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     P R O L O G O

          -oOo-  
 
   Miren ustedes por donde, el otro día, me dio por ponerme a 
ordenar  una  serie  de  papelotes  de  todo  tipo  y  de  la  más 
diversa procedencia, que tenía en una muy abultada carpeta, 
y que, desde bastante tiempo atrás, había ido guardando en 
ella de forma provisional y como de emergencia. Lógico pues 
que, que en tan promiscuo y descuidado "arrebujo", uno se 
fuera  a  topar  con  cosas  tan  dispares  y  diferentes,  como 
podrían  ser   -  por  poner  algún  ejemplo  -  un  soneto  de 
felicitación navideña de mi buen amigo, el  muy lírico como 
místico  poeta,  Rafael  Borondo  Espejo,  o,  sencilla  y 
simplemente, una esquela mortuoria de algún viejo conocido, 
recortada de vayan a saber ahora qué periódico. Había allí 
pues mucho de todo y de las más diversa catadura: cartas, 
citas literarias, señas de Editoriales, convocatorias de premios 
literarios,  números  de  teléfono,  Artículos  recortados  de  las 
más distintas Revistas y Diarios...  ¡yo qué sé! ¡La Biblia en 
pasta! 
 
  Y es que siendo yo un mucho acaparador en este sentido, 
siempre fui, a mi vez, algo descuidado, si es que no bastante 
olvidadizo  y  desordenado.  Algo  así  a  lo  que,  por  ejemplo, 
suelen ser sorprendentemente adictas las  urracas que viven 
domesticadas y junto a sus dueños en el hogar familiar, por lo 
menos,  en eso de lo  de acaparar y guardar todo cuanto se 
encuentran  que,  de  alguna  manera,  les  llame  la  atención, 
aunque no sé si también y a su vez en eso otro de lo de olvidar. 
Seguramente  que  también,  aunque  sólo  sea  por  estar  sus 
escondrijos, por lo general, en los lugares más insospechados.

   Sin embargo, lo que yo venía a decir en definitiva, era que lo 
que realmente me impactó y, de momento, acaparó toda mi 
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atención fue una fotografía, allí traspapelada, - ¿cómo no? - 
de uno de los mejores reclamos de perdiz de cuantos han sido, 
son y serán en la historia de la “cuchillería”, con el que yo 
conviviera y al que cazara durante los doce años que Dios le 
diera de vida. Por cierto que, ya iba para otros tantos que se 
me muriera de viejo,  que no de "zurretilla" ni  de ninguna 
otra enfermedad de las muchas que están al acecho de estas 
tan admiradas y codiciadas aves por mí.

   ¡Cuántos y qué entrañables recuerdos todos los que fueron 
acudiendo  a  mis  ojos,  en  tanto   miraba,  en  el  tembloroso 
pedestal de mi mano, aquella traspapelada foto! Tanto fue así, 
que no pude retraerme a echarle mano al primer bolígrafo 
que se me puso a tiro, y ponerme a desahogar, con él en ristre 
sobre unas cuartillas,  tan emotivos y evocadores recuerdos. 
Eso y sólo eso es el presente libro. Porque ¿qué duda cabe que 
detrás  de  cada  perdigón  enjaulado,  hay  un  "quijote" 
enamorado? Y es que un buen reclamo es una fantasía,  un 
orgullo,  un anhelo,  en definitiva,  un capricho, y,  como bien 
sabemos todos, los caprichos sólo pueden pertenecer al mundo 
de los sueños, que aquí, todas las razones sobran, ya que, en 
este mundo, la única razón posible sólo puede ser aquella “ de 
la razón de la sin-razón”que decía Don Alonso de Quijada o 
Quesada,  más  conocido  por  Don  Quijote  de  La  Mancha. 
Lógico pues, por otra parte, que nunca fue fácil comprender a 
un soñador.                                                                           
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   Nuestro  biografiado  “Reclamo”  llevó  por  nombre  "El 
Chepa"- por descontado que explicaré el por qué - y por el tal 
Apodo fue conocido y reconocido e, incluso, hasta venerado 
por propios y extraños,  allí  por donde pasó en ese  nuestro 
peculiar  mundillo  "de  la  jaula",   aunque  de  forma  muy 
particular en el  corazón de La Sierra Norte de Sevilla,  por 
haber sido el  principal  y  más asiduo escenario  de  nuestras 
cacerías: Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto, Cazalla 
de la Sierra, Constantina, El Pedroso... 
 
   Ya  digo,  fue  un  auténtico  y  admirado  campeón  de 
campeones, durante los doce años que estuvo en activo, que lo 
fueron  los  del  ocaso  del  siglo  que  termina  de  dejarnos, 
resultando esto aún más relevante y sorprendente, al tener un 
físico que, lejos de ser el de todo un aguerrido guerrillero o el 
de un apuesto “Adonis”, era el de un “chiquitajo liliputiense”, 
y que además, una vez “recortado” con las tijeras, siendo,  a 
su vez, tan poca cosa por su propia natura, daba la sensación 
de ser un juguetín cubierto de plumón. 

    Enanoide y  figurín,  ya por su propio  ser,  había  tenido 
además la fatalidad de dislocarse los huesos de la rabadilla, al 
chocar contra la cúpula de la jaula en un desaforado salto que 
diera, siendo aún un pollo de tierna contextura, originándole 
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el  tal  accidente  una  fea  dislocación  ósea,  la  que,  por  otra 
parte,   al  curarse  y  unírsele  de  nuevo  los  huesos  un tanto 
dislocados,  no lo hicieran debidamente y se le  formara una 
joroba,  haciendo  que  su  cuerpo  pareciese  aún  más 
“pequeñazo” y más figurín de lo que ya fuera por su propia 
naturaleza.

    Siempre fui sumamente caprichoso como maniático en las 
cosas  de  mis  Reclamos,  siendo  una  más  de  estas  mis 
caprichosas  manías,  el  bautizarlos  con  el  nombre  más 
adecuado  posible  a  las  características  fisiológicas  que  de 
forma más manifiesta destacaran en ellos. Y así a éste, por su 
joroba, lo bauticé, obviamente, con el nombre de "El Chepa". 

     Si  yo  hubiera  sospechado,  aunque  sólo  hubiera  sido 
remotamente, que iba a ser la eminente figura que llegó a ser 
en  el  mundo  del  “Reclamo”,  seguro  que  me  hubiese 
preocupado  en  buscarle,  cuanto  menos,  el  nombre  de  un 
famoso corcovado, para que hubiera pasado a la historia con 
un nombre de cierta fama, y que muy bien pudiera haber sido 
el del famoso jorobado de la Novela de Víctor Hugo, "Notre 
Dame" de Paris, "Quasimodo", o, incluso - ¿por qué no? – el 
del  destartalado “Molinero”,  aunque sin giba alguna,  de la 
preciosa novela de Pedro Antonio de Alarcón “El Sombrero 
de  Tres  Picos”,  si  es  que  no  el  del  eminente  dramaturgo 
hispano mejicano en persona, Ruiz de Alarcón, - que éste sí 
que era “azurrunado” y contrahecho - por mencionar algún 
que  otro  de  los  adefesios  fisiológicos  de  la  Literatura 
Universal.

    Pero, claro, a pesar de los buenos auspicios que de él me 
diera  el  que  me  lo  regalara,  e,  incluso,  los  detalles  tan 
prometedores, que yo mismo le viera, en el instante mismo de 
colgarlo  en  su  casillero  entre  mis  reclamos,  ni  por  asomos 
podía  ni  sospechar  de  que  tan  raquítico  personaje  pudiera 
llegar  a  ser  la  tan  eminente  figura  que,  en  esto  de  “la 
Cuquillería”, llegara a  ser. 
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    De todas maneras no me pesó, porque El Chepa, aunque 
“pequeñazo” y raquítico, en su conjunto, ofrecía una figura 
algo recortada e, incluso, un tanto armoniosa, aunque, claro, 
dentro  siempre  de  la  raza  pigmea,  por  lo  que  su  estampa 
quedaba  muy  lejos  de  la  desgarbada,  estrafalaria  y  hasta 
monstruosa de la  del Campanero de la Catedral de Paris, o la 
del muy desaliñado “Molinero” del “Sombrero de Tres Picos” 
o de la que debía presentar el insigne dramaturgo del Siglo de 
Oro, si es que nos dejamos llevar por las diatribas y sátiras 
que, sobre el particular, no dejara de lanzarle el especialista 
en el tema que también le escribiera aquello otro a Góngora 
de “érase un hombre a una nariz pegado”. Me refiero a Don 
Francisco de Quevedo y Villegas.

    Todo esto que, en cuanto a su físico, venimos diciendo, si 
bien es  cierto que pudiera dejar algo que desear en el  que 
llegara a ser tan extraordinario campeón, no puede pasar, sin 
embargo, de ser casi una nimiedad, pues no hay que olvidar 
que lo que, en realidad, da la verdadera medida de la valía de 
un personaje, no es el hábito, sino sus actitudes, sus virtudes y 
sus obras, y hablar del Chepa, bajo este concreto aspecto, ya 
sería otro cantar muy distinto. No olvidemos, por otra parte, 
el  muy  sabio  dicho  popular  al  respecto,  que  dice  que  “el 
hábito no hace al monje”. 
 
   No obstante y de momento, bástenos  decir como para abrir 
boca, que El Chepa siempre fue todo un aguerrido guerrero 
con  el   peleón;  que,  ante  el  cobarde,  fue  sereno  y  suave 
siempre; y que, ante la coquetona y delicada dama, siempre 
mimoso y galante.
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    Hecha  pues  la  presentación  del  "personaje"  que  nos 
proponemos biografiar, comencemos esta historia, yéndonos a 
sus  orígenes  y  a  todas  las  casuales  circunstancias  que 
hubieron  de  converger,  para  que   este  tan  excepcional 
Reclamo llegara a  mi poder. 

    Me  habían  despertado,  muy  de  madrugada  aún,  los 
rabiosos  y  pertinaces  vagidos  de  un  bebé  que,  aunque  un 
tanto  opacos,  llegaban,  terriblemente  molestos,  a  mis  oídos 
desde el piso que se encontraba, exactamente debajo de mío. 
Intentando coger como fuera, el siempre tan dulce y plácido 
sueño que llaman de conciencias tranquilas, me tiré largo rato 
procurando ignorarlos, bien arropándome herméticamente la 
cabeza bajo las sábanas, o bien divagando a mis anchas con 
alguno  de  mis  muchas  quijotescas  fantasías,  engarzadas  en 
mis sienes. Pero...¡qué va!, por más que lo intentaba, aún más 
y más  perseguía a mis oídos aquel obstinado y rabioso llanto 
del bebé, y, consecuentemente, más y más se despabilaba mi 
perseguido sueño.

