
ojos de mis complacencias en él. Y en él me ví, al poco tiempo, como  
Maestro de una de aquellas aún Escuelas Unitarias que, por cierto,  
estaban a punto de ser sustituidas por Los Grupos Escolares de E. G.  
B.

    Era a este  punto,  precisamente,  al  que yo  quería  venir  en la  
“presentación” de este mi libro, pues una vez que me viera en tan  
encantador  pueblo,  intenté,  desde  el  primer  momento,  hacerme  



- 18 -

amigo de los cazadores, sobretodo, de los que eran, más o menos, de  
mi edad. Asunto, por cierto, que fue coser y cantar. Entre ellos, no  
tardé  en  hacer  una  especial  amistad,  atraído,  ya  desde  el  primer  
momento, por su sencillez, por su naturalidad y por su mucho saber  
y entender en eso de andar por el campo, como por su extraordinario  
manejo  de  la  escopeta,  con  un  tal  Francisco  Cabeza  Vásquez,  
conocido y reconocido en el pueblo y en todos aquellos sus entornos  
como “El Pituto”.

    El bueno del Pituto, aún siendo vivo como una ardilla, era, no  
obstante,  uno  de  esos  analfabetos  que  no  saben  hacer  esa  tan  
cacareada  “o”  del  canuto.  No  era  esto,  sin  embargo,   ninguna  
deshonra  ni  deshonor  en  él,  sabiendo  que  su  niñez  se  había  
desarrollado en los difíciles y muy penosos años de la posguerra, en  
especial  de las zonas rurales,   en los que por no haber, no había  
prácticamente, no ya el pan nuestro que cada día, sino ni Escuelas.  
Nada de extraño pues  -digamos como enciso - que los tales años  
pasaran a la historia de España con el denigrante calificativo  de  
“los años de las hambres”.   

    Pensé en enseñarle a leer y a escribir “p´el apaño”, si es que no a  
mucho más, para lo que me propuse crear, expresamente para tal  
aventura, una especie de  “Catón o Cartilla”, para comenzar con esta  
mi enseñanza, por la anoche y una vez cumplida mi jornada escolar.  
Clases  particulares  estas  que,  por  supuesto,  serían  totalmente  
gratuitas.

    Me pude  dar cuenta, no obstante, que el que ya era mi buen  
amigo Pituto no miró, un tanto paradójicamente, aquel mi proyecto  
con muy buenos ojos, pues tan pronto como se lo propuse, en vez de  
ver en su rostro como un incontenible y explosivo anhelo,  sólo pude  
vislumbrar  una  leve  y  como  desconfiada  sonrisilla  del  que  está  
pensando en algo en lo que no termina de creer o confiar.

    De todas  maneras,  al  fin,  aceptaría,  tal  vez,  porque llegara  a  
llamarle especialmente la atención aquello que le dijera de que  “La  
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Cartilla”,  en la  que iba a aprender a leer,  era una “Catón” muy  
especial, puesto que “El Reclamo” (muy famoso por aquellos días ya,  
no sólo en el pueblo, sino también en sus entornos) que él capturara  
por el Río Sotillo y que le regalara a su protector y muy estimado  
Don Manué,  iba a ser el que en persona,  en la Cartilla de marras y  
nada menos que  “en fandangos”, le iba contar su nacimiento, su  
captura y el primer puesto “de prueba”, que él  mismo le diera allá  
por La Dehesa que se extiende, precisamente, por las márgenes del  
tal río Sotillo.

    Como en un inciso, he de confidenciar que por aquellos días había  
caído en mis manos (de pura “chamba”) un viejo libro sobre “El  
Reclamo de Perdiz” del que yo no  tenía ni la más leve idea, el que,  
además de haber sido editado en un formato bastante rústico, estaba  
totalmente desencuadernado y aún más deteriorado, debido - ¿cómo 
no? - a las muchas manos por las que debía haber pasado con el  
transcurrir  de  sus  muchos  años,  cuyo  argumento,  no  obstante,  
entrañaba una sorprendente originalidad, en tanto que su lectura era  
de  un  muy  atractivo  encanto.  Se  titulaba  “Memorias  de  un  
Reclamo”,  siendo  su  Autor   Juan Vázquez  del  Río,  publicado  en  
1932.  Y en él me inspiré, para fabricar la “Cartilla” de marras en  
estrofas de cinco versos octosílabos y en la rima de “Las Quintillas”. 

    Debo confesar, sin embargo, que no conseguiría mis objetivos,  
pues  Francisco,  quizás  porque  no  viera  la  suficiente  rentabilidad  
para su vida,  en aquellas Clases nocturnas,  o tal  vez,  porque que  
encontrara  en  ellas  demasiada  dificultad,  o  acaso  porque,  no  
merecían  el  sacrifico  que  para  él  suponían,  después  de  la  ardua  
jornada de trabajo de cada día, comenzó a faltar a ellas una noche sí  
y, si no era la otra también, lo era por los mismos pelos, hasta que  
acabó  por  abandonarlas  definitivamente,  pasando,  asimismo,  mi  
anhelado “Catón”, como pasaran mis ya iniciadas Clases al bueno  
de Pituto,  al olvido . 
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   Pero he aquí que, después de un buen puñado de años de aquello,  
fui a dar con la tan original “Cartilla”, allá trasconejada entre otros  
“mil y un” papelotes más, también olvidados, y fue entonces cuando,  
a modo de entretenido juego literario y por puro capricho, comencé a  
añadirle quintillas y más quintillas por aquí, por acá y por acullá e,  
incluso, nuevos Capítulos, en mis ratos de aburrimiento.
 
   Tal  cual  como quedara en aquella ocasión aquella primitiva  y  
olvidada “Cartilla Escolar”, sería cómo se publicara como todo un  
señor Libro de lujo, prologado e iluminado con sus artísticos dibujos,  
nada menos,  que  por  el  eminente  escritor  y  pintor  cordobés  Don  
Mariano Aguayo, por La Editorial Armazón, siendo su Promotor el  
entonces Director de La Revista Cinegética “Linde y Ribera”, Don  
José Luis Casado, y en la que yo ya llevaba algún tiempo escribiendo  
gratuitamente como asiduo colaborador. Se publicó con el  Titulo de:  
“AVENTURAS,  VENTURAS  Y   DESVENTURAS  DE UN  RECLAMO  DE PERDIZ”, 
siendo cedida por El Autor, para tal publicación y única Edición de  
forma totalmente amigable y gratuita. Esto fue allá por el 2002.

    Por cierto que, como un inciso y a guisa de anécdota, me veo casi  
en la obligación de contar que, al salir la Edición del libro numerada  
y decidir el Editor regalarle el número UNO a su Majestad el Rey,  
me pidió que se lo dedicara yo, como Autor que era de él, de puño y  
letra, a lo que accedí con todo el gusto, viendo además en ello el gran  
honor  que  para  mi  suponía  tal  dedicatoria.  Pero,  claro,  rezando  
como Autor  del  mismo,  el  propio   Reclamo biografiado,  tuve que  
adaptarme a tal recurso literario de mi fantasía, y así,  además de  
que tenía que ser  el  perdigón escritor  el  que lo dedicara,  estando  
además  todo el libro en quitillas, me pareció adecuado que la tan  
honorífica  dedicatoria  también  fuera  en  una de  estas  estrofas  de  
cinco versos.
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    Y así es como quedó la tan original dedicatoria:

 A Don Juan Calos Primero,
digno Rey, honra y honor
del noble pueblo español.
este mi abrazo sincero,
de “Perdigón escritor”.

    No muchos, pero ya han pasado algunos años de aquello, así que  
hace tan solo unos días, me dio por volver a leerlo, y me he visto en  
la  tentación  de  corregirlo  ampliamente  e,  incluso,  transformarlo,  
añadiéndole, no sólo alguna que otra estrofa, sino también algunos  
Capítulos  en  prosa.  Y  aquí  está  aquel  primitivo  “Catón”,  
transfigurado, una vez más, en todo un nuevo libro con todas las de  
la ley y tal cual, lo publicamos aquí, aunque siempre respetando su  
primitivo Título.
                            

                                                     -000-
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                                          -1-
       
   

    Pues sí,  mis  muy amables  lectores,  verán ustedes  cómo un  
servidor  de  Dios  y  de  ustedes,  se  metió  en  este  lío  de  ser  el  
“escribidor” de mi vida. 

   Cierto que os debe parecer bastante más que anómalo esto de que  
un perdigón se ponga a escribir su vida, sin embargo, no debemos  
olvidar que esto de La Literatura entra de lleno  en el mundo en el  
que, por lo común,  lo que prima es la fantasía, y en un mundo de  
fantasía - ¿qué duda cabe? - todo es posible.  ¿O no?  ¡Anda que no!

    Todo comenzó una luminosa mañana del siempre tan idílico  mes  
de Abril, del año de nuestro Señor de mil novecientos sesenta y pico -  
pico este, por cierto, que no recuerdo con exactitud, pero que más  
largo que el de una cigüeña sí que lo era – cuando se me ocurrió, así  
como  el  que  no  quiere  la  cosa,  distraer  los  muchos  días  de  
aburrimiento que tenía por delante allá encarcelado en el “terrero o  
despelechera”, en escribir algo sobre mi vida. Tampoco recuerdo qué  
“celo”  terminaba  de  cumplir.  Y  no  vayan   ni  a  sospechar  sus  
señorías  que  esto  de  no  decir  mi  edad,  puede  ser  debido  a  esa  
estúpida coquetería  que,  por  lo  general,  toda hembra suele  llevar  
innata en su propia natura. ¡No, por favor! ¡Ni remotamente, que yo  
de macho – ya lo irán  comprobando a través de mis escritos – tengo  
la tira! Se debe, sencilla y llanamente,  a que no la recuerdo  y ya  
está. Y  creo que ante de exponerse a mentir, es mejor callarse. Pero,  
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en  fin,   digamos  cuanto  menos,  que  ya  era  yo  algo  madurillo,  
aunque, eso sí, de “güen ver” aún.
 
   Pues bien, después de que se echara la veda a nuestras cacerías,  
en los primeros días de Marzo, aún  permanecí en la jaula casi un  
mes, hasta que, por fin, fui metido en mi “terrero”, por descontado  
que con su correspondiente arena  que, por cierto, era tan sedosa  
como  aséptica,  ya  que  era  traída  –  siempre  fue  esto  uno  de  los  
muchos caprichos de mi dueño  y señor -   de los  más cristalinos  
arroyos que fluyen perdidos por esas sierras de Dios.  De los tales  
arroyos tenía que proceder necesariamente la tal arena. ¡Pues anda  
que como Don Manué, mi señor, no es escrupuloso, por otra parte,  
para  todo  lo  que,  de  alguna  manera,  atañe  a  sus  Reclamos,  en  
general, y, en cuanto a mí - que todo hay que decirlo - de forma muy  
particular! 
 
   Lógicamente que el primer día se me fue – siendo como soy de la  
especie gallinácea – dándome  voluptuosos bañas de tierra, pero una  
vez  que  me desfogué en ellos,  me dio  por  pensar  en qué podría  
entretener  el  largo  periodo  de  inactividad  que  tenía  por  delante,  
hasta que, de nuevo, volviera a la jaula allá a primeros del mes de  
Dicimebre  -  mes  este  en el  que,  ¡qué curioso ¡  -  como los  gatos,  
nosotros  los  perdigones,  siendo  de  especie  tan  distinta  de  estos  
felinos, también solemos entrar en celo  -  para de nuevo salir por  
esos “andurriales” a requebrar pudorosas e incautas patirrojas o a  
retar, a guisa de bizarros caballeros andantes, a apuestos galanes del  
fascinante mundo de la perdiz. 

    Nuestro aposento era un lugar realmente paradisíaco,  pues se  
trataba como de un luminoso claustro monacal de amplios arcos de  
medio punto que descansaban sobre capiteles corintios de columnas  
apareadas,  que circundaba  un espacioso patio rectangular abierto  
al cielo,  que ocupaba el centro de la amplia vivienda de  mi señor.  

    Era ésta una antigua casona típica de los pueblos agropecuarios  
de  los  pueblos  de  Andalucía  de  otros  tiempos.  En  el  centro  



- 24 -

geométrico del tal patio, se elevaba  un coquetón surtidor, escoltado  
por dos frondosos limoneros de lujurioso verdor, a la vez que por sus  
distintos laterales se extendían ajardinados y cuidados  arriates en  
los que florecían esplendorosos geranios, gitanillas,  claveleras y, a  
intervalos  equidistantes, vigorosos rosales en flor, llameando en sus  
esplendorosas rosas  de encendidos y  atractivos colores, en especial,  
el rojo carmesí y el inmaculado blanco. En fin, claustro este que,  
junto  a  tan  luminoso,  alegre  y  bucólico  patio,  hacia  que  uno  se  
sintiera como en un rincón de aquel esplendoroso Paraíso que Dios  
creara  para  Adán  y  Eva,  haciéndose  además  estas  bellezas  
especialmente cautivadores en esos radiantes días de la siempre tan  
lírica Primavera andaluza, en las que los traslucidos rayos del sol,  
acrisolados  a  través  del  fresco  verdor  y  cautivador  azahar  de  los  
limoneros, tomaban tonalidades indescriptibles.

    Meditando  y  meditando  me  encontraba  aquella  esplendida  
mañana de Abril en cómo hacer más llevadero aquel largo periodo  
de inactividad, -como ya he dejado apuntado - que tenía que estar en  
el terrero esperando en volver a la jaula, para enfrascarme, un celo  
más,  en mis aventureras correrías de caza, cuando, he aquí que, de  
pronto, oigo que, en amistoso y desenfadado parloteo, se me vienen  
acercando junto a mi señor, a los que yo sospeché que eran  algunos  
de sus amigos jauleros. Y, en efecto, sólo unos instantes después veo  
que llega, nada más y nada menos, que “la flor-y-nata” de “la jaula”  
de Guadalcanal:  Manolo Corvillo,  Manolillo  Arcos,  Manolete  “El  
Administrador”, Manolo “El Practicante” y – cómo no? –  mi dueño  
y señor, que aunque también  Manolo se llamaba, yo, por el gran  
respeto  que  siempre  le  profesé,  jamás  osaría  llamarle  Manolo  a  
secas, sino Don Manué. De todas maneras, como aquello otro que se  
dice de que toda la baraja reyes, aquí también todos los de la reunión  
Manolos eran.

    Todos fueron tomando asiento en toscas sillas  de enea en torno a  
una maciza mesa en aquella especie de claustro medieval, en cuyas  
paredes se encontraban adosados los terreros de mis compañeros y el  
mío propio, no sin antes,  - ¡pues no faltaba más!  - echarnos una  



- 25 -

miradita,  al  tiempo  que  nos  hacían  cariñosas  carantoñas,  
chasqueándonos los dedos, de los que dejaban escapar como el muy  
seco  y  cortante  sonido   al  que  nosotros  emitimos  en  nuestros  
“piñones o pitas”.
    -¡Vaya por Dios.- Me dije.- ya se me han jodido mis meditaciones!

    La verdad era,  sin embargo,  que,  en el  fondo, me encontraba  
encantado  de la tal visita, ya que las tertulias de los pajareros, nunca  
jamás amén  están faltas  de no sabría decir qué peculiar sabor y  
gracejo, sobre todo para los que somos brillantes candeleros de ellas,  
aparte  de  que  para  meditaciones,  ya  tenía  yo  tiempo  como  para  
dejármelo de sobra.

    Don  Manué,  mi  señor,  siempre  con  esa  su  característica  
amabilidad  y  espontaneidad  campera  que  le  adornaba  y  que  le  
honraba,  había  tenido  la  precaución  de  poner  sobre  la  mesa  un  
sanchopancesco porrón de cristal, en cuya abultada panza se podía  
leer “Vino Pailón” “Pitarra del bueno”, escoltado de unos platos de  
apetitosas tapas de jamón, queso y aceitunas, que obligaban a que los  
ojos de aquellos “Manolos” les bailaran por bulerías en las furtivas y  
más que insinuantes miradas que hacia ellos se les escapaban más o  
menos disimuladas. 

    Y entre trago y traga, tras  su correspondiente tapa, unos y otros  
empezaron a porfiar atropelladamente por contar las aventuras, que  
no desventuras, que habían vivido en el “celo” que concluyera sólo  
hacía  unos  días.  Tanto  fue  así  que  la  enronquecida  algazara  de  
aquellas  sus  gargantas  atabacadas  me  empezó  a  poner  la  cabeza  
como un bombo. 