    A  través  de  las  cortinas  del  ventanal  y  con  un  ojo 
semiabierto y  el otro semicerrado, pude intuir,  que no ver, 
que,  más o menos,  las del alba serían. Viéndome pues que, 
cada vez,  me encontraba más  distanciado  de  los  anhelados 
brazos de Morfeo, le metí el codo, con cierto tacto y disimulo, 
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a mi adorable esposa, con la intención de comprobar, si bien 
sólo en primera instancia,  si  se encontraba tan despabilada 
como yo, por aquel tan contumaz llanto. Y, en efecto, la pobre 
también se encontraba en la misma situación que yo, y así le 
dije, un tanto irónico, que si no le extrañaba que, después del 
muy largo rato que aquella criaturita llevaba llorando con los 
"reaños"  que  lo  hacía,  no  hubiera  explotado  ya  como  un 
"ciquitraque".
    -¡Angelito  mío!.-  Suspiró  maternalmente  mi  esposa.- 
Seguramente,  que  debe  dolerle  la  barriguita  o,  tal  vez,  los 
oídos, y como los pobrecitos no saben decir lo que les pasa, 
pues... La madre, pobre mujer, debe estar desesperada.
     -¿Y por qué no acude al médico...? Ya es demasiado tiempo 
el que el pequeñín lleva llorando.
    -El  marido.-  Quiso  excusarla  mi  esposa.-  es  visitador 
médico, y, seguramente, debe encontrarse viajando como casi 
siempre, y ella, encontrándose sola, tal vez no sepa bien lo qué 
hacer.

    No supe que contestarle, así que, de momento, quedé en 
silencio  y  un  tanto  pensativo.  Reaccioné  de  pronto,  no 
obstante, y le salí diciendo, totalmente decidido además, que 
por qué no bajaba y le decía que nosotros, si así lo quería, 
estábamos  dispuestos  a  coger  nuestro  coche  y  acercarla  al 
Hospital Infantil o adonde ella quisiera, para ver qué es lo que 
le podía pasar a aquella pobre criaturita. 

    Y mi querida esposa, que tan buena samaritana fue siempre 
para todo y para todos, no se lo pensó  dos veces seguidas, así 
que se tiró rápidamente fuera de la cama y hacia allá endilgó 
como la que va a apagar un fuego. Me dio la sensación que 
esperaba  aquella  mi  invitación  como  un  “santo 
advenimiento”.

    Sólo unos minutos después, me encontraba convertido en 
circunstancial taxista por las calles de Sevilla, en dirección al 
Hospital  Infantil,  con dos mujeres y un bebé a bordo. Tan 
pronto  como  el  llorón  estuvo  en  manos  del  Pediatra,  todo 
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quedó solucionado,  en sólo  breves  instantes  y  sin  el  menor 
problema. La barriguita del bebé, al quedar como fuelle de 
acordeón, después de que el médico se la apretara entre sus 
dedos,  fue  síntoma  más  que  suficiente,  para  que  el  doctor 
diagnosticara, inequívocamente, la enfermedad que padecía el 
chiquitín y que tanto llanto le producía. El bebé, por la atroz 
hambre  que  padecía,  estaba  desnutrido.  Los  pechos  de  la 
madre,  por  lo  visto,  eran  como  un  venero,  prácticamente, 
agotado, por lo que apenas si podían fluir de ellos unas gotas 
de leche. Bastó pues un templado biberón a tope, para que el 
hambriento  llorón  quedara  transpuesto  en  el  quinto  cielo, 
soñando con los  angelitos,   en  el  más  dulce  y  grato  sueño, 
después de que, claro está, el biberón pasara a mejor vida.

    Un sencillo y humanitario acto éste de mi esposa y mío de 
buena  vecindad  y  que,  por  obvio  y  natural,  no  tenía  gran 
importancia  para  emotivas  loas,  y  aún  menos  si  es  que 
confesamos – que todo hay que decirlo, para que el Demonio 
no se ría de la mentira – que también fuimos empujados en 
gran  medida  a  tal  obra  de  caridad,  pensando  en  nosotros 
mismos,  ya  que  había  que  descansar,  para  estar  en  forma 
para el trabajo que nos esperaba apenas comenzara a echar a 
andar la ya inminente  mañana. Sin embargo, para el abuelo 
paterno,  en  especial,  aquello  fue  algo  así  como un inefable 
acto  de  heroísmo,  que  no  había  con  qué  pagarlo,  ni  cómo 
agradecerlo.

    Vivía este agradecido y buen hombre en Badajoz, donde 
tenía una muy prestigiosa e importante pajarería, y casi todos 
los fines de semana, solía acudir, junto a su esposa, a Sevilla, 
para pasarlos en feliz compañía de su único hijo, el padre del 
llorón, y, por supuesto, de su nuera y - ¿y cómo no? del mismo 
llorón,  su nietecito.  Y así,  el  inmediato  Sábado al hecho de 
marras, tan pronto como la nuera le contara el detalle de los 
buenos  samaritanos  del  “quinto”,  al  buen  hombre  le  faltó 
tiempo para subir a nuestro piso, para agradecernos, con el 
corazón en los labios, lo que, en ausencia de su hijo, habíamos 
tenido a bien a hacer con su entrañable nieto.
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    Vicente Rastrojo, que así se llamaba este tan agradecido 
extremeño pacense - que Dios tenga en su Santa Gloria - con 
el distinguido porte de todo un caballero a la antigua usanza, 
me dijo tan pronto aparecí, a la llamada del timbre, al otro 
lado de la puerta.
    -¿Da usted su permiso, señor? Soy el abuelo paterno del 
pequeñín  que,  el  otro  día,  llevó  usted  al  hospital  de 
madrugada.-  Y  se  me  presentó,  tendiéndome  la  mano,  al 
tiempo  que  me  hacía  una  caballerosa  reverencia, 
desmontándose  respetuosamente  el  sombrero  levemente.- 
Vengo expresamente  a expresarle  mi más sentida y sincera 
gratitud.
    -Pase, pase usted.- Le respondí en tono amistoso y como 
queriéndole quitar importancia a la cosa.- Lo más natural del 
mundo  entre   buenos  vecinos,  ¿no  cree?  Ellos  también  lo 
hubieran hecho con nosotros. Estoy completamente seguro de 
ello.

    El muy agradecido abuelo, siempre en su actitud de todo un 
cortés  caballero de los de aquellos  otrora,  a la par que me 
seguía  hacia  el  salón,  no  dejaba  de  repetirme  su 
agradecimiento,  y,  de  pronto,  al  ver  un  muy  vivaracho 
canario  que tenía  en  una dorada y  artística  jaula  circular, 
ocupando  la  dorada  circunferencia  en  que  terminaba  la 
peana,  que  le  servía  de  colgadero,  me preguntó  que  si  era 
aficionado a tan bonitos y canoros pajarines, y yo, entre un sí 
y  un  no,  me  limité  a  encogerme  de  hombros,  como 
queriéndole decir que ni fu ni fa. Que si me hubiera dicho.- Se 
me ocurrió añadir con toda espontaneidad.- que si mi afición 
iba por lo de los pájaros de perdiz, la historia ya cambiaba 
como de la noche al día.
    -¡Hombre.-Exclamó tan sorprendido como amigablemente.- 
¿con que usted es  aficionado “al  pájaro”...?  Yo también lo 
soy, y desde toda mi vida prácticamente. No sé si sabrá usted 
que tengo una muy importante pajarería en Badajoz,  en la 
que, además de los pájaros más exóticos, venidos de los países 
más  remotos,  tenemos  toda  clase  de  pajarillos  canoros  del 
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país, así como sus respectivos alimentos y medicamentos. Por 
descontado, que también perdigones para el reclamo. Cuente 
con uno de ellos como regalo.

    Jamás  se  me  podía  haber  hecho  un  ofrecimiento  más 
gratificante y que más me ilusionara, así que los ojos se me 
debieron poner como platos.

     Y, en efecto, al Sábado siguiente - por cierto, que a punto 
de abrirse la veda ya de la tan bella y sugestiva caza de la 
perdiz  con  Reclamo  -  se  me  presentó  aquel  tan  cortés 
caballero, Don Vicente Rastrojo, con su prometido presente, 
jaula  y  sayuela  incluidas.  Se  trataba,  efectivamente,  de  un 
pollo del año, del que, entre otras muchas cosas, me dijo que, 
aunque  algo  díscolo  y  hasta  un  tanto  desagradecido  y 
descastado, y que, como bien podría ver por mis propios ojos, 
siendo  también  tan   poca  cosa  en  cuanto  a  su  físico,  sin 
embargo,  le  había  venido  observando  en  la  tienda,  y 
difícilmente no estaba “con el hacha levantada” y dispuesto a 
plantarle cara hasta al mismo Satanás que, escapado de las 
llamas de los  infiernos, allí se le hubiera presentado. Que era 
de un bonito pueblo, cercano a Badajoz, llamado Villar del 
Rey, donde entró en un lote de cinco, que le comprara a un 
pastor, que los capturara a finales de Julio, siendo aún como 
“totovías”, por aquellos pastizales, mientras pastoreaba, y que 
tuvo que terminar de criar en el corral de casa en una especie 
de gallinero de tela metálica.

    Los tres tramos de escalera que separaban el cuarto piso, 
hogar de su hijo y adonde bajé a recogerlo,  del  quinto,  mi 
piso, me los subí de dos zancadas, pues iba con mi pájaro de 
perdiz  más  alegre  y  saltarín  que  un  gitanillo  con  unas 
alpargatas nuevas.

    Llevaba clavado en las sienes, no obstante, aquello que me 
dijera el muy cortés caballero, Don Vicente Rastrojo, su amo, 
de  que  el  pollo  era  "algo  díscolo  y  como  desagradecido  y 
descastado",  si  no  tanto  aquello  otro  de  su  poca  presencia 
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física.  Todo  ello  hizo  que,  en  un  conjunto,  me  hiciera 
sospechar del liliputiense jorobado, pero no pasó de ser como 
una especie  de  desdibujado garabato,  que se  me borró tan 
pronto  me viniera  a  la  cabeza,  a  su vez,  aquello  otro  "del 
hacha  levantada  y  de  su  valiente  actitud  ante  el  mismo 
Demonio  que  se  le  presentara  escapado  de  las  llamas  del 
infierno”, además de que bien sabía yo que, si aquello de su 
nerviosismo  y  poca  afabilidad,  sin  ser  nunca  cosa  de  mi 
agrado, jamás pudieron ser algo definitivo, para impedir que 
un pollo llegara a ser un gran campeón, al margen de  aquello 
otro  de   las  bellezas  físicas,  sabiendo  además  que,  con 
frecuencia, estas sólo son tapaderas más falsas que el mismo 
Judas,  por  encubrir,  hipócrita  y  cínicamente,  a  los  que, 
teniéndolas,  sólo  son  despreciables  maulas,  por  no  decir 
aquello otro  "de sepulcros blanqueados", que dijo Cristo en 
cierta ocasión, ante unos individuos, al carecer de lo que sólo 
puede estar en lo más profundo del corazón, como es el honor, 
la  honradez,  la  generosidad,  la  laboriosidad,  la 
responsabilidad  y  el  cumplir  siempre  con  el  deber  con  el 
entusiasmo que mandan los santos cánones.
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   Lógicamente y como la mayoría de los mortales, siempre 
tendí más a lo poco y bueno, que a lo mucho y malo. Esto, sin 
embargo,  no  siempre  es  así,  en  especial,  en  el  peculiar 
mundillo  de  la  jaula,  ya  que  hay  muchos  aficionados  que 
nunca se ven hartos en eso de poseer perdigones por muchos 
que estos sean, sin saber, en la mayoría de los casos, ni por 
donde respiran la mayoría de ellos.  Yo, no obstante y bajo 
este concreto aspecto, siempre estuve en el extremo opuesto. 
Nunca  me  gustó  tener  más  de  dos  o  tres  “pájaros”,  ya 
probados y en la brecha, y otro, (generalmente pollo del año) 
en  retaguardia  y  a  la  espera,  esperanzado  a  que  pueda 
superar  mis  muy  exigentes  exámenes  durante  el  primer  y 
segundo celo y, en especial y definitivamente, en el tercero, si 
es que a él llegaba, siempre y cuando fuera viendo en él que 
me iba ofreciendo ciertas garantías en cuento a la madera de 
que estaba hecho, y siempre anhelante - por supuesto que sí - 
de que apareciera alguno  de pura caoba, aún sabiendo que 
estos neófitos suelen estar más escasos que los Padres Santos 
de Roma. 