    ¡Qué amor propio y que orgullo el de estos pajareros, Dios mío!
     Manolo Arcos que, a la par que pajarero, también era apasionado  
montero, en un momento dado, estaba contando no se qué anécdota  
sobre  un  jabalí  que,  por  los  muchos  años  que  tenía,  se  había  
quedado ciego, por lo que se tenía que guiar cogido con la trompa  
del rabo de un lugarteniente que él invidente tenía como lazarillo,  
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cuando Don Manué, mi señor, le cortó de pronto y comenzó a hablar  
de mí. 

   ¡Qué de flores hacia mi persona! ¡Que panegírico tan halagador  
dejó  escapar  sobre  mí!  Ni  “El  Crisóstomo”,  siendo  tan  excelso  
orador, lo hubiera dicho mejor. Y es que Don Manué hablando de  
mí,  perdía  “la  chimenea”.  Y el  caso fue  que los  demás Manolos,  
haciéndose  eco  de  las  palabras  de  Don  Manué  y  sabedores  que,  
efectivamente, yo era un auténtico “fueraserie” en eso del misterioso  
y  muy cautivador  mundo de la  jaula,  también  me dedicaron muy  
loables y altisonantes alabanzas.

    Y así fue pasando aquella tan amena y deliciosa tertulia mañanera  
entre anécdotas, comentarios, risas, tragos y tapas.

    Cuando se marcharon, me embebí en el silencio que empezó a  
reinar en aquel monacal claustro,  cual místico monje en recogida  
meditación, y me dediqué a saborear todo cuanto allí se comentara, y  
en  especial,  cuanto  de  mi  dijeron  unos  y  otros.  Y  fue  entonces  
cuando me sentí si no poeta, sí, por lo menos, juglar. Me concentré, y  
ese  mismo  día,  al  aparecer  los  primeros  luceros  vespertinos  
parpadeando sobre las copas nevadas de azahar de los limoneros, ya  
tenía yo escrito  el primer capítulo del libro de mi vida.
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CAPITULO  I.-  QUE  TRATA  DE  MI  FELIZ  NACIMIENTO  Y  DE  LA 
POLÉMICA  CUESTIÓN  DE  LA  PATRIA  EN  QUE  NACIERA.

                                                  -oOo-

¿Extremeño o Andaluz…?
¿Valverde o Guadalcanal (1)….?
¡Nunca en mi vida, jamás,
pude con exactitud,
saber mi tierra natal!

Y ante la duda, señores,
yo Andaluz me considero,
que es Andalucía un lucero,
de líricos resplandores,
que regaló a España El Cielo.

No quiero con mis razones
despreciar a Extremadura,
pues reconozco que es cuna
de egregios conquistadores,
y sabios de envergadura.

--------------------
(1) Guadalcanal, último pueblo, al Norte, de la provincia de Sevilla,  que limita con el 
pueblo extremeño de Valverde de Llerena, formando  frontera entre ellos y, lógicamente, 
entre las Provincias de Sevilla y Badajoz,  El Río Sotillo.
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Y que ¡Viva Extremadura!
cantan alegres campanas,
desde torres y espadañas,
ante su gesta y bravura, 
en las conquistas indianas.

Que Extremadura acompaña,
a Andalucía en La Corona,
de esa soberbia Matrona,
que es nuestra amada España,
por su tan grandiosa historia.

Por si los dedos me pillo,
no quiero averiguaciones,
porque yo, al fin de razones,
nací por el Río Sotillo,
que limita a estas Regiones.

Unos, que en margen derecha.
Otros, que en izquierda margen.
¡Que discutan, que se apañen,
y que sigan en tal brecha,
porque a mí esto no me atañe.

Yo ya lo he dicho, señores,
soy andaluz, no extremeño,
ya que siempre fue mi empeño,
que el amor de mis amores,
fuera esta tierra de ensueño.
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Decisión quizás extraña, 
pues si Andalucía es belleza,
Extremadura es grandeza,
de aquella imperial España,
siendo, a su vez, su nobleza. 

Y vengamos ya certeros,
a lo que atañe a mi vida,
que espero sea entretenida,
a todos los “pajareros”.
además de bendecida.

Junto a una madroñera,
y sabiamente escondido,
estaba aquel dulce nido,
que mi madre nos hiciera,
con su dulce y rojo pico.

Como quienes ave son,
huevo nací yo primero,
hasta que dentro del huevo,
se dio la transformación,
más sabia del mundo entero.

Pues dentro del cascarón,
una yema fecundada,
con ayuda de “la clara”,
me transformó en perdigón,
naciendo una madrugada.
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La primera sensación,
de mi feliz nacimiento,
sería faltarme el aliento,
dentro de aquella prisión,
que me impedía el movimiento.

Y pensé ¿cómo salir
de este muro endurecido?
Y le aticé con mi pico
cuando el de mi madre oí,
haciendo un agujerito.

Y así yo, antes de nacer,
me llené de gratitud,
que es la más noble virtud,
que hemos todos de tener,
se sea extremeño o andaluz.

De pronto un crujido dio.
Los cascarones se abrieron.
y mis ojos sonrieron,
ante aquel radiante sol,
que por primera vez vieron.

Al instante reaccioné.
Estiré un poquito el acuello,
miré agradecido al Cielo,
y a mi madre me abracé,
y le estampé un tierno beso,
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Y noté que la figura
de tan entrañable madre,
era dulce y venerable,
y la más bella criatura,
que hiciera Dios para el aire.

Y ella en maternal cloqueo,
me dijo llena de amor:
¡Hijo mío, gracias a Dios,
que en este mundo te veo!
¡Ya solo nos quedan dos!

Y entonces me acurruqué,
bajo el cálido plumaje 
de aquel ser tan entrañable,
bajo el que bien me sequé
la humedad con que se nace.

Cuando seco me noté
bajo manta tan bendita,
saqué pues mi cabecita,
y por allí yo miré,
con precaución infinita.

Y vi allí a mi alrededor,
en el monte escondiditos
a todos mis hermanitos,
que con gracioso primor,
afilábanse los picos.
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Salí entonces decidido,
de las alas maternales,
y allí entre los matorrales,
esperé un tanto  escondido,
a aquellos dos recentales.

Pues mi madre me advirtió,
que de toda la nidada,
dos en el huevo quedaban,
y que ilusionado yo, 
por allí los esperara.

Por allí desperdigados,
en un muy pequeño trecho,
estábamos al acecho,
todos los ya eclosionados,
con los ojos en el lecho.

Y es que de uno a otro momento,
sabíamos que nuestra madre,
saldría del nido imparable,
al último nacimiento,
buscándonos toda amable.

¡Qué dulce y que tierno cuadro,
ver tantos perdigoncillos,
por allí acurrucadillos,
bajo el aroma y amparo
de los silvestres tomillos.
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Tan pronto a la madre vimos,
que allá del nido escapaba,
todos como una riada,
hacia ella confluimos,
en carrerilla alocada.

Y nuestra madre amorosa,
henchida de tierno amor,
nos miraba con fervor,
tan bella como una rosa,
que brota a la luz del sol.

Ahuecó dulce sus alas,
y cloqueó tiernamente,
y todos urgentemente,
nos metimos como balas,
bajo de ellas dulcemente.

De mi madre todo afán,
era dulce acurrucarnos,
porque decía que “sudarnos”,
medicina era vital,
para fortaleza darnos.

Con la obediencia más sorda,
bajo sus alas posamos,
y todos allí pasamos,
lo que llaman “gota gorda”,
del calor que allí aguantamos.
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Todos hecho una piña,
bajo amor tan maternal,
en la más dulce hermandad,
sin la más pequeña  riña,
por este o aquel lugar.

Cuando ella consideró 
que el tiempo era el suficiente,
se levantó muy prudente,
no fuera que un pisotón
diera a alguno malamente.

Con ternura nos miró.
y nos dio un breve recreo,
y siempre con su cloqueo,
vigilando ojo avizor,
nuestro torpe picoteo.

No veía yo a mi padre,
y quedé todo extrañado,
viendo que todo el cuidado,
recaía sobre mi madre,
sin estar él a su lado.

Me enteraría con el tiempo,
del por qué de aquella ausencia,
que yo con tanta imprudencia,
juzgué muy airadamente,
de mi  padre una inclemencia.
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Con nosotros ya en su ovario,
mi pobre madre enviudó,
pero no nos abortó,
que con valor legionario,
hizo el nido y nos parió.

Con los ojos en el Cielo,
y de la mano de Dios,
ella a sus hijos cuidó,
con todo el amor y anhelo,
que cabía en su corazón.

Que un jaulero un día a mi padre,
mató en el mes de Febrero,
que le entró lleno de celo,
por defender a mi madre,
y fue y lo echó en el puchero.

¿Mas  para qué recordar
de la vida tales males…?
Son de nuestra especie gajes,
así es que no hay más que hablar,
y aceptarlos como tales.

Después de que allí estuvimos,
dando los pasos primeros,
patrullando muy camperos,
cerca de donde nacimos.
buscamos nuevos senderos.
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Y a un “corono” nos subimos,
que abundaba la retama,
desde el que un gran panorama,
que fue el primera que vimos,
nos cautivaría el  alma.

Y allá abajo nuestro nido,
junto a aquella  madroñera,
y allá al lado La Ribera,
de sinuoso camino,
entre una verde junquera.

Mi madre subió a un altillo,
y, al vernos desparramados
por aquellos descampados,
buscó un frondoso tomillo,
y a su sombra cobijarnos.

Y así una vez y otra vez,
con vigilancia extremada,
desde que en la madrugada,
nos fuera viendo nacer,
hasta que el sol se eclipsara.

¡Qué maternal y mimosa,
cuando nos acurrucaba,
y cuando se levantaba,
qué dulce y qué cuidadosa,
temiendo que nos pisara.
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Cuando por el horizonte,
vio que el sol se adormecía,
una vez más nos reunía,
prudentemente en el monte,
y amorosa nos decía:

La noche ya está al caer,
y son muchos los peligros,
que acechan, hijos queridos,
así que tengo que ver,
la manera de eludirlos.

Al amparo de la noche,
y del muy denso  jaral,
con instinto criminal,
mucha alimaña hay que atroche,
para podernos jalar.

Debemos irnos de aquí,
que por denso el matorral,
suelen por él  pulular,
más enemigos que allí,
donde clarea el tomillar.

Y tomó la dirección  
de  una ladera empinada,
que por poco mateada,
tenía tan amplia visión,
que el infinito alcanzaba.
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Todos los ojos volvimos,
mirando a la madroñera,
de nuestra cuna señera,
y llorando doloridos,
la despedimos con pena.

Junto  a ella nuestro nido,
donde tantas días pasamos,
bajo los huesos templados
y el corazón encendido,
de madre que tanto amamos.

Y a los puntos cardinales,
vi que mi madre miraba,
por si peligro acechaba,
y de aquellos matorrales,
con prudencia nos sacaba.

Yo me paré en el camino,
varias veces a mirar,
hacia aquel tan dulce hogar,
hacia aquel tan tierno nido,
que dejábamos atrás.

Las lágrimas me brotaron
del centro del corazón,
y que con gran aflicción,
a mis ojos  se aferraron,
como un indómito halcón.
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¡Adiós, mi querido nido!
¡Dulce hogar, adiós, adiós!
¡Bendígate siempre Dios,
que por siempre seas bendito,
ya que en ti hubo tanto amor!

Y siempre obedientemente,
cuanto mi madre ordenaba,
en tanto ella se esponjaba,
como rosa incandescente,
que brota en la madrugada.

Y así empezó a anochecer,
y hacia un lugar muy “cumbrero”,
tomamos arduo sendero,
y es que mi madre vio en él,
“un encame” muy certero.

Escalando por allí,
casi la cumbre alcanzamos,
y en mi madre adivinamos,
como un triste “sinvivir”,
mirando hacia todos lados.

Por fin, bajo un retamón,
se paró muy decidida,
aunque siempre precavida,
y allá a todos nos reunió,
y nos dijo dolorida:
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Este lugar he elegido,
para la noche pasar,
por si debemos “tomar,
por un ataque, el olivo”,
y así  la vida salvar.

¿Qué será eso “del olivo…?
- me dije yo meditando -
y me quedé sospechando,
un poquito dolorido,
que aquello era un mal fandango.

Mientras tanto, ¡qué sorpresa!
mi madre dio un corto vuelo,
y después allá en el suelo,
a guisa de una posesa,
arrastrose con recelo.

Y así, un perro perdiguero,
que “pistea” cacería,
mi madre me parecía,
rastreando por el suelo,
cual perdiz “loca perdía”.

Pintoresca estampa aquella,
que  me dejó patitieso,
y de estupor todo preso,
porque vaya la sorpresa,
que me dio mi madre en ello.
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Era su  fin, dejar rastro
a la maligna alimaña,
con la más astuta maña,
lejos de nuestro camastro,
por esas sierras de España.

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

Vino luego abrió sus alas,
y en ellas nos cobijamos,
fraternalmente abrazados.
¡Y a dormir, hasta mañana,
si es que vivos despertamos! 

            -0-          
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                                -2-

    Después de aquella tan agradable y amena tertulia de “los cinco  
grandes de la cuquillería de Guadalcanal” - me reitero -  allí junto a  
nosotros, en el magnífico claustro que circunda el idílico patio de la  
casa de mi señor, yo, todo eufórico, por las muchas loas que todos  
ellos me dedicaran, me sentí todo un trovador y, como ya he dejado  
dicho,  me  puse  a  escribir  el  que  fuera  el  Primer  Capítulo  de  mi  
biografía,  que  es  el  que  tan  amable  y  amigablemente  termino  de  
ofreceros. 

   Cierto también que, tan pronto me despertara al día siguiente, me  
pusiera a repasarlo a limpio, y viendo que eran muchos los ripios  
que había, tanto en la medida de los versos como en su rima, me  
propuse  dedicarme a  corregirlos  afanosamente,  llevándome en tal  
quehacer  todo  el  día  prácticamente,  por  lo  que  terminé  bastante  
“tarumba”. Así que, haciendo honor a  aquello que se dice por ahí de  
que “el gato escaldado, del agua fría huye”, yo, en los dos o tres días  
siguientes,  huí de ponerme a crear nuevos versos,  para un nuevo  
Capítulo.  No  obstante,  hubo  momentos  que  lo  intenté,  pero  mi  
inspiración poética estaba por los mismos suelos y todo quedó en una  
frustrada intentona.

    Muy pocos días después tan sólo, viéndome que me aburría como  
una ostra, lo volví a intentar, y es que aquello de estar allí, horas y  
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más horas, como un estático y aburrido mochuelo de escayola, hasta  
llegó a hacerme sentir vergüenza. Por otra parte, consciente de que  
me había prometido e, incluso jurado, escribir Mis Memorias, pensé  
que si,  en verdad, yo era todo el caballero que me jactaba de ser,  
tenía que cumplir con mi palabra fuere como fuere. Y he aquí que  
después de aquellos cuantos días de mala racha y de estar un tanto  
alicaído y como tristón, a esto del amanecer, teniendo como fondo  
musical  el  alegre  piar  de  los  gorriones,  que  jugueteaban  
relampagueando entre las ramas de los limoneros, comencé a sentir  
ese dulce cosquilleo de las musas, así que, con la pluma en un ala y  
un pequeño bloc en la otra, me decidí a seguir escribiendo quintillas  
y más quintillas, con la idea de exponer en ellos el Segundo Capitulo  
de mi vida.

    De momento, al menos, no llegaría a escribir, no obstante, ni un  
solo verso, pues en ese preciso instante, un avispado y hambriento  
gorrioncillo se vino a posar en mi comedero. 

    Allí  posado,  comenzó a mirar bastante  desconfiado y receloso  
hacia uno y otro lado, como el que investiga  si hay  o no moros en la  
costa,  para,  de  inmediato  y  como a  traición,  meter  el  pico  en  el  
comedero con la velocidad del relámpago, y escapar con el primer  
cañamón o grano de trigo que se le viniera al él, hacia uno de los  
capiteles de las columnas que se encontraban justamente frente a mi  
terrero, y en él ponerse a degustarlo tranquilamente. Faena esta que  
comenzó a repetir, sistemáticamente, una y otra vez. El muy pícaro,  
con  aquellas  sus  constantes  idas   y  venidas,  no  me  dejaba  
concentrarme en el arte de mi pluma  ni a la de tres. 