   Con ello,  cada celo,  además de satisfacer  mi apasionada 
afición a cazar el pájaro, iba cribando la paja y seleccionando 
el grano, con estas pruebas a los catecúmenos. Cribas estas, 
por  cierto,  que,  por  tupidas  y  exigentes   -  ya lo  he dejado 
apuntado -  difícil es que se me pudiera colar alguno como de 
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matute,  por  lo  que  la  mayoría  de  los  examinandos  solían 
terminar “en los corrales como desecho de tienta y para la 
carne”.

   En esos días en que me llegara el pigmeo de Villar del Rey, 
con la apertura de la veda - como ya dije en su momento - a la 
vuelta  de  la  esquina,  sólo  tenía  tres  pájaros:  dos  de  ellos, 
viejos  guerreros  de  cuatro y  cinco  celos  respectivamente,  y 
tanto el uno como el otro de un comportamiento meramente 
aceptable,  siendo  el  tercero  un  pollito  de  un  celo  que 
comprara, al final del Verano, en Medina Sidonia, pues me 
habían dicho que, a pesar de ser de granja,  de  allí solían salir 
unos reclamos magníficos. 

   Quizás fuera verdad, pero, por lo visto, éste había quedado 
en  fuera  de  juego,  pues,  por  lo  que  le  venía  viendo,  su 
permanente actitud era la de ser más "esaborío" que un guiso 
de coles, que decía aquel, y así, cada día que pasaba, me iba 
temiendo más y más,  que "la absoluta" la tenía,  como una 
espada  de  Damocles,  amenazándole  inapelablemente   la 
cerviz.

   Uno de los susodichos guerreros era natural de Las Sierras 
de Guadalcanal,  concretamente de La Sierra del  Agua y el 
otro  de  allá  de  las  sierras  del  Pedroso.  Sierras  estas,  por 
cierto,  de  enorme  prestigio  por  la  aguerrida  raza  de 
perdigones  que  se  solían  criar  en  ellas,  sin  embargo  estos 
debían haber heredado los genes a medias, pues tanto el uno 
como el otro pasaron los exámenes de catecumenado “por los 
pelos” y casi dejándose las plumas en la “gatera”, obteniendo 
en el definitivo “tercer celo”, un Aprobado raspado, porque 
aunque  solían  ligar  bastante  aceptablemente,  sólo  era  en 
condiciones  muy favorables,  y  aún así,  una vez que,  más o 
menos, se llegaba al ecuador de cada puesto, se solían mostrar 
muy poco voluntariosos, si es que no titilando como  pabilo de 
candil, que se está quedando sin aceite. Eran pues lo que los 
aficionados  suelen  llamar  a  los  Reclamos  mediocres:  dos 
auténticas  "vaquillas  de  media  obrá",  pero...¿a  ver  qué 
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remedio, si ya llevaba dos o tres celos metido de lleno en mis 
años de vacas flacas, ya que no tenía la suerte de que llegara a 
caer en mis manos un Reclamo, que si no de "Sobresaliente 
cum laude", por lo menos lo fuera de un "Notable", más o 
menos, alto.

   En gratitud a mi muy estimado amigo Isidro Escote Gallego, 
(que Dios tenga en su Santa Gloria) guadalcalanense de pro y 
excelente escritor de temas cinegéticos, así como  cazador de 
muchos quilates (que de raza le venía al galgo), quiero dejar 
constancia que el guerrero de La Sierra del Agua me lo regaló 
él, que capturó con sólo unos días a dos pasos de la magnífica 
casa  de  campo,  que   construyó  en  la  misma  cima  de  esta 
empinada Sierra y colindante con el famoso Repetidor de la 
incipiente  TVE,  y  que  él  con  tanto  orgullo  llamaba  “La 
Ponderosa”.

    A éste lo bauticé con el nombre de "El Tarta", pues el muy 
"joío" tartamudeaba tan sensiblemente en sus reclamos, que 
parecía  atragantarse.  En  un  principio  sobretodo,  llegué  a 
sentir cierta nostalgia al oírlo, pues me recordaba a otro de tal 
calaña  en  su  canto  que,  siendo  yo  niño,  tenía  uno  de  mis 
maestros en esto de la escopeta, allá en el cortijo del término 
de Alicún de Ortega, donde me criara. Se lo había mandado 
un hijo que emigrara a Cataluña y que capturó, después de 
alicortarlo, cazando por los entornos del Monseny. Recuerdo, 
dicho  sea  de  paso,  una  coplilla  que le  dedicara  uno de  los 
cortijeros con vocación de juglar, y que por ahí debe andar 
perdida en alguno de mis libros. Más o menos venía a decir 
así:
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                                     Con tu cantar tartajoso,  
                                     al más avispado lías,
                                     parlando, so entrañas mías,
                                     ese parlar tan lioso,
                                     de “las catalanerías”.

   El de Las Sierras del Pedroso me lo regaló mi gran amigo 
Antonio Blandez, dueño, junto a sus hermanos y hermanas, de 
la valiosa y fértil finca de “La Venta”, que se extiende a los 
pies  de  otra de  las  sierras  de  Guadalcanal,  en dirección al 
extremeño pueblo de Fuente del Arco, llamada La Sierra del 
Viento. 
 
   Muy  por  el  contrario  al  Tarta,  tenía  este  Perdigón  un 
reclamo tan sumamente afeminado y melodioso que más que 
el de un aguerrido guerrero de la jaula, parecía ser el de un 
consumado sarasa. Tanto era así que, en un principio, llegué a 
dudar, incluso, si el tal, colándoseme como de rondón, era una 
"perdigalla"  o,  como  mucho,  una  "lesbiana  vicaria",  pues 
para mayor "Inri", tenía un pequeño espolón en solo una  de 
las  patas.  De  todas  maneras,  no  hubiera  sido  el  primer 
pajarero  que,  después  de  estar  cazando  un perdigón  como 
reclamo  macho,  durante  dos  o,  incluso,  tres  celos,  éste  se 
presentara  "con  la  sopa-ensalá"  de  dejar  caer,  sobre  la 
esterilla  del asiento de la  jaula,  un  huevo -  un huevo, por 
descontado,  que  en  su  sentido  más  académico,  que  no 
“metaforeado” - . Un día le oí “titear”, y, por fin, pude  salir 
definitivamente  de  mis  dudas,  por  ser  este  canto 
absolutamente exclusivo de los machos. No  obstante no pude 
escapar de la tentación de bautizarlo con el nombre de “El 
Dulcineo del Pedroso” a guisa de satírico juego de palabras 
con aquel otro de “Dulcinea del Toboso” con el que evocara 
Don Quiote al amor de sus amores.

   Pues  bien,  en  resumen,   esta  era  la  cuadra  con  la  que 
contaba  por  aquellos  entonces  en  que  llegó  a  mi  poder  El 
Chepa,  y  que  dicho  sea  de  paso,  sin  ser  para  echar  las 
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campanas  a  vuelo,  tampoco  era  para  que  doblaran  con  la 
triste cadencia de cuando doblan a muerto.

    Opté por colocar al  recién llegado  junto al  "sosote" y 
apático pollo granjero de Medina Sidonia, pensando que, al 
menos,  los  nervios  del  extremeño  pacense  pudieran 
despertarle  de  su  desvergonzada  apatía  y  permanente 
indolencia,  si  bien  es  cierto  también  que,  por  especial 
recomendación  de  su  donante,  le  dejé  la  sayuela  a  media 
jaula,  pues siendo tan nervioso y saltarín,  lo podía ser aún 
más al extrañar tanto a su nuevo dueño, como a sus nuevos 
cofrades, e, incluso, aquel su nuevo hogar que, por otra parte, 
no podía ser otro sino la terraza de mi piso, bajo la que, por 
cierto, los viandantes por las aceras, por un lado, y los coches 
por la calzada, por otro, eran una ruidosa y caudalosa riada, y 
más  a  esas  horas,  en  que  la  mañana  se  encontraba  en  su 
plenitud.

   No sé por qué insondable misterio, pero “el Cuasimodo” de 
Villar del Rey me entró por el ojo desde el primer momento 
en que le vi, a pesar de todos los pesares, por lo que, una vez 
en  su  casillero,  no  hacía  sino  espiarlo  -  y  siempre  a 
hurtadillas,  por  aquello  de  las  recomendaciones  de  Don 
Vicente - para ver sus reacciones y, asimismo, poder analizar 
todos y cada uno de sus movimientos y actitudes.

    Durante los primeros minutos y con gran sorpresa para mí, 
ni  se  inmutó  siquiera.  Y lo  cierto  era  que yo  no llegaba a 
saber, por más que lo observaba, si esta su actitud era la del 
que se encuentra desorientado y como perdido en un lugar 
que desconoce totalmente, o la del que, desconfiado y receloso, 
estudia  con todo  tacto  y  astucia  el  oportuno instante,  para 
escapar de la manera que fuera de aquel tan extraño lugar 
para él. Pero he aquí que, inesperadamente, "El Tarta", que 
ya llevaba unos días entrando en celo, le dio por dedicarle, de 
repente, al recién llegado  - ¿a quién si no? -  un reclamo de 
embuchada que, por su evidente timidez, bien parecía haber 
sido emitido con mucho más miedo que vergüenza. Nunca lo 
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hubiera hecho, pues el  forastero,  como el  que despierta,  de 
súbito,  de un enigmática letargo, se engalló y, con insolente 
descaro  y  como  queriendo  humillarlo  atrozmente  y  sin  la 
menor  piedad,  acudió a  replicarle,  como con urgencia,  con 
una  reclamada  de  siete  u  ocho  golpes,  perfectamente 
enlazados  y  con  tal  poderío  y  sonoridad,  que  parecía 
imposible que aquellos reclamos tan pletóricos de pundonor, 
de bizarría y de señorío pudieran emanar de un cuerpo  que 
era tan poca cosa.

   "El Tarta", como el  que se ve sorprendido,   miró como 
atónito para un lado y para otro, pero ya no tuvo la vergüenza 
torera de volver a decir ni este pico es mío. "El dulcineo del 
Pedroso", por su parte, como despertando, a su vez, de una 
apacible apatía, apenas si se reaccionó como en un simulacro 
de desperezo. El insulso gaditano de Medina Sidonia, tal vez 
aterrorizado  por  la  sorprendente  bizarría  de  aquel 
“pequeñazo” corcovado, que terminaba de llegar,  se puso a 
alambrar con tal  poderío y tozudez que,  seguramente,  debí 
exclamar algo así como:    ¡Santo Dios! ¿quién lo diría? Por 
fin, te veo moverte con la energía del que es un ser de sangre 
caliente, pues siempre creí que, de tener alguna sangre, sería 
de esa que llaman de “sangre de horchata”.

   El  recién  llegado,  no  obstante,  insistió  con  una  nueva 
reclamada, tan engallada y egregia como la primera. Y yo, de 
forma tan espontánea como incontenible, hasta inconsciente, 
tal vez, debí dejar escapar un "¡olé ahí los tíos con reaños!" o 
algo parecido, con tal fuerza, que debió retumbar en todo el 
piso,  pues  oí  a  mi  adorable  esposa  que,  sorprendida,  me 
gritaba por allí perdida en sus quehaceres hogareños, que si 
me había vuelto loco o qué. Que a quién le jaleaba con tanto 
sentimiento y entusiasmo....?

   -¡Ocho golpes, ocho, de un tirón.- Me apresuré a decirle, 
acudiendo a ella  como con premura carrera.-  ¿Tú sabes  lo 
que son ocho golpes de un tirón en un catecúmeno...?
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   Y mi esposa se limitó a gesticular el atornillarse una de las 
sienes,  en  tanto  difuminaba  una  tan  misteriosa,  como 
socarrona sonrisilla.
   -¡Pues te lo voy a decir.- Agregué imparable.- ¡Ocho golpes 
de un tirón, seguro campeón!
   Y “la parienta” volvió a contestarme con otra sonrisilla tan 
misteriosa  y  de  perfiles  de  tan  clara  socarronería  como  la 
primera,  y por supuesto sin dejar atrás,  a su vez,  aquel  su 
simulacro de atornillarse una sien.
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    La llegada a la  terraza del  Chepa -  que es  cómo yo 
empecé  a  llamar  al  corcovado  de  Villar  del  Rey,  desde  el 
primer momento - fue toda una bendición, si  bien es cierto 
que el apático e insolente neófito de Medina Sidonia, no debía 
pensar  lo  mismo,  pues  consiguió  definitivamente  que  lo 
mandara  al  "carajo",  sin  ni  siquiera  esperar  a  darle  una 
oportunidad en la ya inminente apertura de la veda, ya que el 
muy  "saborío",  como resucitado  de  su  desesperante  apatía 
por  el  muy  cantarín  y  revoltoso  extremeño,  no  hacía  sino 
“alambrear” y  "hacer la carrucha" con tal tozudez, que, al 
sumarse  a  lo  "malage"  que  ya  era  de  por  sí,  se  me  hizo 
insoportable de todas a todas. Sin embargo, allí estuvieron al 
desquite El Tarta y El Dulcinea del Pedroso, que aunque no 
pasando de mostrarse medianamente voluntariosos, entraron 
en el juego del exultante y animoso giboso, y así la terraza, de 
ser un lúgubre y luctuoso velatorio, comenzó a transfigurarse 
en un jubiloso guirigay de gallinero.
 
   Viviendo  con el  anhelo  que  estaba  viviendo  aquella  tan 
entusiasta algazara de mis pájaros en la terraza, no veía la 
hora de la llegada del feliz advenimiento  de la apertura de la 
veda  “del  pájaro”,  de  la  que  sólo  faltaban  unos  días.  No 
fueron sólo albricias,  sin embargo, lo que recibiera durante 
esos días de vísperas, pues el muy bribonzuelo del extremeño 
de  Villar  del  Rey,  para  no  hacer  la  gracia  completa,  me 
confirmó  de  forma  totalmente  inapelable  y  sin  opción  al 
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menor de los equívocos, lo que de él me dijera, tan sincera y 
honradamente, su antiguo dueño. En efecto, el muy bribón, a 
pesar  de  que,  al  parecer,  estaba  hecho  de  caoba,  se  solía 
mostrar la mar de inquieto, de saltarín y de desagradecido, así 
como  muy  poco  sociable  y  casi  intratable.  Era,  en  una 
palabra, huraño y esquivo como él solo. No aceptaba, no ya mi 
presencia,  a  pesar  de  mi  presta  predisposición  a  mimarlo 
siempre  con  las  más  cariñosas  carantoñas,  sino  que  casi 
tampoco  la  de  criatura  alguna,  que  no  perteneciera  a  su 
especie  perdiguera.  Ni  siquiera  la  de  la  cariñosísima  y 
apacible  perrita  de  mi  entrañable  hija  Pepita  Adoración, 
cuando acudía a tumbarse plácidamente en la terraza a tomar 
el siempre tan clemente solito del Otoño. De todas maneras 
esto de la perrita podía tener su explicación, porque un perro 
y una perdiz jamás hicieron “buenas migas”, pero es que era 
ver moverse, más o menos cercano a su casillero, algún mirlo 
o  paloma  del  cercano  Parque  de  Los  Príncipes,  y  se 
descomponía. No parecía sino que veía a mismo Satanás en 
ellos.  Y  así  se  ponía  a  “alambrear”,  llegando,  a  veces,  a 
picotear  los  alambres  de  la  jaula  como  con  rabiosa 
desesperación, si es que no a dar saltitos hasta llegar a chocar 
la cabeza, en algunos de ellos, contra la cúpula de jaula con 
cierta contundencia. Algunas veces, incluso, se ponía a "hacer 
la carrucha", siguiendo con el pico el abovedado de su celda 
con tal terquedad, que llegaba a perder pie y a caer sobre el 
asiento, después de dar la voltereta de un malabarista.

    Inadmisibles de todas a todas, estas "pichinerías" en un 
enjaulado que parecía tener madera de la buena, para llegar a 
ser todo un campeón, ya que tal actitud sólo es propia de los 
que llevan camino de ser unos despreciables maulas, o si no, 
que se lo pregunten al del Medina Sidonia.

    Es que, incluso, llegaba a más, pues si algún hogareño e 
inofensivo  gorrioncillo  se  le  posaba  en  el  comedero,  para 
robarle - y siempre en la actitud del más timorato y receloso 
de los furtivos - algún grano de trigo o cañamón, le caía tan 
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mal,  que  si  lo  acepta,  era  porque  no  tenía  otro  remedio, 
queriendo, a su vez, comérselo a picotazos.

    Lógico pues que el que se mostrara tan poco sociable, tan 
cascarrabias y tan desconfiado y huraño, me cayera peor que 
una patada en "los mismísimos", y que, incluso, me trajera a 
"maltraer".  No  obstante,  siempre  acababa  por  venirme  a 
conformidad, pensando que, con el pasar de los días, se iría 
acostumbrando a convivir con todos aquellos lugareños que 
su  sino  le  tenía  destinados,  poniendo  de  manifiesto,  donde 
fuere  y  ante  el  que  fuere,  la  bizarría,  la  nobleza  y  la 
generosidad  de  las  que,  paradójicamente,  solía  hacer  gala 
estando  a  sus  anchas  y  sin  incómodos  testigos  o  visitantes, 
lanzando al  aire  con cautivadora galanura sus reclamos de 
cañón,  así  como  sus  rítmicos  y  acompasados  “cuchicheos”, 
sus piñones, pitas o titeos.

    No  terminaban  aquí  mis  preocupaciones,  pues  me 
perseguían otras bastante más inquietantes y de mucho mayor 
alcance  y  trascendencia,  porque,  claro,  era  evidente  que  el 
pollo  de  marras  estaba  hecho  todo  un  valiente  y  apuesto 
gallito,  habiéndose  erigido,  asimismo,  en  el   arrogante  y 
engreído capitán de la reunión -  así  que,  indiscutiblemente, 
allí había madera y de la buena  - pero aún quedaba la valiosa 
y artística talla que en ella se pudiera esculpir. Quiero decir 
que las verdaderas actitudes y virtudes que el neófito pudiera 
tener,  donde  realmente  tenía  que  demostrarlas  era  en  el 
campo y sobre el pulpitillo,  por ser la hora de la verdad, a 
modo y manera de cuando el torero toma la espada para la 
muerte  del  toro.  No  olvidemos  además,  que  una  cosa  es 
predicar y otra, muy distinta, es dar trigo.

    Mis  dudas,  bajo  este  concreto  aspecto,  llegaban  a 
agigantarse  cuando  pensaba  en  las  más  que  vituperables 
actitudes del pájaro ante la simple presencia  de su amo y de 
cualquier  otro  visitante,  y  así  mis  sospechas  de  que  en  el 
campo se mostrara igual de antipático  e insociable, por no 
decir que igual de "gilipollas", ante la sola presencia de algún 
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que otro bulto, más o menos, sospechoso, de los muchos que se 
nos podrían presentar “dando el puesto”, como bien podría 
ser una simple oveja, una vaca o una yegua, si es que no una 
simple  liebre  o  un  pobre  conejo,  y  ¿para  qué  decir,  si  el 
sospechoso visitante era un zorro o una rapaz?

    Era esto algo que no quería ni pensarlo, por lo que cuando 
acudía a mi mente, lo solía rechazar como una mala tentación. 
Y es que, como por otra parte, me encontraba tan "escaecío" 
de buenos reclamos y ya en las mismas puertas de la apertura 
de la veda, el solo pensar que éste también me pudiera dar 
con  la  puerta  en  las  narices,  me  ponía  a  temblar.  Porque, 
claro, El Tarta y El Dulcineo, sí, mientras las circunstancias 
no  fueran  muy  desfavorables,  solían  tener  la  suficiente 
vergüenza  torera  como  para  "dar  la  cara"  con  cierta 
dignidad, sin embargo, teníamos  el problema que, cuando se 
presentaba alguno de los muchos contratiempos que acechan 
a esta tan delicada modalidad cinegética, ya los teníamos en el 
pulpitillo  convertidos en auténticos mochuelos,  si  es  que no 
perdiendo el culo por escapar de la jaula, y al dueño, entre 
tanto,  allá  en  el  tollo  sobre  el  catrecillo,  cabeceando,  la 
soñolienta modorra que, necesariamente, tiene que acarrear el 
estar  esperando  a  que  cante  una  alpargata,  si  es  que  no 
echando fuego por los ojos con “el cabreo” de un elefante.
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  Y el feliz y anhelado día de la apertura de la veda de “la 
caza del pájaro” llegó, pero, de momento, el extremeño quedó 
a la espera de los días de mayor celo y siempre al acecho de 
las mejores y más propicias condiciones de todo tipo, que un 
puesto puede ofrecer, para el debut de un catecúmeno.

    Mucho y bien han escrito conspicuos y sabios pajareros 
sobre "el cuándo", "el cómo", "el cuánto" y "el dónde" se 
debe cazar a un pollo  de un celo,  aunque cierto  es  que no 
siempre yo estuve en total acuerdo, por lo que, de todo lo que 
han dicho, siempre procuré espigar lo que está más acorde 
con mi propio saber y entender, formándome así mi personal 
doctrina sobre el particular, y que siempre procuré seguir al 
pie de la letra.