    Yo hubiera preferido que, una vez que se había decidida a llenarse  
el  buche  con  aquella  mi  exquisita  y  sobreabundante  comida,  lo  
hubiese hecho de un tirón y sin darle tanto teatro a la cosa. Más de  
uno de sus congéneres así lo venían haciendo. ¿A qué pues aquel  
nervioso recelo del  comedero a capitel  y  del  capitel  al  comedero?  
¿Qué pensaría de mí este incauto gorrioncillo…? ¿…que era yo, tal  
vez, un avaro ricachón de la peor catadura?
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    Hubo  un  momento  que  llegué  a  volverme  de  espaldas  como  
queriendo darle a entender que no me importaba en absoluto aquel  
“furtiveo” que se traía entre alas. Pero, por lo visto, el tío no se fiaba  
ni de su padre. Si yo en aquellos instantes hubiera sabido el idioma  
“gorrioncero”, le hubiera dicho que comiera tranquilamente hasta  
hartarse, que yo, como buen hijo de Dios que era, era muy caritativo,  
y que cosa de caridad era dar de comer al hambriento. Pero como no  
lo sabía, allí tuve que aguantar aquel su nervioso e inquietante ir y  
venir con más paciencia que el Santo Job.

     En ello estaba, cuando me pareció oír, como en un lejano rumor,  
que  procedía  de  allá  de  dentro  de  la  casa,  a  Don  Manué   que,  
hablando con alguien, se venía acercando hacia el claustro, y saqué  
la  cabeza  por  aquella  especie  de  ventana  que  daba  al  comedero.  
¿Qué se debió creer el muy bribonzuelo del furtivo gorrión…..? Que  
seguramente  que,  ya  harto  de  él,  me  preparaba,  para  atizarle  un  
buen  picotazo,  por  lo  que  arrancó  vuelo  tan  aterrorizado  y  
descompuesto, que estoy por decir que, seguramente, debió ir a parar  
más allá de “La Chimbamba”.

    En efecto, Don Manué, mi señor, allí se presentó acompañado por  
un  señor,  más  o  menos,  de  su  edad.  Ni  que  decir  tengo  que  lo  
primero que hicieron fue - ¡como para que no fuera así! – echarnos  
una muy analítica miradita a mis colegas y a mí, allá enfilados en  
nuestros respectivos terreros, adosados a la pared, en tanto que no  
dejaban de comprometernos, para que les devolviéramos “las pitas”  
que ellos nos lanzaban simulándolas cariñosamente con el  chasqueo  
de sus  dedos. 

    El acompañante, por lo que de ellos pude oír, nos hizo aquella  
visita expresamente para vernos, sino para pedirle a Don Manué, mi  
dueño y  señor,  que  le  acompañara  a  comprar  un  “pájaro”  a  no  
recuerdo qué cortijo, sabiendo del mucho saber y entender de Don  
Manué en esto del mundo del Reclamo.
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    Allí  de pie ante nosotros,  sin dejar de mirar al  uno y al otro,  
comenzaron a porfiar, de pronto y así como sobre la marcha,  sobre  
“el  boom” que se  venía  dando,  por  aquellos  tiempos,  en todas  la  
modalidades de  la caza en toda España,  y  que, al parecer, lo era  
para bien, gracias a Dios, argumentando que la base de todo estaba,  
en especial, en la nueva Ley de Caza.  Y así hablaron que, gracias  a  
los cotos Comerciales,  a los Sociales  y a los  de las Sociedades de  
Cazadores e, incluso a los enormes criaderos de perdices en granjas,  
junto a la nueva cultura cinegética que los cazadores iban tomando  
y, por supuesto también, al mejor “status social” que en la sociedad  
se comenzaba a sentir, una de las plagas más peligrosas de la caza,  
como siempre fueron los furtivos, estaba desapareciendo, por lo que  
los campos, cada vez, estaban más y más poblados de todo tipo de  
piezas de caza, y que la  perdiz, en concreto, como reina de la caza  
menor que siempre fuera, estaba siendo una de la más beneficiadas,  
pues aunque seguían  amenazadas por la infinidad de los endémicos  
peligros que siempre las persiguieron, cada vez  se iban controlando,  
dentro  de  lo  posible,  más  y  más  la  cosa.   Ahí  está  el  letal  “ovo  
urraquil”, para mantener a raya a la mayoría de los enemigos  que  
tienen ya desde “nascituros”, o sea, aún dentro del huevo, como son  
la  muy barriobajera  urraca  o   el  muy  pendenciero  alcaudón,  así  
como  por  las  escurridizas  culebras  y  lagartos  ,  si  es  que  no  las  
temibles tormentas de verano. Por otro lado además, en tan mortífero  
cebo, llevan un gran número de papeletas también, los enemigos que  
las persiguen, ya nacidas y volanderas,  por el siempre tan exquisito  
“bocata di cardinali” que las tales suponen para los cuales, estando  
entre estos enemigos, los más astutos depredadores y alimañas de la  
lista:  águilas,  halcones,  linces,  meloncillos,  garduñas,  y  para qué  
decir de ese otro individuo, llamado “maese zorro”.         

    Mi señor, como contrapartida, comentó todo complaciente, que,  
aunque cierto que muchas de estas alimañas estaban protegidas por  
la ley, pero que ahí estaban “los jurados” de los cotos y los mismo  
socios - la mayoría de ellos,  en un otrora no muy lejano, furtivos  
irredentos -  cuidando la caza casi con mino, ubicando comederos y  
bebederos en los más estratégicos lugares de sus cotos, en  tiempos de  
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escasez, si es que no recogiendo los huevos de los nidos aborrecidos o  
en eminente peligro de perderse, para que los encubaran esas madres  
adoptivas  tan  cariñosas,  llamadas  “gallinillas  americanas”  o  
“pitusas”, y que hasta tal punto esto que le decía era así, que estaba  
por afirmar que si en tiempos, aún no muy remotos, los cazadores  
vivían de la caza, ahora, muy por el contrario, era la caza la que  
vivía del cazador.

    No fue mucho tiempo el que estuvieron allí, pues engarzados como  
estaban en su conversación, decidieron de pronto dirigirse en busca  
del  automóvil,  para escapar  hacia  el   cortijo,  para la  compra del  
codiciado Reclamo, como ya he referido.

    El caso fue que, ese día, encontrándome yo como me encontraba  
predispuesto a proseguir escribiendo “Mi Biografía”, de lo que, en  
un principio,  me  distrajera  aquel  furtivo  gorrioncillo  hambriento,  
sería,  precisamente,  los  comentarios  que  mi  señor  y  su  amigo  
pajarero, hicieran en aquella esporádica visita, los que resucitaron  
en  mí  una  gran  cantidad  de  recuerdos,  que  yo  tenía  como  
adormecidos en mi subconsciente. 

    Me refiero a una serie de consejos y prevenciones que mi madre  
nos diera a mis hermanos y a mí, allá reunidos junto a ella, cuando  
aún nos encontrábamos con el cascarón en el culo, como el que dice.  
Aquello fue un discurso de lo más tétrico, pero que la buena de mi  
madre no tuvo más remedio que dejarse caer con él, previniéndonos  
de  los  muchos  peligros  que  nos  estarían  acechando,  en  especial,  
siendo pollos. 

    Recuerdo aquel  día  con toda exactitud.  Como para olvidarlo,  
después de lo que le oí contar a mi madre- Por cierto, que, a tenor del  
discursito de marras,  pasé una terrible noche de pesadillas. Fue el  
día veintitrés  de Junio, vísperas de día de San Juan. Lo recuerdo  
perfectamente.
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   De  todas  maneras  me  concentré  ante  mi  pequeño  bloc  y  me  
comenzaron a brotar versos como del cielo estrellas. Me salían como  
una  seda. 

    Tan inspirado me encontraba, que ya a la caída de la tarde tenía el  
Capitulo que me propusiera escribir totalmente acabado, corregido y  
pasado a limpio, por lo que me animé a seguir escribiendo otro.

     El primero de los Capítulos que creara aquel día, y que, a la  
sazón, sería el que iría en segundo lugar de mi libro, de momento,  
quedó encabezado, más o menos,  de la siguiente manera:

    CAPITULO SEGUNDO:  En el que se cuenta cómo pasamos mis  
hermanos y yo el que, tal vez, fuera el quinto o sexto día de nuestra  
vida, así como el aterrador discurso, que, en su transcurrir, nuestra  
entrañable madre nos sermoneara, exponiéndonos los perniciosos y  
letales peligros a los que, constantemente, estábamos expuestos  los  
que a la especie perdiguera pertenecemos.

   Como ya  he  dejado  insinuado,  cuando  empezaba  a  invadir  al  
claustro  la  penumbra  que  conlleva  la  agonía  de  un  día  y  el  
nacimiento de la noche, tenia, asimismo, aunque sólo pergeñado, el  
que podía ser el Tercero de los Capítulos de mi Biografía, cuyo tema  
me lo evocó lo que terminaba de escribir en el anterior, por tener que  
ver mucho con lo que en él trataba, pues habiendo escrito sobre todo  
cuanto recordaba de los muchos y letales peligros que mi madre nos  
explicara y que nos estarían persiguiendo constantemente de pollos  
como durante toda nuestra vida, totalmente impresionado por ello,  
durante la noche, me pasó lo que irremediablemente me tenía que  
pasar,  y  aún más  si  pensamos  lo  sumamente  sensible  que  yo  fui  
siempre, porque así me concibiera mi madre en sus entrañas y, por  
supuesto,  así  me  fuera  formando  dentro  del  huevo  y,  
consecuentemente, así naciera de él  una vez que eclosionara.
 
   Trataba pues éste capítulo de lo mal que lo pasé y los sobresaltos  
que  tuve  que  dar,  durante  la  noche  de  San  Juan,  que  era  
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precisamente la que esperaba, como tras la puerta de aquel día del  
aciago y tétrico  discurso de mi madre.  Miren ustedes por donde, esa  
noche me dio por reinar en todo cuanto en él se nos dijera, y como  
acosado tenazmente  por ello,  la  tal  noche se  me fue  que,  al  más  
mínimo  y  sospechoso  ruido  que  por  allí  sintiera,  no  dejaba  de  
estremecerme de pavor, sospechando en él al mismísimo Satán que  
por  allí  merodeaba  al  mando  de  todo  un  ejército  de  demonios,  
escapados de los mismos infiernos. 
 
   Capítulo este que yo titularía: 

    CAPITULO TERCERO.-  De la terrible pesadilla  que hube de  
sufrir durante “La Noche de San Juan”-

    Corrigiéndolo me encontraba al día siguiente, cuando me vino a la  
memoria, acorde totalmente con todo cuanto en él había escrito, otra  
de las malas noches que pasara, aunque ya allá por los primeros días  
del Otoño, y, por lo tanto, siendo ya un “pollo igualón o tomatero”,  
que es cómo “los pajareros” – dicho sea de paso - nos suelen llamar  
a los pollos cuando ya somos “mozangones”, no diferenciándonos en  
demasía, en cuanto a nuestra estampa, a la de Los padres, y que yo  
titulé: 

  CAPITULO  CUARTO.-   Donde  prosigo  contando  lo  que  nos  
sucediera una aciaga noche, a principios de Otoño, en la que mis  
hermanos yo no pasamos a formar parte de la vergonzosa cofradía  
de “Los Candilones”, de puro milagro, en tanto que la pobre de mi  
madre no fue, asimismo, milagrosamente  de cabeza a la sartén o a la  
cazuela.
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    Tres, nada menos que tres fueron los Capítulos que me ventilaría  
prácticamente en un sólo día, después de que se me pasara aquella  
tempestad  del  “mangurrión”,  que  me  pillé  tras  los  desaforados  
esfuerzos  que  hube  de  hacer  escribiendo  y  corrigiendo  el  que  
escribiera como Primer Capítulo del libro sobre mi vida.  
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CAPITULO II.- EN EL QUE SE CUENTA CÓMO PASAMOS MIS HERMANOS 
Y YO EL QUE, TAL VEZ FUERA EL QUINTO O SEXTO DIA DE NUESTRA VIDA, 
ASÍ COMO EL ATERRADOR DISCURSO QUE, EN SU TRANSCURRIR, NUESTRA 
ENTRAÑABLE MADRE NOS SERMONEARA, EXPONIÉNDONOS LOS LETALES 
PELIGROS A LOS QUE, CONSTANTEMENTE, ESTAMOS EXPUESTOS LOS QUE 
A LA ESPECIE  PERDICERA  PERTENECEMOS.

Clareando estaba el alba,
por allá por el oriente,
y apuntando el sol naciente,
cuando mi madre del alma,
va y nos dice dulcemente:

¡Arriba, hijos míos, arriba,
que es hora de levantarse,
y a esas “andurrias” echarse,
camina que te camina,
viendo cómo alimentarse!

 
Y después de haber pasado
la noche como lirones,
saltamos cual cigarrones,
después de un beso haber dado
al ser de nuestros amores.
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Ya andaban jugueteando,
allá entre los matorrales,
los pájaros forestales,
dulcemente saludando
las bellezas matinales.

Todo un espléndido día,
- era el veintitrés de junio -
tras noche de plenilunio,
durante la que no habría,
ni el más mínimo infortunio.

¡Qué grandeza pude ver,
desde altura tan señera,
que despojada y cumbrera,
ofrecía al amanecer,
limpia luz que reverbera!

Cuando el sol recién nacido,
nos mandó sus dulces rayos,
ya íbamos como caballos,
y oyendo allá en un cortijo,
cantar alegres  los gallos.

Íbamos ya persiguiendo,
como rico desayuno,
ese  bocado oportuno
de algún cigarrón que huyendo,
escapaba echando humo.
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Y, en tanto, mi santa madre,
inquieta y de vez en cuando,
a sus hijos recontando,
como una experta contable,
que está contabilizando.

Sumamente preocupado,
por aquella su inquietud.
no viendo en ello la luz,
le pregunté acongojado,
sobre aquella su actitud.

Y aunque me echó una sonrisa,
yo vi que era  misteriosa,
y sospeché que la cosa,
llevaba la fea divisa,
de una cuestión sospechosa.

Pensativa, me miró,
y, por fin, a mi pregunta,
me dijo que en una “junta”,
me iba a dar la explicación,
de cuanto en mí ella barrunta.

De pronto elevó su cuello,
y comenzó a cloquear,
como siempre, maternal,
convocándonos con ello,
a “una junta general”.
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Aún recuerdo las palabras,
de aquella extraña reunión.
¡Qué tristeza y qué aflicción,
y qué cosas tan macabras,
nos dijo en aquel sermón!

Pues como sabia oradora,
que a un púlpito se subiera,
ella se subió a una piedra,
y después que a Dios implora,
comenzó a decir severa:

Mentira pues me parece,
veros en esta reunión,
fuera ya del cascarón.
Esto de amor me enloquece
y  me colma el corazón.

No obstante, me veo obligada,
a poneros al corriente,
de lo que constantemente,
a nuestra especie amenaza,
tan cruel y tan vilmente.

Terrible esta decisión,
que termino de tomar,
pero es que os debo de dar,
cuanto antes, esta lección,
por necesaria y vital.
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Poned, por tanto, atención,
de cuanto yo os diga ahora,
que aunque el dolor me devora,
es esto una obligación,
que he de cumplir sin demora.

Porque, hijitos de mi amor,
¡cuántos peligros acechan,
y cuántas penas me esperan,
por tanto depredador,
que Satanás se comiera!

Son tantas las alimañas,
que nos buscan sin piedad,
y tanta su variedad,
y tantas sus viles mañas,
que ni sé cómo empezar.

Esas águilas malvadas,
de tan feroz  majestad,
ante las que hay que buscar,
más que ganarles por alas,
refugio en el matorral.

La más feroz de las lista,
“el águila perdiguera”,
que por su nombre, cualquiera
ya puede tener la pista
de las ideas de esta fiera.



- 55 -

Y su primo el vil halcón,
y  el peligroso milano,
y hasta ese maldito enano,
al que llaman alcaudón,
que….¡ vaya con el fulano!

Y la muy “pendeja” urraca…
¡Qué “bichejo” tan pendón,
que con vileza y  traición,
la muy ruin nos ataca,
aún dentro del cascarón.

¿Y de maese zorro, qué?
¡Apaga y vámonos ya,
que astuto como un chacal
e instintos de Lucifer,
él sólo piensa en matar.

Somos seres infelices,
que hasta nos son traicioneras,
del otoño aguas primeras,
que mojando a las perdices,
las hacen sus prisioneras.