    Expongamos pues, aunque sólo sea a vuelapluma, lo de los 
unos, lo de los otros y lo de mi propia cosecha.

    En lo  referente  al  "cuando",  hay puntos  en los  que la 
coincidencia es unánime, como el que el tiempo sea de lo más 
bonancible  y  sereno,  estando  entre  sus  más  apetecibles 
características el que sea luminoso y, en especial,  exento de 
ventolera.  Sin  embargo,  en  tanto  que  unos  opinan  que  da 
igual que sea en “el puesto de alba”, en “el de luz” o en “el de 
la  tarde”,  otros  optan  sólo  por  “el  puesto  de  alba”, 
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argumentando que, a esa tan bucólica hora del amanecer, las 
campesinas se revuelan desde los encames a los comederos, no 
sin  antes  saludar  al  nuevo  día  con  eufóricos  y  alegres 
reclamos, convirtiendo al campo en un jubiloso gallinero, por 
lo que, apestando a cadáver tenía que  estar un examinando, 
para no contagiarse de tan campestres y jubilosas albricias y 
no entrar de inmediato en el bullicioso y alegre juego de tan 
festiva algazara.

    Parecen razones de peso, pero...¡cuidado! que no hay que 
abusar, porque ni así, todo el monte es orégano, por lo menos, 
para mí,  ya que siempre fui un educador bastante exigente 
que,  aunque  lejos,  muy  lejos  de  aquella  terrible  educación 
espartana  a  sus  futuros  guerreros,  aún  siendo  niños,  de 
meterles un gato con las uñas aferradas en la barriga, con la 
idea de que si, al tirarle del rabo al felino, al menor grito de 
dolor, el examinando fuere desechado en el acto, tampoco fui 
muy adicto a ponerles las bolas de billar como, según dicen, se 
las ponían a no sé qué rey. 

    Quiero decir con esto que “el puesto de alba”, podía ser, 
por  cómodo  y  favorable,  bastante  recomendable,  pero...
¡cuidado! que no hay que pasarse! Como arranque a la larga 
carrera  que  le  espera  al  posible  futuro  Reclamo,  le  puede 
venir  de  perlas,  pero  sin  abusar.  Y  es  que  además,  es  tan 
rápido este puesto, que la quinta esencia de esta tan sugestiva 
modalidad cinegética, cual es la tensa incertidumbre del lance, 
por lo laborioso, precisamente, que suele presentarse, por lo 
común,  en  los  distintos  “puestos”,  puede  quedar  muy  en 
segundo  lugar  en  estos  “puestos  de  alba”,  por  lo  que  el 
educando, acostumbrado a tales comodidades, puede que no 
quede  lo  suficientemente  preparado,  para  cuando  la  cosa 
pinte en bastos.

    Hablar sobre "el cómo", por el contrario, es tan sencillo 
como poco complicado. Y es que aquí no caben polémicas ni 
discusiones. Basta decir que como mandan los santos cánones 
de esta  bellísima y, a su vez, tan sumamente frágil cacería, y 
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que podríamos  condensar diciendo que abatiendo al invitado 
en  el  lugar  adecuado  y  en  el  momento  preciso,  o  sea, 
siguiendo, rigurosamente, las órdenes que, inequívocamente, 
va dando el del pulpitillo que, en definitiva, es el cazador, y, 
por  lo  tanto,  el  que  sólo  puede  ordenar  y  mandar. 
Desobedecer  alguna  de  estas  órdenes,  puede  tener 
consecuencias tan fatales como imprevisibles, porque si ya, en 
un reclamo hecho, puede hasta llegar a crearles un terrible e 
incurable resabio, pues ya se pueden imaginar lo que puede 
suponer en un novato y frágil educando. Cuanto menos, por 
frustrados, quedaran atrozmente resentidos para posteriores 
“puestos”,  si  es  que  no  muertos  en  vida.  Dicho  de  otra 
manera,  que  puede  que  se  acabe  diciendo  aquello  de  que 
"aquí se acabó la presente historia, amén Jesús".

    No  hay  que  olvidar  -  vuelvo  a  decir  -  que,  “dando  el 
puesto”, el verdadero cazador es el Reclamo, en tanto que el 
amo pasa a ser  su escudero.  Escudero este  que si,  en todo 
caso, ha de ser fiel y obediente servidor a la órdenes del amo, 
en este caso ha de serlo especialmente, ya que el caballero al 
que  sirve,  por  meticuloso  y  exigente,  puede  quedar 
terriblemente afectado si se le desobedece en cualquiera de sus 
órdenes o mandatos, y siempre, claro está, en mayor o menor 
medida, según la importancia o trascendencia de lo que fuere 
ordenado y no obedecido. Ya digo este tan singular y sensible 
caballero puede quedar en tal depresión o decepción, ante lo 
que  para  él  debe  ser  tan  humillante  e  imperdonable 
desobediencia, no haciendo las cosas que él manda y cómo las 
manda, que puede quedar  para "el arrastre" por los siglos de 
los siglos.

    En cuanto a eso otro de "cuántos puestos" se le deben dar a 
un imberbe aprendiz, también difieren en mucho los distintos 
doctores  pajareros.  Unos  dicen  que  cuantos  más,  mejor. 
Algunos que sólo moderadamente. Y los más que tan sólo dos 
o tres puestos en circunstancias muy favorables, y a esperar el 
celo  siguiente.  Dicen  éstos,  al  respecto,  que  atracar  a  un 
jovenzuelo  de  cualquiera  de  los  placeres  de  la  vida,  puede 
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dejarles ahítos y asqueados por lo poco avezados que en ellos 
están. Y yo digo que, como elegante y bonita frase, no está 
mal, pero que, para frase bonita y elegante, en cuanto a esto 
en lo que estamos, ya tenemos aquella de "in medio, virtus", 
que ya dijeran los grandes sabios de la antigüedad.

    Y ya, por fin, vengamos a “aquesto” otro del "donde". Por 
lo obvia que es la respuesta, parece que la pregunta es una 
"perogrullada", sin embargo, la cosa tiene sus "intríngulis". 
Lógicamente  que  el  lugar  debe  ser  de  lo  más  propicio  en 
cualquiera  de  los  sentidos:  que  no  esté  "jauleao";  que  sea 
tranquilo,  recogido  y  silencioso;  que  sea  mínimamente 
propicio a inoportunos visitantes, ya del género racional o del 
irracional, al margen de las buenas o malas intenciones que 
puedan  llevar;   y,  en  fin,  a  otras  muchas  más  indeseables 
circunstancias que, por sabidas por todos, paso de largo.

    Antes de seguir adelante y aunque sólo sea a manera de 
inciso, sí quisiera decir, en cuanto a eso de "los inoportunos 
visitantes, ya del género racional o irracional", que, en mi ya 
larga vida de pajarero, me han entrado en la misma ”plaza” - 
de entre los racionales - desde el ciclista de montaña, vestido a 
lo "Induráin", o el ávido buscador de espárragos trigueros, 
hasta el  que,  dándoselas de cazador y vestido,  como tal,  de 
punto  en  blanco,  se  ha  presentado,  escopeta  en  ristre,  en 
busca del cantor. 

    Y entre  los  irracionales,  desde  la  andariega liebre  o  el 
juguetón  conejillo  o,  incluso,  el  despistado  "vareto",  por 
mencionar algunos de entre los inofensivos y nada peligrosos, 
hasta maese zorro, la taimada culebra, la alada rapaz  o el 
omnívoro "cochino navajero", entre los peligrosos y de muy 
malas intenciones.

    Disquisiciones al  margen, retornemos a todo esto de los 
primeros pasos de los educandos, por ser lo que yo me traía 
tan cuidadosamente entre manos por aquellos entonces, con 
miras  a aquel pollo que, a pesar de ser "el de la triste figura", 
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(no  sólo  por  sus  locas  actitudes,  sino  también   por  su 
desaliñado  tipo)  yo  vaticinara  como todo un futuro  y  muy 
famoso  caballero  andante,  al  que  hasta  el  muy  valeroso  y 
aguerrido Amadís de Gaula se le podía quedar a la altura de 
los tobillos.

     Para la elección del lugar del primer puesto  del  Chepa, 
sólo tenía clara una cosa, amén de las ya antedichas  bonanzas 
y otras de menor importancia. Se trataba de algo en lo que 
siempre estuve totalmente  de acuerdo con todos los  buenos 
aficionados. El de colocar el tollo dentro de la circunscripción 
en la que se moviera una viuda, después de que la tal pasara 
cuatro  o  cinco días  de  haber perdido su marido,  en el  tan 
desgraciado  revés,  cual  es  el  de  acudir,  arrastrado  por  los 
malditos celos, a algún trovador que, desde un pulpitillo y con 
la  desvergüenza  de  hacerlo  dentro  de  su  propio  territorio, 
requebrara a su amante.

    Las razones para pensar en el puesto de un novato en un 
territorio así, caen por su propio peso, pues  ¿qué se puede 
esperar de una pobre viuda que, después de haber probado 
los inefables placeres del amor, llevara ya unos días a dieta 
total...? Pues que debiera estar  que se saltaba las paredes por 
encontrar  un  novio,  por  lo  que  pocos  requiebros  debía 
necesitar, para acudir, con las bragas en las alas, al galán que 
no deja de “tirarle los tejos”.

    Que lo que digo es una cruda y palpable realidad, lo prueba 
el hecho, que yo mismo pudiera vivir en cierta ocasión, en la 
que saliera a probar un pollo en una circunscripción en la que 
sabía que había una de estas viudas que, desesperada y "como 
loca perdía", buscaba un nuevo esposo.

    El examinando de marras, una vez que se vio despojado de 
la  sayuela,  allá  en lo  alto del  pulpitillo  y ante los  bucólicos 
parajes de aquellos campos, intentó escapar a ellos, buscando, 
enloquecido y como un poseso, una posible salida en la jaula. 
Sólo unos minutos le fueron suficientes, para desengañarse de 
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que lo que pretendía era absolutamente inviable, y entonces 
rompió a dar contundentes y alocados saltos contra la cúpula 
de su prisión, expuesto a dejarse los sesos pegados en la tal en 
uno  de  ellos.  Y,  entre  tanto,  la  pobre  viuda,  aún  estando 
totalmente ajena e ignorante de que no lejos tenía un galán 
que se estaba debatiendo a muerte por escapar de su celda, 
por allá divagaba, pertinaz e incansable, con sus desesperadas 
cuitas  de  amor  en  el  pico.  Pero  el  decepcionante  galán, 
sorprendentemente,  cuantas más cuitas de amor oía,  más y 
más eran los alocados saltos que pegaba. Tanto era así, que, a 
cada salto que daba,  el aire de sus pulmones, lógicamente, se 
comprimía,  por  lo  que  tenía  que  buscar  salida  por  la  vía 
natural de la garganta, en la que, al rozar las cuerdas bucales, 
producía como una especie de quejido perdiguero. Fue más 
que suficiente, para que la ardiente viuda acudiera  al simple 
sonido de estos no pretendidos ni buscados "quejíos" de dolor 
del insolente y cobarde galán.

    El desenlace de este sainete, mitad patético, mitad grotesco, 
mejor  es  que  no  lo  cuente,  porque,  de  todas  maneras,  se 
prestaría  a  polémicas,  así  que  dejémoslo  a  la  libre 
imaginación  y  fantasía  de  cada  "quisque",  ya  que   en  tal 
encrucijada, es la salida más airosa que, de momento, se me 
ocurre. ¿Qué os parece?
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    Ese año, habían caído sus buenos chaparrones durante 
gran  parte  del  Otoño,  por  lo  que  "la  otoñá"  se  presentó 
esplendorosa,  y,  consecuentemente,  también  magnífico  el 
llamado “El Celo del Rabanillo” o “Picailla” en los pollos de 
perdiz que, nacidos a finales de Primavera o primeros días de 
Verano,  se  encontraban  en  El  Otoño  ya  “Igualones”  o 
“Tomateros”, y que al tener perfectamente formado el collar 
y apuntándoles los espolones a los machos, no se distinguían 
de  los  padres  prácticamente.  Febrero,  el  mes  llamado  del 
“Pájaro” o del “Celo”, también se presentó ese año bastante 
lluvioso.

    Los “yerbazales” crecían vigorosos, haciendo de las sierras 
de Guadalcanal, en donde estaban mis cazaderos,  como una 
mullida y verde alfombra, bellamente moteada, a veces, por 
los primorosos y campestres macetones, que parecían ser los 
almendros  en  flor,  así  como  otros  muchos  frutales 
tempraneros, en tanto que la arboleda silvestre, aún desnuda, 
comenzaba a  difuminar el  casi  imperceptible  verdor de  los 
brotes  reventones  con  los  que  se  cubrían  las  ramas, 
anunciando,  asimismo,  las  bucólicas  albricias  de  la 
exuberante y primorosa  Primavera de Andalucía.

    “El Celo” pues se presentaba que ni a pedir de boca. Las 
perdices,  ya  “acolleradas”,  habían inyectado  en su  siempre 
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tan bravía sangre, los frescos y vivificantes jugos de  hierbas 
de tan delicioso sabor para sus picos, como son, en especial, 
las cerrajas, las amapolas y los berros, así que estaban que 
destellaban  vida  y  salud,  a  simple  vista,  por  los  cuatro 
costados. Lógico pues que durante los primeros días del celo, 
en particular,  las  campesinas entraran a la  jaula,  y que en 
tanto  ellos  (los  machos)  lo  hacían  como  meteoritos 
desbocados,  ellas  (las  hembras)  lo  hacían  asimismo 
encendidas  y  sensuales,  como  rosas  de  la  mañana.  Sin 
embargo, yo, obsesionado en que el primer puesto que se le 
diera a aquel esperanzador como díscolo pollo de Villar del 
Rey, en el que tantos anhelos  tenía puestos, no podía ser otro 
sin  embargo,  sino   que  además  se  dieran  las  específicas 
posibilidades  de  que,  al  menos,  le  entrara,  a  sus  posibles 
reclamos, una viuda, más o menos, desesperada y necesitada 
de  un  amante,  por  lo  que   no  terminaba  de  decidirme  a 
sacarlo hasta dar con uno de estos “puestos”. 

    Entre tanto y sabiendo que “el celo” estaba que trinaba, me 
conformaba con "colgar" al “Dulcinea del Pedroso”, siempre 
en “el puesto de luz”, y al Tarta, en “el de la tarde” siempre. 
Como, por otra parte, sólo podía salir a dar el puesto, debido 
a mis sacrosantas obligaciones de La Escuela, los Sábados y 
Domingos - que no las fiestas de guardar, puesto que el muy 
"puñetero" de Febrerillo ni una sola tenía en su calendario - 
me bastaba con los dos reclamos, aunque, bien sabía, muy a 
mi pesar, que ambos habían nacido con el maldito sino de ser, 
no más, de "vaquillas de media obrá", pues ni el uno ni el otro 
solían  cumplir  con  la  jornada  completa  que  todo  “puesto” 
requiere, pues muy mollar se tenía que poner la cosa, para 
que no se quedaran "en mitad de la estacá".

    Por simple curiosidad y antes de meternos en harina en 
cuanto al  primer puesto que le diera al  pigmeo cheposo de 
Villar  del  Rey,  no  quisiera  dejarme  en  la  punta  de  mi 
bolígrafo la extraña peculiaridad y específico atractivo que, al 
parecer,  tenían,  indistintamente,  cada  uno  de  los  dos 
Reclamos con los que contaba en aquellos entonces. Parecía 

33



que El Tarta, por su parte, le debía hacer bastante más gracia 
a las hembras que a los machos, con aquellos sus grotescos 
tropezones  y  tartamudeos,  en  especial,  en  los  reclamos  de 
cañón y en los “cuchicheos”, pues no había “puesto” que le 
diera, en el que no se le presentara en la plaza alguna de las 
féminas, en tanto que los machos, por lo general, se le solían 
retrancar  a  cierta  distancia,  quizás  recelosos  -  llegaba  a 
pensar yo - porque aquella tan anómala forma de cantar, les 
debiera  parecer  que  no  podía  ser  emitida  sino  por  un 
individuo de muy sospechosa catadura, por no decir aquello 
otro  de  burlón  y  caricato.  ¿Quién  o  qué  era  aquel  tipo 
cantando de tan extraña manera….?  ¿….un cachondo o un 
loco? 

    Era  exactamente  lo  contrario  que solía  suceder  con El 
Dulcineo, al que, a las primeras de cambio, en tanto que los 
muy  guerreros  campesinos  le  solían  entrar  como  centellas 
encendidas, tal vez por parecerles, por el afeminado tono de 
sus  cantos,  un muy débil  contrincante,  las  muy coquetonas 
damas, no es ya que no le llegaban a entrar en la plaza, sino 
que, si alguna le contestaba en la distancia, parecía haberlo 
hecho por equivocación, ya que, aún siendo insistentes y más 
que pertinaces las llamadas  del que estaba en el pulpitillo, 
debían parecerle, por amaneradas en su tono, las de un fulano 
que, al menos, había que poner en cuarentena en eso de su 
virilidad, por lo que, lógicamente, no volvían a abrir el pico.

    -Nada de extraño.- Me decía.- pues si en lo del Tarta tengo 
mis dudas, en lo del “Dulcinea”, por el contrario, la cosa está 
más clara que el agua.

     Y es que el tono en los distintos cantos del “Dulcineo” del 
Pedroso  delataba,  a  todas  luces,  a  uno  de  esos  que,  unos 
llaman "los de la acera  del frente", en tanto otros los califican 
como "los que pierden aceite" y todos, en todo caso, sencilla y 
simplemente,  "mariquitas",  “sarasas” o  los  de “la  cáscara 
verde”. Y tanto era así, que todos y cada uno de sus diferentes 
cantos,  parecían  ser  emitidos  por  la  garganta  de  la  más 
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delicada y femenina de las pajarillas. Y, claro, lesbianas en el 
misterioso mundo de la perdiz, aunque pocas, pero haberlas, 
haylas,  llegando,  incluso,  a  tener  su  propio  y  específico 
apelativo,  cual es  el  de "vicarias",  pero en eso otro de los 
"gays", estoy totalmente seguro que ni a un solo pajarero le 
he oído nunca que haya conocido jamás a un perdigón de tal 
calaña.

    Lógico pues - digo yo - que ante tan femenina llamada, no 
acudiera ni  una hembra, que de tal  se jactara,  y  sí,  por el 
contrario, los machos, si es que, asimismo, lo eran en toda su 
integridad,  bien  esperando  encontrarse  con  una  coqueta 
señorita que clamaba enloquecida, pidiendo desfogarse con un 
valiente  galán,  o  bien  viendo  en  él  un  intruso  que,  por  la 
debilidad de su voz, les iba a durar menos que un caramelo en 
la puerta de una Escuela.

    Decía que sólo podía contar con los fines de semana, para 
salir al "colgar" el pájaro, pues bien, el segundo Domingo que 
saliera, después de que se abriera la veda, sucedió que en “el 
puesto de la tarde” que le diera al Tarta,  tan pronto como 
“saliera de reclamo por alto”, se le vino a vuelo una collera. 

    Esto de que las perdices se le venga al del pulpitillo a vuelo, 
suele  suceder  con  cierta  frecuencia,  pero,  en  este  concreto 
caso,  me pude dar cuenta que el macho había acudido allí, 
materialmente arrastrado por su hembra, porque tan pronto 
se posaron cercanos al pulpitillo, contrario a lo que se podía 
pensar, la iniciativa la llevaba, totalmente, la "parienta". 

    Jamás vi infidelidad más descarada y desvergonzada, pues 
en tanto que la fémina, relegando a un muy segundo lugar a 
su  esposo,  y  olvidándose,  absolutamente,  de  él,  intentaba 
avanzar, con provocativo y afectado coqueteo, hacia el que la 
requebraba  desde  el  pulpitillo,  el  despreciado  y  “carnudo” 
marido, lejos de echarle en cara, hecho un basilisco, aquella 
su desahogada y putesca infidelidad,  o,  incluso,  llamarla  al 
orden con alguna que otra “regañina”, el muy “calzonazos” 
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intentaba  interceptarle  el  paso,  bien  en  actitud  de  sumiso 
suplicante,  o  bien  haciendo  ante  ella  galantes  arcos, 
arrastrando el ala por el suelo cual bizarro y varonil gallo, y 
embolándose como queriendo lucir ante ella sus mejores galas 
de macho.  

    No  era  la  primera  vez  que,  en  mi  ya  larga  vida  de 
aficionado  a  la  jaula,  pudiera  contemplar  tan  humillante 
escena,  aunque,  desde  luego,  jamás  con  tan  evidente 
patetismo, tanto por la descarada desvergüenza de ella, como 
por la actitud de desesperado y sumiso "cornudo" de él. Yo de 
todas maneras me quedé hecho una pieza. Llegué a pensar, 
incluso, que, después de la vergonzosa humillación que estaba 
sufriendo aquel pobre "cabroncete", abatirlo además, ya era 
"demasié".  Y  es  que  eso  de  que  "después  de  cabrón, 
apaleado".... ¡manda cojones!

    Pero, claro, por otra parte, pensaba también que aquella 
tan desahogada y ardiente "perdigalla",  podía  ser la  viuda 
soñada,  para  que  mi  liliputiense  tuviera  la  más  anhelada 
oportunidad, para que su primer puesto pudiera ser de los de 
bandera,  por  lo  que,  mandando  al  garete  aquella  mi 
compasión por el de los cuernos, viuda dejamos a su tan infiel 
compañera,  aunque,  la  verdad  es,  que  muy  a  pesar  mío. 
Jamás pude saber si también lo había sido a pesar del Tarta, 
porque yo nunca se  lo pregunté,  ni  él  me lo confesó nunca 
jamás tampoco.
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    Desde que aquella tarde, aquella pícara y desvergonzada 
"perdigalla"  quedara viuda y a sus  anchas en la  colina de 
"Las Cochineras",  -  que así  se  llamaba aquel  paraje -  aún 
faltaban cinco días para el Sábado, que no antes podía acudir 
allá, para el esperanzador debut del extremeño. 
 