Nuestro vuelo es muy pesado,
y si nos mojamos más, 
y en las bravías “repechás”,
nos lo trucan tan cansado,
que a prisa hay que aterrizar.
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Por eso, hijos míos del alma,
no confiad en el vuelo,
sino aplastarse en el suelo
y así esperar con más calma,
que tener puede un mochuelo.

Y es que picaros zagales,
veloces como lebreros,
en los días más “solaneros”,
“nos corren”, siempre incansables,
pensando en “los pajareros”.

Nos compran esos jauleros,
aunque sólo al que es varón,
mas  como no hay distinción
del sexo, ni aún “tomateros”,
todos vamos al zurrón.

Y luego estos cazadores,
te “enjaulan” igual que a un loco,
y allí te comen “el coco”,
dándote tantos amores,
que se te cae hasta el moco.

¿Y los perros perdigueros,
que tan solo son felices,
si “pistean” con sus narices,
y ante sus escopeteros,
nuestro rastro de perdices?
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Vaya por Dios, hijos míos,
parece que en la creación,
todo así en confabulación.
busca con saña de impíos,
la nuestra exterminación.

Todo nos está acechando.
Lo que hasta menos pesáis,
pues vosotros aquí estáis,
vivitos y coleando,
por lo que ni imagináis.

Aún huevos, bajo mis alas,
os cubrí de un tormentón,
de una tan mala intención,
que a poco sus granizadas,
me mata de un “palizón”.

Truenos bramando en el cielo,
y así en el huevo “atronaros”,
que una forma es de mataros,
si es que no allí sobre el suelo,
con sus aguas arrasaros.

Tanto es así que afligidos,
mirad al cielo diciendo,
cual Segismundo inquiriendo,
¿Qué delito cometimos,
contra vosotros naciendo….?
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¿Y el ojeo? ¿Qué es un ojeo?
Pues es una cacería,
donde es tal la puntería,
por ser  señorial recreo,
que nadie escapar podría

Así es que si una perdiz
se expone a la tal jugada,
de entrar en alguna “armada”,
firma con ello su fin,
porque no tendrá escapada.

Y aunque en el caso que Dios
su santa mano pusiera,
y escapes, pues “rezaguera”
hay otra armada allí en pos,
furtivamente a las espera.

Forman ésta, hijitos míos,
furtivos  escopeteros,
que “furtivean rezagueros”,
teniendo pues estos tíos,
de apodo “los camilleros”.

Mas su  nombre verdadero,
es el de “escopetas negras”,
que  allá en las lindes “coteras”,
colocan su apostadero,
y ¡ay de ti si  allá te cuelas!
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Te mandan al otro barrio,
antes de decir amén,
así que aprenderlo bien,
pues hijos, de lo contrario,
es mejor que os coja el tren.

¿Y los furtivos?  ¡Dios mío,
las siete plagas de Egipto,
todo un ejército invicto,
que es capaz de aniquilar,
cuanto por ellos es visto!

Son un río desbordado,
que con su agua turbulenta,
arrasa, arrastra y revienta,
cuanto les sale  allá al paso,
y todo cuanto se encuentra.

Que para sus “desgalazos”,
además de la escopeta,
usan de la mala treta,
de mil trampas y de lazos,
que esto sí que a mí me aterra.

Son ingeniosos engaños,
de la más grande maldad,
y de tal sagacidad,
que ni aún los más huraños,
pueden de ellos escapar.
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Conejos, liebres y grajos,
avefrías y sisones,
tórtolas y perdigones,
codornices y arrendajos,
y trigueros y alcaudones.

Y las palomas torcaces,
y, ¿ por qué no las caseras?
Las gallinas cortijeras,
y jilgueros y zorzales,
y cotolías y terreras.

Mis queridos alevines,
y hasta muy capaces son,
de meter en el zurrón,
la pareja de Civiles,
que del campo ángeles son.

Y las perdices “cotistas”, 
no siempre libres estamos,
de esta cuerda de endiablados,
de esta “jarca” de turistas,
que están como endemoniados.

Pues, a veces, nuestros guardas,
tienen un leve despiste,
y con la escopeta en ristre,
si es que no con otras armas,
al coto esta gente embiste.
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Y estos sólo en un ratillo,
que entren a un coto y le den, 
lo dejan diciendo amén,
como a triste monaguillo,
en manos de un somatén.

Y estos son, muy por encima,
mis queridísimos hijos,
algunos de los peligros,
que os esperan en la vida,
cual feroces enemigos.

Siempre, hijos míos, vigilad,
y nunca un paso adelante,
sin otear vigilante,
porque esto es algo vital,
para vivir cada instante.

No quiero cansaros más,
aunque no  lo he dicho todo,
pero de uno y otro modo,
os lo explicaré, por más,
que me sea un gran incomodo.

¿Mencioné los que tenemos,
incluso antes de nacer,
cuando nuestro tierno ser,
en embrión  en los huevos 
se está comenzando a hacer?
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Creo que algo os he explicado,
en los truenos, las tormentas,
granizadas turbulentas,
mas no creáis que he olvidado,
que hay más, y aún más cruentas.

Son las viles alimañas,
a las que llaman “cuqueras”
porque las muy pendencieras,
se “cucan” con viles mañas,
los huevos de mil maneras.

Las que “la palma se llevan”
en este aborto tan vil,
además del jabalí,
son los que andando se arrastran,
como “un bichejo” ruin.

Una culebra o lagarto,
tan suave como la seda,
por cualquier sitio se cuela,
y antes o después del parto,
se tragan hasta a su abuela.

Con esto quiero dar fin,
por ahora a mi sermón,
y os pido de corazón.
que en este o aquel confín,
grande sea vuestra atención.
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Y aquí terminó mi madre,
en efecto, esta  lección,
que me afligió el corazón,
pues vi un mundo detestable,
y muy lleno de traición.

Apenado y compungido,
miré  a todos mis hermanos,
que como pobres enanos,
en racimo dolorido,
tiritaban aterrados.

Le eché valor a la cosa,
escondiendo mi terror,
y les grité en alta voz,
¡La vida es feliz y hermosa,
confiemos pues en Dios!

Ante aquellas mis palabras,
todos pues nos animamos,
y  hacia allá todos marchamos,
olvidando las macabras
noticias que allí escuchamos.

En tan tétrica  lección,
“el santo se nos fue al cielo”,
en tanto el sol bajo el suelo,
como encendido carbón, 

 dejaba caer su fuego.
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Nos fuimos hacia un regajo
de lujuriante verdor,
estando en su alrededor,
cubierto de monte bajo,
de lujurioso frescor.

Por tan ardiente calor,
era el paraje ideal,
para poder refrescar,
aquel nuestro gran ardor,
en tan fresquito lugar.

Mi madre no lo dudó,
y siempre tan precavida,
al frente de la partida,
hacia allá nos dirigió,
totalmente decidida.

En busca de tal recreo, 
llegamos en comitiva,
junto a madre tan querida,
que con su tierno cloqueo,
nos alegraba la vida.

Había en tan grato lugar,
muchísimos saltamontes,
que nosotros, siendo zotes,
no los podíamos  cazar,
ya que huyendo daban botes.
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Mas no les valía de nada,
pues mi madre, gran experta,
allí estaba siempre alerta,
y muertos nos lo dejaba,
de un picotazo en la testa.

Nos pusimos como El kiko,
pues nuestros buche atracamos,
de los grillos que allí hallamos,
y de algún que otro bichito,
que al paso nos encontramos.

Hay que ver la agilidad
nuestra de recién nacidos.
Hay que ver lo que corrimos
por aquel verde juncal,
el tiempo que allí estuvimos.

Y así se nos fue ese día,
en alegre correteo,
y a cada instante el cloqueo
de mi madre que advertía,
del peligro del campeo.

Y siempre obedientemente,
cumpliendo lo que ordenaba,
por lo que ella se esponjaba,
amorosa y dulcemente,
cual flor en la madrugada.
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Hasta que al atardecer,
tomamos nuevo sendero,
hacia un monte muy “cumbrero”,
esperando ver en él, 
un “encame” placentero.

De un autillo en un chaparro,
mi madre cuenta se daba,
que astuto nos  expiaba,
y un grito dio con desgarro,
y el bando allí se esfumaba.

Como por arte de magia, 
allí todos nos perdimos,
y escondidos estuvimos,
hasta que la guía presagia,
que a aquel “bichejo” aburrimos.

Mas arriba, un negro cuervo,
desde la copa de un pino,
graznaba muy sibilino,
y cambiamos de trayecto,
viendo en el tal un mal sino.

Y ya sin más incidentes,
coronamos la ladera,
y mi madre tan campera, 
estudió  las diferentes
matas  que por allí hubiera.
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Y como en el día anterior
astuta y muy sabiamente,
dejó un rastro muy oliente,
despistando a algún traidor,
de la nidada durmiente.

Mi madre, en esta ocasión,
optó por un  gran romero,
que frondoso y altanero,
a todos nos  cobijó,
como con cuidado esmero.

Bajo sus tupidas ramas,
que hacían como un recoveco,
mi madre, en un nuevo reto,
dulcemente abrió sus alas,
y… ¡pies para que os quiero!

Y allá al calor de sus alas,
a dormir nos dispusimos,
después que un beso le dimos,
a la que nos cobijaba,
en tanto “adiós”, le decimos.

¿Nos despertaremos vivos…?
- Pensé para mi interior,
recordando con dolor,
aquellos grandes peligros,
de aquel sermón de terror.-
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¡Señor Todopoderoso,
- Recé con gran devoción -
te ruego tu protección,
y como Dios Bondadoso,
tu Divina Bendición!

                                                          -0-
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CAPITULO III.-  DE  LA  TERRIBLE  PESADILLA  QUE  HUBE  DE  SUFRIR 
DURANTE “LA NOCHE DE SAN JUAN”

El sol se había adormecido,
allá por la lejanía,
y en tanto que se dormía,
un lucero diamantino,
allá en el cielo nacía.

Era la dulce agonía
de un plácido atardecer,
y en la sierra por doquier,
el crepúsculo crecía,
con misterioso placer.

Aún no teníamos ni un  mes,
mas mucho habíamos crecido,
y también mucho aprendido,
haciendo, de vez en vez,
algún vuelo reducido.

Para la noche pasar,
elegimos una loma,
donde brotaba el aroma
de un muy prieto romeral,
que le servía de corona.
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Un paraje delicioso,
de muy primoroso entorno,
con el bellísimo adorno
de un fontanar prodigioso,
que estaba como en un trono.

Cabíamos bajo las alas
de mi madre todavía,
pero que durante el día
nunca pues nos cobijaba,
por el calor que ya hacía.

Pero sí la noche toda,
por el serrano relente,
cuya frescura se siente,
desde el pico hasta la cola,
si no estás bajo su vientre.

Yo la cabeza asomando
entre sus alas dejé,
y así esa noche pasé,
mirando y “lechuceando”, 
y hasta a extasiarme llegué.

Lírica noche estrellada,
templada, dulce y serena,
y por doquier toda llena
de esa serenata alada,
que en la noche siempre suena.
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El delicioso fresquillo,
que al anochecer aflora,
que transportaba el aroma,
del romero y del tomillo,
que crecía en aquella loma.

Y el bucólico “tilín”
de la esquila del rebaño,
que aún estando allí aledaño,
de un misterioso confín,
parecía llegar lejano.

Y la terca sinfonía
de las ranas al croar,
allá por el humedal,
junto a aquella  algarabía
de los grillos al cantar.

Y todo inmenso y solemne,
y con  mística quietud,
bajo la plácida luz
de una gran luna creciente,
en el estrellado azul.

¡Qué noche tan cristalina!
¡Qué  noche tan celestial!
Con ternura angelical,
espejeé una sonrisa,
y me dispuse a soñar!
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Pero tan lírica noche,
como por magia infernal,
se me llegó a transformar
en un amargo derroche,
de terror y de pesar.

Y es que aquel atardecer, 
cuando la loma subíamos,
allá a un zorro divisamos,
que una perdiz fue a coger,
saltando como los gamos.

¡Dios mío.- Gruñí  como un puerco.-
como  si aún fuera poco,
el muy tan terrible coco,
que teníamos en  el cuerpo,
mirad con lo que me topo!

¡Lo único que me faltaba,
era  lo que pude  ver,
para quedarme, tal vez,
más triste  que se quedara
un pobre ciempiés sin pies!

Me vino esto a confirmar,
que, en efecto, detestable
y tremendamente odiable,
era el mundo criminal,
que nos dijera mi madre.
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Y así al menor movimiento,
ya estaba yo en la sospecha,
que por allí había en la brecha,
algún peligro cruento,
de los que a mi madre oyera.

Una feroz vibración,
me despertó a lo primero.
Era un gran duque altanero,
que perdió la orientación,
y no nos vio allá en el suelo.

Me pareció el tío un reactor
de bombardeo americano.
Quise gritar, pero en vano,
pues mi madre me aplacó,
severa como un milano.

Otro gran susto al ratito.
Con la luna y en un morro,
vislumbré el jopo de un zorro,
que venteaba perito,
a aquel dormidito corro.

Tan mal llegué a ver la cosa,
que si mi madre tan cauta,
no me echa mano a una pata,
pongo “pies en polvorosa”,
y escapo como una rata.
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Dios también puso su mano,
y este tan siniestro zorro
cayó de pronto del morro,
así como fulminado,
por un tremendo “mamporro”.

Yo quise gritar, ¡milagro!,
Mas, vaya, me reprimí,
y oigo a mi madre decir:
“Hijo mío, es un estrago
de un bendito “ovo urraquil”.

Absolutamente nada,
comprendí de esta razón.
Mi madre me lo notó,
y me dijo: “hijo, mañana,
te daré la explicación”

Y aunque dormirme quería,
no me podía yo dormir,
y entonces me decidí,
estar esperando el día,
y de vigía presumí.

Y cual bizarro soldado,
que vigila en un cuartel,
yo mi figura empaqué
y así bien empaquetado,
de imaginaria quedé.
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Y en el silencio y templanza 
de noche tan misteriosa,
una dulce y pegajosa
modorra a la antigua usanza,
una y otra vez, me acosa.

Dando así una cabezada,
otro susto de repente,
que me sacudió la mente,
y que la sangre me helaba,
tétrica y terriblemente.

Un alarido imponente
rasgó la noche callada,
y la sensación me daba,
que sustancia maloliente,
por las patas me bajaba.

Mi madre siempre pendiente,
de mi miedo se dio cuenta,
y  me explicó muy atenta,
aquel chillido imponente,
que a poco si me revienta.

“Que no te tiemble el pellejo,
porque ese grito, yo creo,
que es pelea o devaneo
de enamorado conejo,
que estará de galanteo”.
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Y a tan valerosa hembra,
mi terror disimulé,
y entonces le repliqué:
“Aquí, madre, nadie tiembla.
¿Yo temblar, madre, por qué?

Iba así pasando el tiempo,
mas yo siempre vigilante,
pues no pasaba un instante,
que, al más leve movimiento,
no temblara vacilante.

Mas…¡ay, mísero de mí,
cuando veo por la vereda,
algo que viviente era, 
avanzando por allí, 
a guisa de mala fiera.

Paraba de vez en cuando,
estirando las orejas.
más inmóviles y tiesas,
que un recluta saludando,
a Príncipes y a Princesas.

A veces, la sensación
me daba que era quimera,
y que viviente no era,
por la inmovilización
de una momia “puñetera”.
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Me parecían sus orejas,
las de un burro garañón,
cuando en vibrante tensión,
ponía tan largas y tiesas,
dando muy mala impresión.

No pude aguantar más,
y llamé a mi madre amada,
que pegó una carcajada,
cuando le fui a preguntar,
por aquella cosa rara.

Sí, mis amables lectores,
era una tímida liebre,
de esas, ¡ay!, que el rabo pierde,
saltándose los terrones,
si es que una escopeta huele.

Vergüenza tan colosal,
fue la que entonces sentí,
que juré y me prometí,
ser de perdices, sin más,
el más egregio adalid.

Sólo tras unos minutos,
pasé a incumplir mi promesa,
pues suave como pavesa,
y rozando unos arbustos,
veo una sombra que atraviesa.
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Y tirité nuevamente,
temiendo muy mucho aquello,
y así tembloroso, el cuello
estiré pausadamente,
y reteniendo el resuello.