   Se me hicieron una eternidad, si bien procuraba venirme a 
conformidad, pensando que eran, justamente, los días que los 
más doctos y avezados pajareros creen necesarios, para que 
estas viudas se encuentren en su justa sazón, por no decir que 
como “jigos jinchones” y con la miel en el culo, que era cómo 
el muy deslenguado de Pepiyo "El Calandria" solía expresar 
esta concreta madurez de las tales perdices. 

    Claro que, por otra parte, también sospechaba que aquella 
perdiz,  por  parecerme  demasiado  calentona  y  desahogada, 
nada  de  extraño  podía  tener  que,  durante  esos  días  de  mi 
espera,  se  ofreciera  a  cualquier  “enjaulado”  que  por  allí 
apareciera o a cualquier “campesino” que se le cruzara en el 
camino, incluso, aún yendo éste acompañado de su adorada 
esposa, pues no sería el primer perdigón bígamo que apechara 
con dos hembras. 

    Su osada actitud ante El Tarta y ante las mismas narices de 
su marido, me inducían, irremisiblemente, a tales sospechas. 
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    Cierto que a la súbita explosión de mi escopeta y viendo a 
su  esposo  tan trágicamente  con "las  ruedas p´arriba"  tan 
cerca de ella, se voló aterrorizada, sin embargo, no le importó 
volver,  veloz  y  solícita,  al  rítmico  y  suave  cuchicheo  del 
“entronizado  en  el  pulpitillo”,  el  tartamudo  trovador, 
mientras estaba "cargando el tiro" o "haciéndole el entierro" 
al  que  terminaba  de  entregar  su  alma  al  Señor,  aunque 
debemos confesar que, en esta ocasión y para que el demonio 
no se ría de la mentira, la que terminaba de quedar viuda, no 
acudió al “don juan” tan coquetona y provocativa, como se 
comportara hacía sólo unos minutos, sino que mirando para 
un lado y para otro, taimada y recelosa, y sacando un pedazo 
de cuello que ni el de una jirafa. 

    Cuando, al parecer, se pudo desengañar de que su marido 
estaba  allí  más  muerto  que  "Tutankamón”,  se  "picheó" 
despavorida. 

    Ya no volvería a entrar en la plaza, pero tampoco dejó de 
dar  la  lata,  por  aquellas  cercanías  del  pulpitillo,  con  su 
"cháchara",  repitiéndose  más  que  una  cigarra.  Tal  vez, 
arrepentida y contrita, se dedicara a llamar a su esposo, allí 
muerto  y  más  tieso  que  las  alpargatas  de  un  "regaor", 
después  de  haber  intentado  ponerle  los  cuernos  de  aquella 
manera tan descarada. 

    Aún sabiendo que allí ya estaba todo el pescado vendido, no 
obstante,  seguí  emboscado  en  el  tollo  durante  un  "ratejo" 
más, sin perder del todo las esperanzas en un nuevo lance, que 
de ninguna manera esperanzado a que volviera a entrar en la 
“plaza” la insolente putilla. 

    Algo,  por otra parte,  que tampoco deseaba,  ya que mi 
primordial objetivo era, precisamente, dejarla con vida, para 
el debut del Chepa. De todas maneras la cosa estaba más clara 
que el agua, porque, después de que se "picheara" al disparo 
y por más que siguiera merodeando por allí,  cantando más 
que una chicharra, bien sabía yo que, de momento, al menos, 
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no volvería  “a entrar  al  de la  jaula”,  así  se  lo  mandara el 
Santo Padre de Roma.
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   Por lo pronto, tuvimos suerte en cuanto al tiempo, para el 
anhelado debut del pollo de Villar del Rey. El día no podía ser 
más  bonancible.  El  azul  del  cielo,  de  limpio,  parecía 
transparentarse,  estando,  a su vez,  profusamente  iluminado 
por un sol radiante a más no poder.
 
   No importaba pues que la colina de "Las Cochineras" se 
encontrara a su buen tirón del pueblo, ni aún menos que fuera 
un paraje recóndito y apenas comunicado por un descarnado 
camino de bestias, ya que para eso, si caballo o burro no, allí 
tenía  yo  mi  vieja  Vespa  que,  por  su  mucha  costumbre  de 
rodar por veredas de tal catadura, “carrileaba” que era un 
encanto.

    Tenía esta colina una amplia y afable ladera, sólo acosada, 
por  rodales  de  salvaje  y  prieto  matorral.  Clareaba,  por  lo 
tanto, en alguna que otra “calvera” de riscales, mateadas por 
algún que otro desperdigado y humilde chaparro o retama de 
estrafalarios  varetones,  aunque  lo  más  común  era  que  lo 
fueran como por el moteado de endebles y salteados tomillos 
en  deprimente  indigencia.  La  cima estaba  ocupada por  los 
despojos de lo que, en un tiempo no muy lejano, fueran unas 
burdas cochineras de piedra, y de las que apenas quedaban 
los muros, aunque, en algunos tramos, totalmente derruidos, y 
en  otros,  “desportillados”  y  como  a  punto  de  sucumbir  al 
menor soplo, en tanto que su entorno se encontraba sembrado 
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de  piedras  dislocadas  y  en  total  libertinaje,  delatando  con 
descaro  sus ruinas.

    En el  ángulo  de  una de  las  esquinas  de  estas  ruinosas 
cochineras,  cuyos  muros  aún se  mantenían  a  cierta  altura, 
tenía  yo  levantado  -  ya  de  antiguo  -  un  amplio  y  cómodo 
“tollo”, que era el mismo en el que dejamos viuda a aquella 
osada y provocativa hembra, así que, para el debut del Chepa, 
sólo  tuvimos  que  cambiar  la  ubicación  del  pulpitillo  y, 
lógicamente, la tronera. Todo lo demás, tal cual. 

    Aunque,  al  parecer,  todas  las  circunstancias  nos  eran 
favorables,  sin embargo, una vez todo preparado, para que 
comenzara la función, tuve mis grandes dudas, y es que, al 
quitarle  la  sayuela  al  debutante,  pude  ver,  totalmente 
descorazonado, que tenía la cabeza con las plumas dislocadas 
y hasta algo sanguinolentas, pues el muy díscolo y caprichoso 
chepudo  neófito,  cuando  en  casa  le  puse  la  sayuela  y  la 
esterilla,  para  su  transporte,  se  mostró  como  un  poseso, 
pegando más saltos que un cigarrón enloquecido.

    -De todas maneras.- Intenté conformarme.- pues si el muy 
bribón del extremeño me “las daba con queso”, allí estaba al 
desquite  El  Tarta,  al  que  como  precaución  llevaba   para 
sustituirle.

    No llegamos a vernos, ni mucho menos, en tal emergencia, 
pues si bien, al quitarle la sayuela, permaneció, durante unos 
minutos, como momificado y sin reaccionar, por fin, comenzó 
a mirar como queriendo orientarse, hacia los distintos puntos 
cardinales,  hasta  que,  levemente  embolado,  se  dio  una 
sacudida  a  guisa  del  que,  de  pronto,  se  estremece  ante  un 
repentino susto, y, sin encomendarse  a Dios ni al Diablo, salió 
decidido  “de  cañón”,  sonándome  a  divinidad  aquellos 
animosos  reclamos  en  el  misterioso  mutismo  y  soledad  de 
aquellas solitarios parajes de las sierras de Guadalcanal. 
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    Al instante se le, "puso al aparato" la tan esperada viuda. 
Por  lo  ardiente  y  enamoradiza  que  demostró  ser  en  “el 
puesto” en el que “las palmó” el esposo, esperaba que se nos 
presentara en “la plaza” a todo correr o a vuelo en menos de 
un  decir  “amén”,  sin  embargo  y  sorprendentemente,  los 
“chacharás”  de  contestación,  rápidamente  me  pusieron  de 
manifiesto  que,  muy por el  contrario,  comenzó a  acercarse 
con  exasperante  parsimonia,  demostrando  en  ello  un  atroz 
recelo y aún  mayor prudencia.

    El Chepa, entre tanto, parecía no caber en la jaula de gozo 
y  felicidad,  a  la  vez  que  no  dejaba  de  entremezclar,  con 
impresionante  elegancia  y  maestría,  reclamos,  cuchicheos  y 
piñoneos. Hubo, incluso,  un momento en que viendo que la 
dama  no  avanzaba  al  ritmo  que  le  iban  marcando  sus 
requiebros,  entreteniéndose  en  continuas  paradas,  para 
lanzar  sus  "chacharás"  y  más  "chacharás",  procuraba 
interrumpírselos,  riñéndole con magistrales "guteos", con el 
objetivo  de  que  se  olvidara  de  sus  cantos  y  siguiera 
avanzando. Y entonces, el que no cabía en el tollo era su amo. 
¡Qué  sabiduría,  qué  maestría  y  qué  talento  tan 
impresionantes  los  del  examinando!  Hasta  lo  indecible  e 
insospechado  llegaron  a  parecerme,  llegando  hasta 
agigantárseme, pensando que el que estaba demostrando tal 
sabiduría y talento era sólo y tan solo se un  inexperto neófito.

    Sin  parpadear  y  absolutamente  atento  a  través  de  la 
tronera y - ¿cómo no ? - en la más vibrante tensión, miraba y 
miraba  entre  los  claros  de  los  tomillos  que  rodeaban  el 
pulpitillo, buscando la posición de la invitada, que no llegaba 
a ver, pero que intuía muy cercana. 

    En  ello  estaba,  cuando,  de  pronto,  veo  que,  dulce  y 
enternecedor,  el  pequeño,  pero  egregio  y  galante  trovador, 
después  de  lanzar  dos  o  tres  reclamos  de  embuchada,  se 
embolaba, exultante de gozo y con el pico pegado a la esterilla, 
a  la  vez  que,  simulando  el  astuto  engaño  de  ofrecer  un 
exquisito bocado, con la ternura y delicadeza de una clueca, 

42



llamando a sus pollitos, comenzó a coclear a la hembra, que si 
yo aún no, él sí debería estar viendo por allí camuflada entre 
el clareo de la maleza.

    Los ojos se me salían de su órbita y las palpitaciones del 
corazón se me disparaban, mirando por acá y por allá en la 
más vibrante tensión, y fue entonces cuando apenas pude ver 
como  relampaguear  entre  los  matojos  una  huidiza  sombra 
que se escurría sin saber cómo ni por donde. La cosa pues 
debía  estar  al  caer  de  un  momento  a  otro,  viendo  aquel 
impresionante y magistral recibimiento de aquel consumado 
maestro,  que  no  neófito  novato.  Sin  embargo,  pasaban  y 
pasaban  los  minutos, y la invitada no terminaba de dar la 
cara. 