Se trataba de un mochuelo,
que, en el tronco de una encina,
que teníamos de vecina,
fue a posar este su vuelo,
y a mí me entró la “canina”.

Inmóvil y pacienzudo,
en el tronco atalayado,
parecía petrificado,
como acechando el muy tuno,
algún sabroso bocado.

Yo de pavor me moría,
viéndole de vez en vez,
sus grandes ojos mover,
como de manera impía,
a guisa de un “lucifer”.

Y es que sus brillantes ojos,
tan enormes y redondos,
tan profundos y tan hondos,
parecían los anteojos,
de un “capo de bajos fondos”.
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Ingrávido y silencioso,
veo que de pronto el autillo,
se lanzó hacia un ratoncillo,
y entonces yo tembloroso,
me “jiñé” como un pardillo.

Y así la noche pasé,
como de Anás a Caifás,
sin el sueño conciliar,
tanto pues que no pegué,
ni una triste “cabeza”.

Por eso decir debemos,
que el que de ocaso a alborada,
no da ni una cabezada,
no es que haya dormido menos,
que el gato de una posada.

Que durmió –diga el  refrán -
menos que durmió en la sierra,
aquella noche tan perra,
aún siendo “la de San Juan”,
el que es más bravo que “El Guerra”.

                                     

                                                         
                                                          -0-
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CAPITULO IV.-  DONDE PROSIGO CONTANDO LO QUE NOS SUCEDIERA 
UNA NOCHE, A PRINCIPIOS DEL OTOÑO, EN LA QUE, MILAGROSAMENTE, 
MIS HERMANOS Y YO NO PASAMOS A FORMAR PARTE DE LA VERGONZOSA 
COFRADÍA  DE  “LOS  CANDILONES”,  EN  TANTO   QUE  LA  POBRE  DE  MI 
MADRE, ASIMISMO, SE SALVARA DE IR DE CABEZA A LA SARTÉN  O  A  LA 
CAZUELA.

Esto que voy ahora a contar,
nos pasó siendo “igualones”,
por lo que ya los varones,
comenzábamos a echar,
los viriles espolones.

Terminado ya el Verano,
sucedió esto ya en Otoño,
en que el campo un tanto “ñoño”,
está como avejentado,
y sin un  verde retoño.

Las noches eran más largas,
y más negras y más frías,
más ventosas y sombrías,
haciéndose más amargas,
más peligrosas e impías.
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Una de estas noches pues,
me pillé un susto tremendo,
ante un enemigo horrendo,
que ni idea tenía de él,
que ¡vaya tela de invento!

A todos nuestros peligros,
uno más que yo sumaba,
que en su plática olvidaba,
cuando a sus recién nacidos,
mi madre estos recordaba.

¡”El Garlito”! ¡Ese artefacto,
tan satánico y dantesco,
tan perverso y tan funesto,
que fulminado en el acto,
debiera ser tal sujeto.

Estos viles “garliteros”
esperan siempre al acecho,
para el furtivo y  vil hecho,
de diabólicos rateros,
la oscuridad en el barbecho.

Disfrazando su figura,
de fantasma “ultratumbero”,
con su grotesco sombrero,
y extravagante armadura,
de todo un filibustero.
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Como truco unos cencerros,
llevan en los  pies colgando,
para confiar al bando,
creyendo que los cerros,
son del rebaño pastando.

Como en una procesión,
y a guisa de un estandarte,
llevan estos tíos con arte,
“el garito” en suspensión,
y hasta con soberbio encaste.

Un tío así con “el garlito”,
con el farol alumbrando,

 de  noche allá deambulando,
de terror puede que un grito
dé un cadáver ya apestando.

Negra boca era de un lobo,
- como dice el topicazo -
la noche que en un lindazo,
dormíamos el bando todo,
como en un estrecho abrazo.

Cuando un tanto sospechosos
me resultaron a mí,
aquel “talán y tilín”,
ya que poco  rumorosos,
me parecieron allí.
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Como “pollos mozangones”,
que éramos nosotros ya,
no había, no,  posibilidad,
que mi madre en sus plumones,
nos pudiera cobijar.

Echando estábamos ya,
los que éramos varones,
en las patas espolones,
teniendo ya la entidad,
de unos pequeños botones.

Y en racimo fraternal,
dormíamos todos juntitos,
como buenos hermanitos,
y así mejor aguantar,
los aires ya tan fresquitos.

Ante aquellas mis sospechas,
del sonar de los cencerros,
que oía por aquellos cerros,
miré a izquierdas y a derechas
con la astucia de los perros.

¡Qué tiritera me entró,
cuando allá en la oscuridad,
vi misterioso brillar,
como un andante farol,
como un ser muy fantasmal!
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¿Las cuernas de un ciervo aquello,
enarbolado y montuno…?
¿Y aquella lumbre sin humo…?
¿Lo que sonaba,  un cencerro
en el cuello de un vacuno….?

Cuando de pronto a mi oído,
llega como  un zambombazo,
y menudo “desgalazo”,
se armó en un bando vecino,
que allá dormía en un ribazo.

¡Qué griterío allí se armó,
y qué jaleo de aletazos!
Parecía que en los lindazos,
un terremoto tembló,
de “mil pares de carajos”!

Fuertes gritos de pavor,
di en tanto me “picheaba”,
y allí hasta el “tato” volaba,
huyendo de aquel terror,
que allí tan cerca sonaba.

Todo un bando de “igualones”,
bajo un “garlito” cayó,
y en tanto el que era varón,
pasaba a “los candilones”,
los demás pues al fogón.
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Mientras que nosotros todos,
en muy pavoroso vuelo,
a caer fuimos al suelo,
en tanto que de mil modos,
dábamos gracias a Cielo.

Unos caímos aquí,
otros cayeron allá,
pues con tanto oscuridad,
a ver pues  cómo  elegir
donde poderse posar.

Mi madre con mucho arte,
empezó a hacer sus llamadas,
silenciosas y embuchadas,
por una y por otra parte,
tan dulces como apenadas

Y a ella fuimos confluyendo,
de aquí o de allí con cuidado,
y aquel su rostro apenado,
más alegre se fue haciendo,
viéndonos ir a su lado.

Ninguno a lista faltaba,
y así de nuevo la paz,
la alegría y felicidad,
en la familia reinaba, 
y en mi madre en la que más.
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Aún mucha noche quedaba,
y estando en lugar extraño,
pensamos en que tacaño,
fuera el tal que allí reinaba
y hacernos podría algún daño.

Pues teníamos la certeza,
que aún siendo muy apagados,
los reclamo embuchados,
que nuestra madre nos diera, 
el tal los oyera claros.

Y, en efecto, no tardó,
que el que era el jefe del bando,
se llegara reclamando,
una clara explicación,
de estar su reino ocupando.

Y muy educadamente,
mi madre pues se la dio.
El tal jefe la aceptó,
mas sólo hasta el sol naciente,
fue el permiso que nos dio.

Lejos de mostrarse huraño,
se nos mostró comprensivo,
y así hasta en tono de amigo,
nos explicó el tan extraño,
como criminal “garlito”.
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Por ser ya bastante anciano,
era en saber una “Espasa”,
y ciencia tenía sin tasa,
pues como ilustre Decano,
era como un río que arrasa.

“El garlito”, en especial,
nos lo describió al detalle,
y por eso yo “de calle”,
aquí lo pude contar,
con sabiduría y entalle.

                                                            
                                                    -0-
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   Después  de  que me tirara  cuatro  o  cinco días  escribiendo  y  
corrigiendo, si es que no corrigiendo y escribiendo, quintillas y más  
quintillas,  terminé  con  un  empacho  de  versos  que  …¡menudo  
indigestión”. Así que decidí tirarme “a la bartola” – según el decir de  
los castizos -  y, por descontado, sin dejar de persistir en mi promesa,  
los  días  que  me  fueran  convenientes,  olvidando  por  completo  
aquellas mis literaturas, pensando en que, después de tomarme un  
descanso,  ya  vendrían  tiempos  mejores,  para  proseguir  con  tal  
quehacer.
 
   No se me terminaban de ir de la cabeza, no obstante, mis rimas, por  
lo que había momentos que tenía que terminar por rechazarlas como  
una mala tentación, y es que, claro,  qué verdad debe ser  eso que se  
dice por ahí de que “el que tiene un vicio, si no se mea en la puerta,  
se mea en el quicio”.

    De todas maneras,  en aquel mi descanso,  me solía  entretener  
disfrutando del delicioso aroma a azahar de los limoneros, si es que  
no de su lujurioso verdor y vivificante frescura, ya que de alguna  
manera, me recordaban aquellos aromas y bellezas campestres de los  
tomillos,  de  los  romeros  y  de  las  primorosas  siempre  florecillas  
silvestres, de las que tanto disfrutara durante mi  tierna infancia y  
durante mi pubertad. 
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    Me encantaba especialmente contemplar una pareja de jilguerillos  
que tuvieron la osadía, si es que no el gran acierto, de hacer su nido  
en la copa de uno de los limoneros, ya que por aquellos días habían  
nacido sus hijos y era constante el trasiego, tanto del padre como de  
la madre,  yendo y viniendo a traerles  el  alimento.  Aquel  metálico  
como encantador “chipi-chipi” de los infantes allá en el nido, con el  
que recibían al padre o a la madre, cuando llegaban con la comida  
en el pico, era realmente cautivador. Se me iban las horas embobado  
oyéndolos, ya que contemplarlos no, pues al estar en el nido y éste, a  
su vez, tan emboscado en la frondosa copa, sus primores, más que  
poderlos ver, me los tenía que imaginar. 

    ¡Qué grandeza la del Creador, “el que todo lo fizo”, hasta en las  
bellezas más sencillas e ingenuas de La Naturaleza! ¡Cuánta ternura  
y  candidez  había  en  aquel  cuadro  de  criaturillas,  que  yo  me  
imaginaba apelotonadas y pelonas allí en el nido, agradeciéndole a  
los padres sus cuidados y su cariño! ¡Realmente algo sublime,  de  
verdad!

    Llevaba ya unos días sin dar golpe en eso de mis versos, aunque  
también es verdad que, aunque de tarde en tarde, dedicaba algunos  
“ratejos” a leer y releer los que ya tenía escritos, cuando he aquí que  
un día, a esto del alba y con el sol a punto de nacer, veo que llega a  
las frondosas faldas de uno de los limoneros una nidada de cuatro  
gorrioncillos  que  seguramente,  por  sus  graciosos  y  “balbucientes  
volatas”, terminan de abandonar el nido, a la vez que el encantador  
“chipi- chipi” de los jilguerillos, perdidos allá en el nido, comenzaba  
a sonar. 

    ¡Cuánta inocencia y cuanta ternura ofrecían también aquellos  
gorrioncillos!

    Aquella tan dulce estampa, teniéndolo como lo tenía totalmente al  
desnudo ante los ojos, a través de ellos se me pasaba al corazón, lo  
que  me  obligó  a  estremecerme  enternecido.  Y  es  que  aquellos  
pajarillos, tan torpe como entrañablemente volantones, persiguiendo  
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de forma tan tenaz  a los  padres,  a  la  vez  que les  tremolaban las  
alitas, primorosamente pedigüeñas y levemente ahuecadas, a la vez  
que les ofrecían  sus boquerones piquitos, pidiéndoles lo que ellos, a  
su vez, llevaban en los suyos, presentaban una estampa de tal ternura  
que, realmente, me faltan adjetivos, para poderla describir.
    
   Este cuadro, tan sumamente pletórico de cariño, de inocencia y de  
ternura,  me  llevó,  inconteniblemente,  a  recordar  a  aquellos  ya  
lejanos días de mi más tierna infancia en torno a mi amorosísima  
madre  y  a  mis  cariñosos  hermanos,  patrullando  por  aquellas  
encantadoras  sierras  de  Guadalcanal  y  gozando  de  sus  
indescriptibles bellezas.

  No me pude resistir, así que eché mano a mi bloc, y allá comencé a  
dejar impresos en sus hojas los versos que me empezaron a brotar del  
mismo  centro  de  mi  corazón  de  campesino  agradecido,  por  una  
parte, y de soñador “quijote”, por otra, recordando y añorando con  
profunda nostalgia mis campeos cazando saltamontes, si es que no  
jugando con mis entrañables hermanos. 
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CAPITULO V.-  EN EL QUE SE NARRA CÓMO TRANSCURRIÓ MI INFANCIA 
–  QUE  LO  FUE,  NATURALMENTE,  DURANTE  LOS  CALUROSOS  MESES  DE 
JULIO Y AGOSTO – TOMANDO COMO REFERENCIA UN DÍA CUALQUIERA DE 
AQUELLOS YA TAN  LEJANOS  “OTRORAS”.

 

Como siempre, a la alborada,
mi madre subió a una piedra,
y con figura altanera,
devota y emocionada,
cantó “al que todo lo hiciera”.

¡Qué profunda sensación,
los reclamos de mi madre!
De su garganta inefable,
nacía ese canto de amor,
de belleza incomparable.

Mis hermanitos y yo, 
contagiados de alegría,
piando, una algarabía
formamos, mirando al sol,
que allá a lo lejos nacía.
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¡Qué maravillo es ver 
el nacimiento del día,
y el sol en la lejanía,
majestuoso crecer,
como una rosa “encendía”!

Las silvestres florecillas,
de policromos colores,
que revestían  de fulgores,
las excelsas maravillas,
que había en aquellos alcores.

Y las lindas avecillas,
revolando en los jarales,
y en sus picos los cantares,                         
de primorosas letrillas
de poetas y juglares.

Y sentir la grata brisa,
en nuestros jóvenes pulmones,

 y ver nuestros corazones,
que con lírica sonrisa,
rebosaban de ilusiones.

Por eso cada vez más,
y como en dulce porfía,
una alegre sinfonía.
hacíamos hasta estallar,
saludando al nuevo día.
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Mi madre solía ordenar,
que callados y tras ella,
la siguiéramos tan bella,
en su coquetón andar,
y aquel su fulgor de estrella.

Se paraba en el camino,
una veces a observar,
y otras veces a afilar
su rojo y precioso pico.
Y siempre su cloquear.

Y aunque sabía ella de más,
que con nuestro mes de vida,
podía ser algo permisiva,
dándonos más libertad,
siempre lo hacía precavida.

Pues corríamos como un rayo,
disparados  como balas,
e, incluso, con nuestras alas,
en menos que canta un gallo,
hacíamos cortas voladas.

Lo primero, cada día,
era saciar nuestra sed,
que tirarse sin beber,
toda una noche, te hacía,
el sueño, a veces, perder.
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Y ese día también allá,
nos fuimos hacia una fuente,
de un agua tan transparente,
que traslúcido cristal,
parecía de refulgente.

Las florecillas silvestres,
pletóricas de hermosura,
revestían de donosura,
sus entornos tan campestres,
y muy  llenos de frescura.

¡Qué lugar tan delicioso,
en medio de la aridez!
¡Despedía tanto  placer,
que se hacía  voluptuoso,
para nuestra ardiente sed!

Todos salimos corriendo,
para en ella zambullirnos,
mas, de pronto, recibimos
orden de detenimiento
de mi madre que nos dijo:

¡Cuidado, hijos míos del alma,
que en esta agua, a veces,
tienden los hombres sus redes,
que son las más viles trampas,
de la maldad de estos seres!
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Me acercaré yo primero,
y bien la examinaré,
y entonces yo ya veré,
si libres está el aguadero,
de tan mortífera red.

Y un caso allí nos contó,
cómo de tan vil engaño,
no teniendo ella un año,
la pobrecita escapó,
y libre de todo daño.

Un tal estaba en “el chozo”,
cuando de pronto la vio.
Azarado se movió,
al verla con alborozo,
y “a dos velas” se quedó.

Pues con la vista tan fina,
que las perdices tenemos,
que hasta lo invisible vemos,
adiviné en la cabina,
al que intentaba cogernos.

Y por  eso recelosa,
alrededor fue mirando,
con astucia examinando,
y al no ver extraña cosa,
permiso al baño fue dando.
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Todo iría fenomenal,
en tal recreo mañanero,
pasando en el aguadero,
un gran rato excepcional,
por lo grato y placentero.

Todos muy plácidamente,
en la suavísima arena,
limpia como una patena,
nos bañamos gratamente,
de veces una decena.

Después a picotear,
de éste a aquel otro lado,
y siempre con el cuidado,
de no  dar un paso más,
sin que el tal fuera estudiado.

La nuestra qué gran viveza,
qué mágica agilidad,
allí saltando a cazar, 
los grillos  que con destreza,
nos intentaban burlar.

Y así de acá para allá,
picoteando y cazando,

 y, a veces, jugueteando,
como siempre a nuestra edad,
todos están anhelando.
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Y cuando el sol apretaba,
con su calor estival,
como allí solía atacar,
nuestra madre nos llevaba,
a una sombra a sestear.

Y a la sombra de un arbusto,
pasábamos  el calor,
sesteando con sopor,
sintiéndonos más a gusto,
que un insecto en una flor.

A esas horas en el campo
el sopor es espantoso,
y el mutismo misterioso,
pues todo está dormitando,
con soñoliento reposo.

Si bien el tenaz chirreo 
de la chicharra incansable,
que canta y canta insaciable,
por lo que el tal canturreo,
siempre se hace insoportable.

Hasta las hojas parecen,
que penden momificadas,
y así como adormiladas,
que ni siquiera  se mecen,
de su pecíolo colgadas.
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Y el sol solemne en la altura,
regio y altanero brilla,
y la Sierra de Sevilla,
en luz porfía a la llanura
de la anchísima Castilla.

El cielo se difumina,
suave y levemente azul,
y una cristalina luz
que de pura y cristalina,
parece como de tul.

Nada se mueve en la sierra,
bajo el ardiente calor.
Un silencio encantador,
que invita a echarse en la tierra,
en el más dulce sopor.

El vacuno rumiando,
a la sombra de una encina,
mientras que la gente ovina,
como un pelotón formando,
sus cabezas arracima.

Y allá la yegua y el mulo,
meneando sin cesar,
la cola, para espantar
las moscas que allá en el culo,
no le dejan de picar.
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Y también los pajarillos, 
con las alas ahuecadas,
en las ramas sombreadas,
o allá bajo los tomillos,
o emboscados en las jaras.

Y al refrescar…  otra vez,
nuestro alegre correteo,
otra vez el picoteo,
de los campos a través,
en delicioso campeo.

Y siempre así sin parar,
hasta que en el horizonte,
soñoliento el sol se esconde,
como el que va a descansar,
escondido tras del monte.

Cuando la tarde caía,
extasiado yo admiraba
la belleza que reinaba,
mientras la noche nacía
como bella ninfa alada.

El sol en la lejanía,
con sus bellos arreboles,
un jardín de bellas flores,
al cielo lo convertía
vistiéndolo de colores.
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Poco a poco iban naciendo
las sombras “a troche y moche”,
y un verdadero derroche
de quietud iba creciendo,
al par que nacía la noche.

Todos junto, pío, pío,
y nuestra madre amorosa,
que se abría como una rosa,
esponjada en el vacío,
con liturgia religiosa.

Bajo sus  benditas alas,
nos metíamos anhelantes,
no sin darle un beso antes,
y hasta horas muy tempranas,
nos dormíamos tan campantes.

Y así un día y otro día,
todos junto a nuestra madre,
con ese amor entrañable 
y esa tan santa armonía,
de una familia admirable.

                                                      -0-
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    ¡Cuando  gocé  yo  ese  día,  añorando  mi  feliz  infancia,  
correteando y jugando, libre, junto a mis muy queridos  hermanos y -  
¿cómo no? – junto a tan entrañable y amorosa madre, por aquellas  
tan deliciosas sierras, que se alzaban por los entornos del Río Sotillo!
 
   Fue este un Capitulo que escribí como en “un volazo”, además de  
que apenas si tuve que corregirlo. Y es que cuando las cosas escapan  
del corazón, todo fluye de forma tan enternecedora y espontánea,  
como  yo  veía  brotar  el  agua,  con  aquel  suavísimo  y  casi  
imperceptible hormigueo sobre la delicada arena que posaba en el  
fondo de ésta o aquella campestre fuentecilla, a las que solíamos a  
acudir,  cada mañana,  a  saciar  nuestra  sed,  así  como a asearnos,  
dándonos voluptuosos baños en la inmaculada arena que las solía  
rodear.

    Toda la noche,  prácticamente,   se  me fue soñando en lo que  
escribí,  por  lo  que,  tan  pronto  como  el  sol,  poco  después  de  
amanecer, comenzó a acrisolarse entre la vivificante frondosidad de  
los  limoneros  y,  teniendo  como  fondo  musical  el  piar  de  los  
gorriones, allá jugueteando entre las ramas, junto a los encantadores  
trinos  del  jilguero  padre,  que  parecía  cantarles  una  nana  a  sus  
hijitos  allá  arracimados  en  el  nido,  me  puse  a  leer  aquel  tan  
entrañable Capítulo de mi vida.
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    Extasiado  me  encontraba  en  tan  grata  lectura,  cuando,  
inesperadamente, me vi sorprendido por la presencia del que fuera  
mi  secuestrador,  “El  Pituto”,  que  apareció  de  pronto  allá  en  el  
claustro en traje de faena y portando unos cubos de pintura y unas  
brochas,  dispuesto  a  “meter  el  cuello”  en  sus  encalados.  ¡A  
“currelar”, vaya!

    Sentí una gran alegría al verlo – la verdad sea dicha – pues a  
pesar de ser mi secuestrador,  sería tal  el  cariño y los mimos que,  
desde  el  primer  momento  en  que  fui  a  caer  en   su  poder,  me  
deparara,  que,  necesariamente,  tenía  que  tenerle  un  gran  afecto,  
pues ya se sabe aquello de que “de bien nacidos, es ser agradecidos”,  
y yo siempre me creí un patirrojo “bien-nacido”.

    Hacía ya algún tiempo que no nos veíamos. Prácticamente, desde  
que ayudara a Don Manué a meternos en tierra, tanto a mí como a  
mis  compañeros,  allí  en  nuestros  respectivos  terreros,  a  poco  de  
concluir “el celo”. Al mes o cosa así. Pero por lo que pude observar,  
lo íbamos a tener allí, en el claustro precisamente, cuanto menos, dos  
o tres días, pues, por lo visto, venía a pintar las paredes e. incluso, a  
hacer alguna que otra chapuza  de albañilería, por algún que otro  
deterioro que había por allí pidiendo el remiendo a gritos. Y es que  
Pituto, además de ser el más inteligente y mejor dotado cazador de  
todos aquellos contornos, era también “un palustre” excepcional, sin  
que le fuera a la zaga, por supuesto, aquello otro de su mucho arte  
como pintor de brocha gorda, que el de los pinceles ya es otro cantar.  

    Cierto  que,  por  otra  parte,  el  bueno  de  mi  amigo  Pituto,  
prácticamente  no conocía  el  alfabeto,  pero su ciencia  era  innata,  
porque había que ver cómo se manejaba en todo lo que se ponía a  
hacer. Concretamente en eso de “la guerra galana” la solía hacer al  
trote, como para que no se le escapara ni un minuto. Parecía que la  
sangre  le  hervía  en  los  pies.  Era  incansable,  infatigable.  Era  un  
verdadero lebrel. Y es que la necesidad apretaba y no se podía perder  
ni un solo minuto en eso de ganar el pan nuestro de cada día. Era  
pues  así  cómo  él  cazaba  y  por  lo  que  cazaba,  pues  así  se  lo  oí  
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comentar un día a mi dueño y señor Don Manué. En cuanto a eso  
otro de coger pollos de perdiz a la carrera, podemos decir otro tanto  
de  lo  mismo.  Y  el  que  no  se  lo  crea,  que  me  lo  pregunte  a  mí,  
habiéndolo vivido en persona, el día en que me echó el guante.

    Yo, sin embargo, acostumbrado a verlo vestido de cazador, ese día,  
al  presentarse  allí  con aquel  sombrero de cherif  jubilado,  aquella  
especie de ramal sobre el pecho a la bandolera, aquellos pantalones  
en  los  que  había  más  pintura  que  tela  y  aquellos  destartalados  
zapatones que no se podía saber del color que eran por los muchos  
goterones de pintura de todos los colores que había sobre ellos, me  
pareció un grotesco fantoche.  Yo, no obstante, me esforcé por ver en  
aquel tan pintoresco tipo, aquel excelente muchacho que me cuidara  
y mimara con tanto esmero, y, a su vez,  el que era aquel tan vivo y  
bien aleccionado cazador, al que le cuadraba a la perfección, lo que  
Don  Jorge  Palleja  dice  en  su  “Enciclopedia  de  la  Caza”,  de  los  
auténticos cazadores de la perdiz. 

   “Sépase bien -  Copio al pie de la letra.-  que el cazador de perdices  
no  se  improvisa.  Para  cazar  la  perdiz  se  necesitan  especiales  
condiciones  físicas:  energía,  vista,  sobriedad  y  resistencia  al  
cansancio y al desánimo, todas las cuales sólo se adquieren  con un  
razonado entrenamiento y con la experiencia. (Tomo II, Pág. 269) 

    Como no podía ser de otra manera, mi muy estimado Pituto, tan  
pronto  como  dejó  en  su  preciso  lugar  todos  los  “artimuches”  y  
materiales que traía, se fue directamente a mi terrero en mi busca, y  
a través de su enrejado, comenzó a dirigirme lisonjas y requiebros de  
forma tan sincera y  enardecida,  que ni  el  más enamorado de los  
galanes,  “pelando la pava a través de la consabida ventana”.

    -Supongo.- Comenzó a decirme.- que ni sospecharías siquiera que  
iba  a  comenzar  de  blanqueo  y  remiendos,  sin  que  primero,  me  
acercara  a  estar,  aunque  sólo  fueran  unos  minutos  junto  al  
fenomenal  campeón que tanto admiro y que tanto quiero.  Ya hace  
algún tiempo que no nos veíamos, ¿eh, bribonzuelo?. Me estoy dado  
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cuenta que te estás haciendo un abuelete, pero, de todas maneras,  
aún no hay quien te moje la oreja. ¿Y no sabes lo que pienso…? Que  
un fenómeno como tú, debería ser eterno. No obstante, estoy seguro  
que aún te quedan que dar “muchos puestos” de gloria a nuestro  
muy querido Don Manué.

    Y así paren ustedes  de contar. ¡La tira! Y siempre pasándome los  
dedos con inefable mimo, por el pico, por la pechuga, por las alas y  
por todo cuando se le ponía al alcance de mi cuerpo a través del  
enrejado de mi terrero. De vez en vez también me los chasqueaba a  
modo de dulce “pichoneo perdiguero”.

    Como encomiable  cumplidor  que  también  era  en  su  trabajo,  
viendo que ya era la hora de comenzar, me dio un “adiós” que, por  
lo cariñoso, me sonó a un “hasta siempre”, y allá se encaramó en  
una escalera,  y se lió a pegar brochazos que, por lo bien que los  
daba, daban la impresión que eran estudiados, a la vez que silbaba  
“La Zarzamora”

    -Buena música de fondo.- Pensé.- y aún mejor paisaje,  con la  
figura “pitutera” ante  mis  ojos,  para escribir  algún Capítulo  más  
sobre mi vida. De lo que el Capítulo o Capítulos de marras debían  
tratar,  no  podía  caber  la  menor  duda.  Los  que  reflejaran  los  
primeros  contactos  que  yo  tuviera  con este  fulano  de  tal  que,  de  
astuto zorro, - que es como yo lo juzgara en un primer momento -  
pasaría a ser, al menos,  para mí,  la mejor persona del mundo.

    No tuve que pensar en demasía ni cómo deberían ser titulados los  
posibles  Capítulos,  pues  ya,  desde  el  primer  instante,  pensé  que,  
cuanto menos, deberían ser dos. La cosa, por evidente, caía por su  
propio peso. Uno de ellos trataría de mi “Captura y de mi prisión”,  
en tanto que el otro lo sería sobre “el primer puesto” que este gran  
cazador me diera, para comprobar cuántos podían ser los quilates  
que mi corazón podía encerrar como “Reclamo”.
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CAPITULO VI .- DONDE CON MI CAPTURA Y MI PRISIÓN SE DA FIN A MI 
VIDA DE CAMPESINO EN LIBERTAD.

Por fin un día se cumplió
lo de mí predestinado,
que era pues  ser capturado,
por un hábil cazador,
y en vida estar enjaulado.

Del Otoño solamente
quedaban unos retazos,
siendo de tan breves plazos,
como el que da levemente
sus últimos coletazos.

Se habían los días acortado
de  manera muy sensible,
y la calina insufrible
del verano había amenguado,
casi de forma increíble.



- 106 -

Aunque  el histórico día,
de mi captura y prisión
hacia un gran recalmón,
porque en el cielo lucía
todo un sol de relumbrón.

Bastante tiempo ya hacía
de la noche del “garlito”,
cuando en manos de aquel mito
de toda la cacería,
yo cayera cual  chorlito.

Siendo “pollo tomatero”,
un mozalbete ya era
de la especie perdiguera,
soñando en ser el primero,
en amores de alta escuela.

Me escapé del zorro astuto,
y de otras mil alimañas,
escapé del mil patrañas,
pero…..¡ay! no del Pituto, (1)
ni de sus rateras mañas.

------------------
(1) PITUTO:  Alias de Francisco Cabeza Vázquez, cazador de unas condiciones naturales 
sorprendentes. Nacido en el pueblo de Guadalcanal (Sevilla). Gran amigo del Autor de 
este libro. A Pitito, por su honradez y sabiduría cinegética, llegaron a disputárselo como 
Guarda Jurado, los más prestigiosos Cotos Comerciales de La Sierra Norte de Sevilla.
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Teníamos noticias de él,
pues ya un “cácarro” nos dijo,
que en el corral de un cortijo,
huyendo del tal lebrel.
hubo de buscar cobijo.

También, por casualidad,
tuvimos un día ocasión,
oír una discusión, 
de este tipo tan sagaz
entre un guarda y un sajón.

Sí, un sajón, no os extrañéis.
Uno de esos alemanes,
que ventean como canes,
prósperas minas de gneis,
y otros ricos minerales.

El sajón, todo seguro,
que era un cohete decía,
lo que en el monte veía,
que, corriendo,  perdía el culo,
como un toro de estampía.

Mientras que el guarda, servil,
y de una forma a lo bruto,
le decía  que era “El Pituto”,
que iba huyendo de “un Civil”,
por no enseñarle el macuto.
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Cuando el fatal día llegó,
mi vuelo era resistente,
pero no lo suficiente,
para que escapara yo
de cazador  tan potente.

De pronto, un grito de guerra
lanzó con pavor mi madre,
y de forma incuestionable,
nos aplastamos en tierra,
más inmóviles que un sable.

Y yo con mi tiritera,
pregunté que qué pasaba,
a esto que veo en la cañada, 
la figura “pitutera”,
que perdices venteaba.

Más y más se fue acercando,
hasta que cerca llegó,
y mi madre simuló,
ante él renqueante andando,
y éste, al verla, le gritó.-

¡Ah, ladrona, nos seas tuna,
porque a mí no me la das,
porque aquí deben estar 
tus polluelos por fortuna,
y a alguno yo he de atrapar.
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Yo, viendo que no era  broma,
me estremecí de pavor,
mas lo que más me dolió,
fue que llamara ladrona,
a la madre de mi amor.

Cuando vi que me pisaba,
volando me “picheé”,
mas del vuelo me cansé,
y por allí me aplastaba
debajo de no sé qué.

Inmóvil y camuflado,
yo estaba bajo un matojo,
pero este tío me echa el ojo,
y como zorro taimado,
vio escondido al patirrojo.

Y es que cual rayo veloz,
tras de mí llegó El Pituto,
y husmeando muy astuto,
un “barrigazo” pegó,
y me metió en su macuto.

Con atención me observaba, 
Y me decía:  ¡Ah, ladrón,
menos mal que eres varón,
y qué  preciosa tu estampa,
de valiente perdigón!
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Qué gracia me hizo este error,
de llamarme a mi valiente,
entonces precisamente.
que tenía todo el terror,
que puede tener la gente.

Metido allá en el zurrón,
como en angosto canuto,
de este tan veloz Pituto,
veía que mi corazón
moría minuto a minuto.

Como astuta lagartija,
procuré salirme fuera,
pero allí no había manera,
de encontrar una rendija,
por la que salir pudiera.

Y con mi sino malvado,
me vine a conformidad,
pensando que mi final,
morir sería encarcelado,
como el más vil criminal.

¿Quién me iba a decir a mí,
la vida que me esperaba,
tan lujosa y regalada,
aunque privado, eso sí,
de libertad?  ¡Casi nada!
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Cuando llegamos a casa,
este tan sagaz muchacho
me acarició como  a macho,
no como a hembra que pasa,
besándola, su mostacho.

¡”Mariconcete” a la vista!
- Yo me dije receloso,
cuando vi que muy celoso
me miraba este turista,
cual Dulcinea del Toboso.

Qué equivocación la mía,
que éste de sarasa, nada,
y es que así me acariciaba,
puesto que en mí ya intuía,
El Campeón que soñaba.

Y en sus mimos me decía:
¡Alegra ese corazón,
que serás el campeón,
de la bella cacería,
llamada “del perdigón”.

Comprenderle no podía.
Era todo tan distinto,
a mi natural instinto….
¡Que grande la pena mía,
metido en aquel recinto!
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Me entró al poco en un “terrero”,
y aquí respiré un poquito,
aunque de miedo tirito,
cagándome por entero,
cual enfermizo enanito.

Por entonces me encontraba,
mi pubertad terminando,
y una pluma estaba echando,
que ¡cómo me engalanaba,
cuando estaba  galleando!

Ya por entonces también,
me gustaba a mí rondar,
y galante cautivar
a alguna perdiz fetén,
que se marcara el compás.

Con mi plumaje flamante,
de belleza indescriptible,
yo sentía algo irresistible
en mi corazón galante,
de un amor incontenible.

¡Qué bizarro y coquetón,
en mi cantar me ponía,
cuando a una dama veía!
¡Qué apuesto y que “basilón” 
y lo que yo presumía!
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Pero, en fin, todo acabó, 
- Pensaba yo allí metido,
prisionero y aprendido -
sin la esperanza de amor,
que yo tanto había sentido.

En Diciembre me cambiaban 
 a un enrejado de alambre.

Arderme sentía la sangre,
y las venas me picaban,
cual de abejas un enjambre.

Antes, Pituto con unas
tijeras me recortó,
y en la jaula me dejó,
“cacareando y sin plumas,
como el gallo de Morón”.

Mas con los muchos cuidados,
que me daba el lugareño,
me fui haciendo más risueño,
y hasta reclamos yo echaba,
en gratitud a mi dueño.

Me gustaba que Pituto,
embobado me mirara,
y, asimismo, se extasiara,
viéndome tan resoluto,

 cuando me fandangueaba.
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Una mañana en que yo
saliera  a lo gran “Reclamo”,
le veo saltar como un gamo
y ante mí se me plantó,
exclamando  todo ufano:

¡Tú serás un campeón!
¡Al alba te voy a sacar!
¿Cómo te vas a portar….?
¡Como el mejor perdigón
de todo Guadalcanal!

¡Allá por el Río Sotillo,
a un sitio te voy a llevar,
pues me he podido enterar,
que “anteayer” un tal Corvillo,
dos viuditas fue a dejar!

¡Desesperadas las dos,
buscando esposo estarán,
por eso a ti acudirán,
enloquecidas de amor,
cuando te oigan reclamar!

¡Que tú eres oro de ley,
no vayas a darme el día,
porque así se las ponían,
no recuerdo ahora a qué rey,
y, aún menos, su dinastía.

                                                        -0-                                                   



- 115 -

CAPITULO VII.-  EN EL QUE SE CUENTA EL QUE FUERA  “EL PRIMER 
PUESTO” DE  MI  VIDA” DE  RECLAMO.

¡Oh,  mi salida primera,
nunca la podré olvidar, 
bajo un cielo virginal,
nacía un día de Primavera
con carisma celestial..

Al principio pasé miedo,
tapado completamente.
con disfraz de penitente,
a espaldas de  un andariego
que caminaba paciente.

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

Después de la caminata,
sentí dejarme en el suelo,
mientras tanto este pilluelo,
cortaba allí alguna mata
y ramas de un chaparruelo.
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Tan perfecto y recortado,
hizo el tollo “el puñetero”,
que ni el nido de un jilguero.
Como ya en  tiempo pasado,
los construía “El Manijero”.

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

Me cegó la luz del sol.
Estaba allí despistado,
mirando como atontado,
con menos orientación,
que un grillo “desantenado”.

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

Y es que, claro, en él nací,
y en él me llegué a criar,
y en él yo empecé a soñar
los amores que sentí,
y que no llegué a gozar.
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Quise entonces recordar,
que sería en El Río Sotillo,
donde nací, y de chiquillo,
tanto llegué yo  a jugar,
e, incluso, de mozolillo.

Por eso miré a ambos lados,
y con gran serenidad,
y aún mayor solemnidad,
lancé mis ocho reclamos,
sonando a divinidad.

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

Y en su cantar me decía:
¿Quién es ese trovador,
que solicita el amor
de esta tan tierna alma mía,
por estos campos de Dios….?

Y yo veloz como rayo,
le di mi contestación:
¡Princesa mía, soy yo,
que aquí como egregio gallo,
suspirando está por vos!
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¡Y consolaros desea
de vuestra triste viudez,
pues sospecho que, tal vez,
vuestro esposo muerto sea,
en desgraciado revés!

Cuando, de pronto, la veo
que se me viene “enmoñada”,
como una rosa encarnada,
con femenil coqueteo
y ardiéndole la mirada.

Al verla, me estremecí,
y cual pichón que se esponja,
y sintiendo no sé qué,
de placer me veía morir,
y dulce le titeé

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

Pero….¡qué fatalidad!
De pronto, un trueno sonó,
que, por cierto,  me dejó
sin poder ni respirar,
de lo que me sorprendió.
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Diré en expresión castiza
de estas tierras de aquí abajo,
que, ante tal castañetazo,
se me cayeron encima,
“tó los palos del sombrajo”.

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

Y sin explicarme aquello,
yo volví a probar fortuna.
Y canté: ¿No queda alguna,
que quiera amar a un mozuelo,
que suele amar con locura…?

¡Sí!.- Me contestó un verraco,
con ironía y con ardor.-
¡Voy para allá a darte amor,
enamorado muchacho,
pero encomiéndate a Dios!

Me dio un poquito de miedo,
pero me envalentoné.
Cuando, de pronto, noté,
que venía con gran denuedo,
escoltando a su mujer.
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¡Madre, qué tipo tan chulo!
- Me dije mientras temblaba,
viendo que se me acercaba,
con los aires de un“garrulo”,
con el hacha levantada.

Mas, de nuevo, otro disparo,
decidido y resoluto,
de mi ya amigo Pituto,
pasando a ambos por el aro,
muriendo ella y el bruto.

¡Carambola, sí, señores!
¡Los dos en tan sólo un tiro,
porque es Pituto el más fino
de todos los cazadores,
y el de más talento y tino!

Pituto salió del tollo,
dando saltos de alegría, 
a la vez que me decía,
que un adalid, aunque pollo,
ya era de esta cacería.

¡Por mil veces sea bendito
el panzazo que pegué,
cuando el guante yo te eché,
debajo de aquel tomillo,
en el que te divisé!
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¡Ahora es cuando yo bien sé,
que eres todo un campeón!
¡Hay que ver el alegrón,
que voy a dar a Don Manué,
cuando le cuente el faetón!

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

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

Desfogado mi Pituto,
lo veo que muy tiernamente,
se me acerca sonriente,
y me dice resoluto,
que era un Reclamo imponente.

Sus dedos me chasqueaba
en cortos y secos sones,
que parecían mis “piñones”,
y el pico me acariciaba,
perdido en sus ilusiones.
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Y yo por más que pensaba,
aún menos lo comprendía.
¿Por qué, Dios mío.- Me decía.-
mientras yo alegre cantaba,
él “estopa les crujía”?

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

Después, con el mismo esmero,
a sus espaldas me echó,
y a caminar comenzó,
ya de retorno hacia el pueblo,
y hablando como en rumor.

Y yo absorto meditando,
en todo cuanto yo vi,
y en todo cuando yo oí,
aquel dulce día en el campo,
forjando mi porvenir.

Preguntas que como mudas,
me acudían en mi pensar,
sin poder yo despejar,
ninguna de aquellas dudas,
de caza tan singular.
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¿Quién sería aquel Don Manué,
el del inmenso alegrón…?
¿Y por qué este “picarón”
me mataba allí a mis pies,
dos hembras y un perdigón?

Pero por más que pensaba,
aún menos yo comprendía,
y una vez más me decía:
¿Por qué este tío allí mataba
toda perdiz que acudía…?

Y en este filosofar,
se me fue la caminata,
que El Pituto se hacía a pata,
sin llegarme yo a explicar,
absolutamente nada.

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

Y si me hubiera valido,
le hubiera dicho: “Pituto,
no entiendo este nuevo truco.
¡Yo soy ave, “so mojino”,
que no un mamífero, bruto!
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Pero, en fin, yo me callé,
viendo en él tanto cariño,
cuidándome como a un niño,
y así contemporicé,
y la bebí sin un guiño.

A manera de posdata,
decir quiero sin pudor,
que después este licor,
sería para mi garganta,
como el néctar de una flor.

Y pensando en mis “memeces”,
este adagio me grabé:
“Nunca jamás yo diré,
que del agua que tú bebes,
yo jamás la beberé”.

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

Por pura amistad, no más,
no por otros cumplimientos,
aunque sí agradecimientos,
Pituto prometió al tal,
un pollo de encantamientos. 
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Y tuve la enorme suerte,
de yo ser el elegido,
y con Don Manué he sido,
y lo seré hasta la muerte,
como el hijo más querido.

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

Quiso ponerme “Pituto”.
por el que me capturó,
nombre que no me gustó,
porque rima con astuto,
vicio del depredador.

Don Manué también a su vez,
vio que  el nombre era irrisorio,
para pollo tan notorio,
y pensando, concibió,
ponerme “Don Juan Tenorio”.

Tampoco éste me gustó,
aún siendo un nombre que engancha,
por tener muy buena cancha,
y  ponerme decidió,
“Don Quijote de La Mancha”.
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Este  me gustó bastante,
pues lo llevó un soñador,
y yo como trovador,
de ello era militante,
y era para mí un honor.

Don Manué, al día siguiente,
me sacó “al puesto de diez”,
y en él me mató otros tres,
estando tan excelente,
como la primera vez.

En su chaqueta de pana,
no cabía don Manué,
viendo cómo yo canté,
en tan hermosa mañana,
y lo bien que me porté.

Sereno como una vela,
recibí a mis invitados,
que me entraban confiados,
sin sospechar ni siquiera,
que iban a ser inmolados.

Tan sólo dos “puestos” más,
Don Manué me dio ese “celo”, 
ya que por ser el primero,
no quiso el hombre abusar,
de un pollito tan señero.
                  -0-            
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          -5-

    Con aquel mi literario entretenimiento, por lo general, tan grato  
como  ameno,  se  me  fueron  pasando  los  días  sin  sentir,  así  que  
cuanto  me  quise  dar  cuenta,  teníamos  encimo  los  siempre  tan  
temibles calores del Verano de Andalucía. 
 
   Cierto, por otra parte, que nuestro Claustro, por estar tan abierto al  
cielo, al encontrarse tan de cara al patio por los amplios arcos de  
medio punto que en todo su entorno tenía, solía mantenerse en una  
temperatura  bastante  moderada,  y  es  que  el  patio,  al  encontrarse  
resguardado  en  el  centro  de  la  casona  de  mi  señor,  y,  además,  
teniendo como tenía en todo su alrededor aquellos frescos arriates  
pletóricos  de  plantas  de  jardín en flor,  en tanto  que en el  centro  
crecían aquellos espléndidos limoneros de exuberante verdor y aquel  
surtidor “gorgoriteando” constantemente cristalina agua, llegaba a  
dar la sensación que lo refrescaba de forma manifiesta,  aparte de  
que, a su vez, debía ser toda una realidad. 

    Llamo la atención en esto del calor, porque con él, generalmente,  
nos llega a las perdices el temido “despelecho” anual o renovación  
de la pluma, y sabiendo que El Verano ya estaba allí, al margen del  
calor que pudiera hacer, la cosa debía estar al caer.

    Por lo que he aquí que una día – ya a mediados de Junio – al  
despertarme,  lógicamente,  a  la  hora  de  las  gallinas,  -  puesto  que  
gallinácea  soy  por  pertenecer  a  la  especie  de  la  perdiz   -   me  di  
cuenta  que  había  semienterrada  en  la  arena  una  pluma,  la  que  
obviamente tenía que ser mía  - ¿De quién si no?  - 
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    No cabía la menor de las dudas, era el inequívoco aviso de que mi  
anual y natural  despelecho estaba llamando a la puerta.  

    Como todas las mañanas estivales, esa también derramaba luz a  
manos llenas,  y el patio,  después del aún no muy lejano encalado  
que, con tanta pulcritud,  le diera Pituto,  parecía que  los rayos de  
aquella espléndida luz reverberaba en él como con avaricia, y es que  
el tan nítido sol estival de estas nuestras queridas tierras del Sur de  
España,  al  filtrarse  entre  las   lujuriosamente  verdes  y  frondosas  
ramas de los limoneros, parecían  transfigurar sus hojas, como en un  
mágico prodigio, en traslúcidas esmeraldas, a la vez que el claustro,  
siendo  ya  de  por  sí  una  estancia  realmente  deliciosa,  al  estar  
envuelto en tan atractivas gracias del Creador, se convertía como en  
un auténticos rincón del paraíso de Adán y Eva.

    Sin  embargo,  esa  mañana,  a  pesar  de  su  tan  deslumbrante  
hermosura, se me “jorobó” por aquel preocupante presagio que me  
terminaba de dar aquella plumita sobre la arena, por lo que, allá en  
mi terrero, comencé a ponerme más triste que una colleja. 

    También  era  verdad  que  llevaba  ya  dos  o  tres  días  con  sus  
respectivas noches algo molesto, pues no dejaba de sentir, de vez en  
vez,  ciertos  escalofríos  que,  aunque  leves,  me  hacían  erizar  mis  
plumas como garfios,  por lo que no llegaba a coger,  durante  mi  
acostumbrada siesta diurna y, aún más, durante mi natural descanso  
nocturno,  ese  tan  profundo  como  dulce  sueño,  que  llaman  de  
conciencias  tranquilas.    Había incluso  algunos ratos  que me los  
pasaba  de  “Poncio  a  Pilatos”  en  una  duermevela   de  someras  
pesadilla.  No  le  dí,  no  obstante,  demasiada  importancia  a  esos  
precursores avisos de lo que me esperaba, hasta que, esa mañana,  
viera la dichosa plumita que tan mal presagio me auguraba.

    Me dio por reinar en lo que tenía ya allí a la puerta, que, sin duda  
alguna, no era otra cosa, sino  el tan molesto “despelecho” anual, sin  
dejar  demasiado  al  margen  el  peligro  que,  algunas  veces,  solía  
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entrañar, y así, aunque tenía en cartera continuar con aquel  recreo  
que tan grato y entretenido  me estaba resultando, de escribir “Mis  
Memorias”, sin embargo, ante tal presagio, la cosa no estaba como  
para ponerme a escribir versos, y es que además, yo siempre fui la  
mar de aprensivo, - como creo que ya he advertido por ahí en alguna  
de las páginas -  por lo que, siendo además el  gran soñador que era,  
cuando me cogía una de mis acostumbradas modorras….había que  
echarse a templar, pues me cogía una depresión que, como se dice  
por ahí, era de caballo.

    En esta ocasión, también era cierto que, ya a mi edad y teniendo  
tanta experiencia como la que tenía sobre el particular, no es que  
temiera en demasía  tal  evento,  y  es  que,  ya a esas alturas,  había  
pasados lo míos, y, aunque algo peligrosillos siempre, yo sabía que  
estando como estaba tan bien alimentado y vitaminado, todo iba a ser  
cuestión  de  aguantar  las  cuatro  calenturillas  y  consecuentes  
molestias de marras, y aquí se acabó la presente historia.

    Lo  de  mi  melancolía  venía  por  otros  derroteros.  Os  lo  
confidenciaré todo con toda sinceridad, aunque no exento de cierto  
pudor también. Y es que por lo alabado y mimado que fui en todo  
momento, desde mis albores de “Reclamo”, me lo llegué a creer, y  
siempre me las di de engreído  y apuesto Adonis, y bien sabía yo que,  
a partir  de aquel día y durante una larga temporada, más que la  
estampa de ese bizarro galán y egregio conquistador que yo solía  
presentar, la mía iba a ser la figura de un enfermizo y harapiento  
menesteroso,  con  aquel  ropaje  como remendado,  tan  maltrecho  y  
como tirando a sucio.  

    Fue este un martirio que jamás pude soportar, y es que yo soy así,  
porque, al margen de que fuera más o menos alabado por unos y  
otros,  así  me ovara mi madre,  y  no hay que darle más vueltas  al  
asunto.

    A la mañana siguiente, después de que, durante toda la noche, se  
me acentuaran los escalofríos de calentura y el muy molesto picor  
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por  todo  el  cuerpo,  lo  primero  que  vi,  no  fue   una  pluma,  sino  
bastantes más por allí desparramadas o semienterradas en la arena.  
No cabía la menor duda, mi alopecia estaba totalmente en marca.

    Mi depresión, no es que se me  agrandara de forma totalmente  
manifiesta, sino que se me arrasó como un río, después de recoger  
las  turbulentas  aguas  de  una  infernal  tormenta.  No  obstante,  
sabiendo que se  trataba de algo irremediable,  con el  pasar de los  
días, me fui viniendo a conformidad con cierta resignación cristiana,  
después de los que, aunque “a trancas y barrancas” y como a ratos  
perdidos, no dejaba de garrapatear alguna que otra quintilla, aunque  
siempre, eso sí, bajo la santa Providencia y ayuda de Dios, Nuestro  
Señor, si es que no, y a su vez, extasiado en los primores que eran  
las  policromas  flores  de  los  geranios  y  rosales  de  los  arriates  del  
patio, o aspirando el inmaculado aroma del azahar de los limoneros. 

    De todas maneras,  según lo que yo ya tenía programado,  era  
mucho lo que aún me quedaba. Nada menos que las gloriosas gestas  
en las muchas correrías que hiciera por esos mundos de Dios, que no  
sólo por las sierras de Guadalcanal, junto a mis dueño y señor, Don  
Manué, durante los muchos años que ya llevaba a su servicio, amén  
de las innumerables anécdotas que en ellas me sucedieran, y,  por  
descontado  sin  dejar  atrás,  todo  lo  referente  a  mi  convivencia  
hogareña en casa de Don Manué, a mi alimentación, a mis muchos  
cuidos, a….¡Yo qué sé! ¡La Biblia en pasta!

    ¡Cierto que de momento, al menos, era “demasiado arroz para este  
pollo”,  encontrándose  en  la  triste  situación  que  se  encontraba!  
Llegué a pensar en determinado momento, que todo lo que aún me  
quedaba por escribir de mi Biografía, quedara reducido a un sencillo  
resumen y en  un solo Capítulo, así como poner el broche de oro en  
el que fuera como un Epílogo, exponiendo en él mi Testamento, así  
como describir el que yo soñara como mi posible heredero, más que  
basándome en mis valores éticos y naturales de Reclamo, por haber  
sido un afortunado por la  Naturaleza  y,  consecuentemente,  ser  el  
admirado campeón que he sido y sigo siendo para propios y extraños,  
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en  tan  cautivadora  y  sabia  cacería,  sí  fuera,  sin  embargo,  un  
Reclamo  con  la  suficiente  dignidad  y  poderío  como  para  ser  
admirado y alabado en todos aquellos entornos, si es que no fuera de  
ellos también, como, afortunadamente, es  mi caso.
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CAPITULO  VIII.-  DONDE  SE  EXPONE  UN  RESUMEN  DE  MI  VIDA  DE 
“RECLAMO” JUNTO A MI MUY QUERIDO Y RESPETADO DUEÑO Y SEÑOR, 
“DON MANUE”.

Ya voy camino de ser
un “viejete” cascarrabias,
aunque aún mis legendarias
virtudes han el poder,
de las  más grandes hazañas.

De todas maneras sé,
que ya no soy lo que fui,
no obstante, escribir aquí,
quisiera yo  el gran “caché”,
que indeleble tengo en mí.

Y una leve descripción,
quisiera exponer primero,
de mi cuerpo perdiguero.
que lo es de un perdigón,
que tiene mucho salero.
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Cabeza redondeada,
y un pico de gorrión,
con estampa en proporción
de armoniosa pincelada,
de aguerrido perdigón.

No es el físico, no obstante,
lo que debe definir
nunca a un ser en su existir,
que es lo esencial e importante,
sus obras y su sentir.

En este sentido yo,
- y estoy de mi sino hablando -
“La Natura” me fue dando,
la excepcional condición, 
que tiene  un “Jefe de Bando”.

Y, como tal, tres estrellas,
tengo en mis plumas grabadas,
que aunque no exteriorizadas,
me siento orgulloso de ellas,
por ser por Dios regaladas.

Es esta una distinción,
que Dios da a los elegidos,
siendo de estos sus destinos,
los que hacia la perfección,
los dirigen sus caminos.
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Mis virtudes de “Reclamo”,
bien las podría resumir,
solamente con decir,
lo orgulloso que mi amo
se sintió siempre de mí.

Valiente con el valiente.
Suave con el cobardón,
y de dulce corazón,
si la que se hace presente,
es un precioso bombón.

Y “recibir” cloqueando, 
como a mi madre yo oyera,
siempre que nos ofreciera
algún manjar que, cazando,
con su pico nos cogiera.

“Cargando el tiro”, muy suave,
con dignidad y con orgullo,
como en lejano mormullo,
que por débil no se sabe,
ni tan siquiera si es tuyo.

Siempre ante la adversidad, 
por trágica que ésta sea, 
que el amo note y que vea,
por la forma de actuar,
que es lo que allí merodea.
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¿Qué  es eso de “alambrear”,
o “sacar agua del pozo”….?
¿Y  ese sádico destrozo
en la “testa”, al intentar
escapar del calabozo…?

Incomprensible, en verdad, 
sadismo tan vergonzoso,
tan sádico y peligroso,
que hasta te puede matar,
como a un loco sedicioso.

Hay que ser muy cariñoso,
y, asimismo, agradecido,
como  es  un “bien-nacido”,
y nunca, nunca envidioso,
y aún menos, un anodino.

Esas son mis credenciales,
y hasta que muera serán,
porque siempre ahí estarán,
como señeros  varales,
que jamás se doblarán.

Mi señor, por otra parte,
se lo merece de más,
porque nunca, amén, jamás,
“pajarero” con más arte,
ni existe ni existirá.
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Afectuoso en el trato.
Cuidándome, delicado.
Cazándome, enamorado,
y siempre buscando un rato,
para admirarte extasiado.

¡Qué buen hombre y gran señor,
es mi dueño, Don Manué,
por eso siempre tendré,
el orgullo y  gran honor,
de estar al servicio de él.

Desde que a su hogar llegué,
como espléndido presente,
que diera amigablemente,
El Pituto a Don Manué,
yo vivo divinamente.

Y es que tengo tanto halago,
y tengo tanto cariño,
tantas loas y tanto mimo,
que jamás ningún “Reclamo”,
decir podrá esto que digo.

Desde entonces hasta hoy,
vivo como un “marajá”,
con los mimos que me da
este señor, de quien soy
lo mismo que un hijo más.
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Siempre comí los manjares,
más ricos y más sabrosos
de banquetes suntuosos,
de perdices señoriales,
y cocineros mañosos.

A Don Manué había que ver,
los garbanzos remojando,
los que luego iba pelando,
y así al quitarles la piel,
el salitre iba quitando.

Magnífico este alimento,
pero un tanto peligroso,
pues por ser muy salitroso
en su piel o tegumento,
había que ser cuidadoso.

De “Los Montes de Granada”,
Don Manué trae el candeal,
por ser un trigo ideal,
y que tiene tan gran fama,
incluso,  internacional.

“Pedro Martínez”, “Moreda”,
“Guadahortuna”, “Alamedilla”,
“La Dehesa”, “La Laborcilla”,
“Don Diego”, “Alicún de Ortega”…
tierras donde el trigal brilla.
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Y las ricas algarrobas, 
de color aceitunado,
y así como agitanado,
ricas hasta en sus aromas,
especialmente, en verano.

Pero el mejor ¡ay! de todos,
el sabroso  cañamón,
que en justa comparación,
nos sabe como vosotros,
de Jabugo el buen jamón.

Y la almendrada bellota,
que en nuestras sierras se cría,
y que en nuestra cacería,
la sangre nos alborota,

 con una fuerza bravía.

Y las silvestres semillas,
mezcladas con los granzones,
que tanto a los perdigones
como a muchas avecillas,
dislócannos sus sabores.

El agua bebo en verano,
mezclada con vitaminas,
que por vitales y finas,
me mantienen fuerte y sano,
y me dan hambres caninas.
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 Desde que me acostumbró
Pituto leche a tomar,
de ella no puedo pasar,
pues la deseo tanto yo,
como un cordero lechal.

Y tiernos tallos de alfalfa,
y el berro fresco y fragante,
y que al ser algo picante,
nos pone la sangre en alza,
y el corazón muy vibrante.

¿Para qué voy a seguir, 
pues esto sería,  sin más,
el cuento de no acabar?
Así es que esto “sa fini”,
y vamos ya a otro cantar.

Por ejemplo, a mis andanzas
de fiel Reclamo guerrero, 
que durante todo el “celo”,
mantiene las esperanzas,
de su dueño en candelero. 

En mi vida de Reclamo
viajero incansable fui,
puesto que me recorrí,
de la mano de de mi amo,
de éste a aquel  otro confín.
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Y lo que creo que  me queda
por recorrer todavía,
porque el tren sigue en la vía,
con humo en la chimenea,
y la caldera encendía.

Prácticamente he cazado,
si es que no en España entera,
pues no es toda “pajarera”,
sí que he estado yo plantado,
desde Almería a Talavera.

Fue en Andalucía, no obstante,
- mi tierra precisamente -
donde más corrientemente,
fui ese caballero andante,
en mi lucha  permanente.

Y aún dentro de esta mi tierra,
sobre todo en la comarca,
que tan altiva se  enmarca,
en la bellísima sierra,
que a Guadalcanal abarca.

“Alanís”, “San Nicolás”,
“El Pedroso”,”Constantina”
“Cazalla”, y mi muy querida
cuna de Guadalcanal,
que son en caza una mina.
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“Sierra Norte” de Sevilla
y extremeños  aledaños,
en donde todos los años,
mi estrella en su cielo brilla,
ante propios y ante extraños.

No hay campo en Andalucía, 
en el que no me he plantado,
y algún “puesto” me hayan dado,

 ya fuera en la serranía,
y hasta en el más suave prado.

Pasando “Despeñaperros”,
en “La Mancha” yo he cazado,
y hasta “Toledo” he llegado,
y “he dado el puesto” en sus cerros,
y en sus llanuras lo he dado.

Por el oriente he llagado
al término de “Albacete”
donde un Cura con bonete,
dejó  mi nombre grabado,
en un bello minarete.

En Murcia cacé también,
donde hice grandes conquistas,
y  donde muchos artistas
pasaron a la sartén,
aún  siendo todos “cotistas”.
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Por eso en tono notorio,
proclamo a los cuatro vientos,
que en mis conquistas, por cientos
yo aventajé a un tal Tenorio, 
sin saltear los conventos.

En fin,  bendigo mil veces,
a mi señor, Don Manué,
porque sin duda yo sé,
que le he pagado con creces,
sus mimos y su querer.

Mas si Dios no lo remedia,
de cabeza iré al Infierno,
y allí estaré en tal averno,
pagando tanta tragedia,
y que lo será “in aeterno”.

                   -0-              
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CAPITULO IX.- EN EL QUE SE EXPONE MI TESTAMENTO, ASI COMO LAS 
CUALIDADES Y VIRTUDES QUE EXIJO A MI SUCESOR Y HEREDERO.

Y ya para terminar
esta Historia o este Cuento,
quiero hacer mi Testamento,
por mi propia voluntad,
y en pleno conocimiento.

Ya, cada vez, soy más viejo,
y la vida se me cierra,
y, antes o después, en tierra,
iré a dar con mi pellejo,
verdad esta que me aterra.

He vivido en opulencia,
pero pobre moriré,
y así sólo legaré
una tan mísera herencia,
que pudor me da exponer.

Esta será: dos capillos,
de ya muy raída pana,
mas de tan bella campana,
que ni los grandes modistos,
sabrán jamás imitarla.
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Mi jaula, bella y rumbosa,
de artístico cordelillo,
y en la que con tanto brillo,
tanta batalla gloriosa,
gané desde el pulpitillo.

Que aquí es donde mi tronío
está más que mi riqueza,
que en ella cada proeza
que en mis gestas “he lucío”,
está toda mi grandeza.

Y el trenzado cordelillo,
que Don Manué heredara
del padre al que tanto amara,
y el que ya, desde chiquillo,
esta caza le enseñara.

Y de granadino esparto,
mi artística “zaleilla”,
en la que como una ardilla,
yo lucí con tanta garbo,
”toa la grasia de Sevilla”

Y mi hermoso casillero,
donde mi jaula posó,
allá en el claustro en que yo,
tantas horas en “el celo”,
pasé con tanta ilusión.



- 145 -

Y también yo legaré
mi muy cómodo terrero,
en el que tras cada “celo”,
pulcramente “espeleché”,
quedando como un lucero.

Es de cuanto yo dispongo,
y lo que voy a legar,
mas antes he de expresar,
las condiciones que impongo,
al que tome mi heredad.

Del “Sotillo” debe ser,
que al ser coto este recinto,
el “Cinco-Mil-Venticinco”,
de nombre debe tener,
que es lo que aquí vale “un quinto”.

Bella estampa ha de tener,
y ser un galán notorio,
y como Don Juan Tenorio,
ligando  éste debe ser
un irresistible novio.

Y los diecisiete cantos,
que sabemos emitir
los machos de la perdiz,
con los más bellos encantos
debe saberlos decir.
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“El reclamo de cañón”,
debe emitir - ¡”qué carajo”! –
con el viril desparpajo,
y fuego en el corazón,
que no como un vil marrajo.

Por ser un canto de amor,
“el reto o salutación”,
decir debe cual canción, 
que cantara un trovador,
convertido en perdigón.

¿Habrá un acto más galante
y de mayor emoción,
que ver a un buen perdigón,
pidiéndole ser su amante,
a la que es todo “un bombón”?

¿Y “el reclamo de embuchada”,
llamado “de dormitorio”….?
Por ser de este repertorio,
tan entrañable llamada,
lo dirá en tono amatorio.

Y el rítmico “cuchicheo”,
que por ser tan varonil,
debe saberlo emitir,
como en vital devaneo,
lo haría el mejor adalid.
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Lleno de suave dulzura,
debe tener “el titeo”,
para que en tal devaneo,
no exista perdiz alguna
que no se rinda al “Romeo”.

Y ha de tener un “regaño”,
de excelente majestad,
y de tal autoridad,
que cual a jefe de antaño,
se rinda hasta Satanás.

Y un “chirrío” debe tener,
autoritario y templado,
y no saltase  asustado,
sino que lo debe hacer, 
bastante disimulado.

Sin embargo, cuando sea,
para “levantar al campo”,
ese su grito de espanto
debe ser de tal ralea
que tiemble hasta el campo santo.

Y cuando todo su ser
estalle de amor y celo,
un maullido lastimero,
debe en su pico poner,
que obligue llorar al cielo.
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¿ Y “el piolío”? Por ser un grito
de miedo y de gran terror,
por ser tan desgarrador,
no lo quiero ni lo pido,
“pa” el que sea mi sucesor.

¿Y “la rifa y desafío”?
Es un reto de valor,
por lo que muy gran  ardor,
este sustituto mío,
debe tener en tal voz.

Este, en fin, deber ser 
un egregio campeón,
en “guteo” e “indicación”,
y un “rinreo” debe tener
de perfecta ejecución.

Y “la carraca” ha de hacer,
tan perfectamente bien,
que  los que “el puesto” le den,
puedan sin duda saber,
qué peligro es de los cien.

Este en todo se confirma,
sin la menor  “manga ancha”
aquí en esta misma cancha,
y en sus cabales lo firma.
Don Quijote de La Mancha.
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Testamento que será
firmado en la Notaría,
y así ya no habrá “tutía”,
que  se nos pueda colar
gato por liebre algún día.

Mas antes de terminar
pedir quería a Don Manué,
que cuando muera me dé 
un mausoleo señorial,
donde él habite o esté.

Y este epitafio me ponga:
AQUÍ REPOSA UN RECLAMO,
QUE DEL CAZADOR FUE HONRA,
MAS DE PERDICES DESHONRA,
POR SER DEL HOMBRE UN ESCLAVO.

                     -000-                     
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