    Y ahora sí, había momentos en que la podía ver a la muy 
desconfiada viuda con toda claridad y como jugando "a ratón 
que te pilla el gato", buscando el oportuno escondite tras este 
o aquel tomillo. Me daba la impresión que, en aquel su tan 
escurridizo “ratoneo”, lo único que pretendía era llevarse al 
inamovible galán tras ella, que de ninguna manera entrar allí 
de lleno en su busca, tal vez, pensando lo que allí “se podía 
cocer”,  recordando la  trágica  muerte  que,  allí  mismo y  en 
muy  similares  circunstancias,  le  sorprendiera  a  su  esposo, 
hacía sólo unos días.  Y es que,  al  parecer, “la muy zorra”, 
además  de  serlo  por  calentona,  parecía  serlo  también  por 
astuta.

    No  hubo  un  solo  instante,  sin  embargo,  en  que  el 
examinando  se  pusiera  nervioso  ni  se  descompusiese.  Su 
serenidad, por el contrario, fue en todo momento la de todo 
un  avezado  y  consumado  maestro.  Su  generosidad,  toda 
corazón. Su porte, el de todo un caballero de pies a cabeza, y 
su mimosa galantería, la del más tierno galán de los que han 
sido, son y serán. No obstante, la dama no tragó. Por lo visto 
no  se  le  había  olvidado  el  puesto  del  Tarta,  en  el  que  tan 
trágicamente  las  palmó  su  esposo,  y  debía,  estar, 
terriblemente,  recelosa y "resabiá".
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    Me costó convencerme, pero cuando vi que, cansada de 
“ratonear” en torno a su pretendiente, sin conseguir llevárselo 
tras ella,  intentándolo entonces pasando,  en vuelos rasantes 
exactamente  por  encima  de  la  jaula,  fue  cuando, 
definitivamente,  entendí que allí no había nada que hacer. 

    El pobre novato estaba siendo un juguete ante los caprichos 
de tan taimada y redomada "pajarilla", y más que decepción, 
sentí pena, por lo que, aprovechando uno de aquellos vuelos 
de  tan  astuta  viuda,  alcé  y  zarandeé  los  brazos  con 
ostentación, para que me viera y, aterrorizada, se fuera de allí 
definitivamente  “al  quinto  coño”,  por  no  decir  que   a  los 
mismísimos infiernos. 

    Aunque sin ningunas esperanzas de poderla abatir,  aún 
permanecí en el tollo un rato más, con la idea de que todos nos 
tranquilizáramos  y  así  poder  dar  el  puesto  por  finalizado. 
Todavía la muy bribona de la perdiz, aunque ya bastante más 
distanciada, aún siguió con su alocado y pertinaz "chachará", 
en tanto que el inocente e inexperto pigmeo seguía llamándola 
y llamándola con las esperanzas intactas.

    Después de lo visto, ni me llegó a pasar por la cabeza que 
aquel  "peazo"  de  campeón  siguiera  con  aquella  su  fea 
costumbre de saltarse en la jaula, por lo que, una vez dado 
por  concluido  “mi  puesto”,  me  salí  del  “tollo”  y,  todo 
tranquilo  y  confiado,  me fui  hacia  él  con la  sayuela  en las 
manos,  chasqueándole  los  dedos  mimosamente  y  como 
queriéndole   expresar  mi  cariño y  admiración,  con aquella 
especie  de  "piñoneo"  que  producía  aquel  mi  chasqueo  de 
dedos,  pero aquello de saltarse  en la  jaula,  al  parecer,  por 
innato en el del Villa del Rey, debía ser imborrable, ya que, en 
sólo unos segundos, pasó a ser, del mejor, más generoso y más 
noble reclamo del mundo, al más saltarín de los cigarrones.

    A modo de posdata, quisiera terminar diciendo que, menos 
mal, que todos los buenos pajareros coinciden en que el mejor 
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puesto para un aprendiz es aquel en el que esté merodeando 
por sus alrededores una viuda. Yo, después de lo vivido en el 
primer “puesto” que le diera a mi Chepa, debo añadir que así 
debe ser en la mayoría de los casos, pero con sus excepciones, 
entre los que podíamos contar el que yo le terminaba de dar al 
liliputiense giboso en Las Cochineras.
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    En efecto, en el puesto del debut, no nos comimos una 
rosca, pero eso a mí, habiéndolo vivido totalmente embobado 
en el arte, la generosidad y galantería del que se destapara 
como todo un consumado campeón, me importó un rábano. 
No  sé  si  el  debutante  hubiera  dicho  lo  mismo.  Para  mí  lo 
realmente trascendente fue que aquel "novillero", del que yo 
era  apoderado,  saliera  a  hombros  por  "La  Puerta  del 
Príncipe", después de que viviéramos una tan magistral faena 
en tan vibrante y emotiva tensión, por lo incierto del lance, 
que  miren  ustedes  por  donde,  es,  precisamente  "la  quinta-
esencia",  como  ya  he  dejado  dicho  por  ahí,  de  esta  tan 
cautivadora como bella modalidad cinegética.

    Ni a los tobillos le llegó el puesto que, aquel mismo día por 
la  tarde,  le  diera  al  Tarta,  aún  habiéndose  trabajado  tan 
admirablemente las dos hembras y el macho, que le tiré. Tres 
perdices  en  un  solo  puesto  es  casi  como  para  echar  las 
campanas a vuelo tocando a gloria, y no fueron cuatro porque 
ni el tiro merecía una "vicaria" que, muy a última hora, allí se 
presentó como de "curioseo o excusandeo", y por lo mismo, 
más inexpresiva e insensible que si hubiera sido de escayola, 
por  lo  que  El  Tarta  se  debió  sentir  tan  humillado  y 
despreciado,  que  no  le  hizo  “ni  puto  caso”.  La  ignoró 
absolutamente,  y,  claro,  abatir  una  perdiz  en  un  lance, 
rodeado de tan deprimentes y despreciables circunstancias, no 
es sino un vulgar y vil asesinato, y que, como tal, sólo puede 
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ser cometido por el que es un desdeñable "pichinero", que no 
por un servidor de Dios y de ustedes, ya que siempre me jacté 
de ser, cuanto menos,  un honrado  pajarero. 

    A partir de aquel fin de semana, aún me quedaban tres 
fines de semana más, para los que pensé atrochar por mitad 
del  barbecho (en cuanto al  educando me refiero)  y,  cuanto 
menos, sacarlo el Sábado o el Domingo, si es que no los dos 
días seguidos, dejándome de tantas recomendaciones y demás 
"chuminás de la Tía Carlota", ya que, cada vez, estaba más y 
más convencido de que lo del pájaro es algo tan sumamente 
aleatorio y enigmático, que hay que decir, humildemente, lo 
que ya dijera aquel eximio sabio: "sólo sé que no sé nada", o 
aquello  otro de  que “lo  que sabemos  es  una gota de  agua, 
siendo un océano lo que nos queda por saber”.

    Y así sólo tres puestos más le pude dar, en lo que quedaba 
de celo, al pigmeo y descalabrado saltarín, si bien, a la hora de 
la verdad, demostró ser  ese codiciado y señorial reclamo por 
el que todo buen aficionado hubiera suspirado.

    Sólo en uno de ellos,  no le  pude tirar,  cuya causa,  por 
supuesto, no fue su falta de generosidad y buen hacer, ya que 
en el tal puesto”, como en los demás, "se trabajó el artículo" 
como sólo saben hacer los buenos. Y es que, claro, la tarde fue 
infernal  y  de  lo  más  desapacible  con  aquel  encañonado  y 
raseado airazo,  que sacudía  las  copas de los  olivos  como a 
marionetas desarticuladas. 

    No olvidemos,  por  otra parte,  que uno de  los  mayores 
enemigos de la caza con el reclamo de perdiz es, precisamente, 
la ventolera, ya que las perdices del campo se suele amojonar 
al socaire de cualquier “recacha”, mata o peñasco, y además 
de que no hay manera de que hacerles abrir el  pico,  a ver 
quién es el guapo que las saca de su resguardo, para dar un 
paso adelante. A pesar de todo, el animoso Chepa no se vino 
abajo ni por un solo instante, sino que allí permaneció al pie 
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del cañón, predispuesto, como los valientes, a lo que fuere, y 
demostrando lo bien puestos que los tenía.

    Desde  el  mismo instante  en que despojé  la  jaula  de  la 
sayuela, “salió de cañón” como el más bizarro de los líderes, 
aunque siempre haciendo alguna que otra oportuna callada, 
que aprovechaba para poner el oído, con ostensible gracia y 
astucia,  esperanzado  en  oír  la  más  pequeña  y  lejana 
contestación. En este puesto no tuvimos la suerte de oír ni una 
“pitá”,  sin embargo, él  no dejaba de insistir.  Llegó hasta a 
"pichearse",  como  hacen  los  avezados  campeones  para 
levantar al “campo”, y la verdad es  - y así lo confieso - que 
tan embobado quedé, que me dejó como con "la baba caída”. 
Sin  embargo,  allí  no  había  quien  diera  señales  de  vida. 
Aquello era "el huerto de los callaos", que es como los castizos 
llaman  a  los  cementerios.  Aguanté,  no  obstante,  como 
amojonado también allí en “el tollo”, por el sólo placer de oír 
a aquella delicia de joven reclamo, cuya actitud, por sí sola, 
bien podía ser capaz de ilusionar a un muerto.

    En uno de los otros dos “puestos” puestos, sólo pude tirarle 
un macho que, por cierto, era todo un "cácarro" de los del 
colmillo  retorcido,  y  que se  pueden considerar  como viejos 
con sus  días  prácticamente  cumplidos  y  “todos  sus  agostos 
hechos”,  sin  embargo,   ¡olé  ahí  los  pollos  "bragaos" y  con 
señorío, para conseguir meterlo en la plaza!, ya que el viejo 
guerrero campesino, además de saber más que “Briján”, ante 
las  insistentes  llamadas  de  su  hembra  que,  a  lo  lejos,  no 
dejaba de  reclamarle  su  presencia,   si  daba un paso hacia 
adelante ante el retador, daba dos hacia atrás a las llamadas 
de “la parienta”, hasta que, entre un sí y un no, se encaramó 
en lo alto de un peñasco, con la idea de hacerse visible a la una 
y al otro desde tal atalaya,  pues, al parecer, no terminaba por 
decidirse en aquella lucha en que se debía estar debatiendo 
interiormente,  dando la  impresión  que debía  parecerle  una 
cobardía imperdonable acudir a las llamadas de “la esposa”, 
sin  antes  "cantarle  las  cuarenta"  a  aquel  intruso  que,  tan 
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osada  y  temerariamente,  había  invadido  su  territorio, 
intentando, incluso, meterle las cabras en el corral.

    Más de una hora se tiraron ambos contendientes en sus 
beligerantes  y  ardorosos  retos,  hasta  que  el  "cácarro"  de 
marras  que,  seguramente  debería  estar  ya  hasta  “los 
mismísimos”  de  la  pertinaz  provocación  del  intruso 
jovenzuelo,  aprovechó  unos  instantes  en  que  la  "parienta" 
dejó  de llamarlo,  para descolgarse  de aquel  risco y acudir, 
como  un  chispeante  rayo,  a  aquel  tan  tozudo  y 
comprometedor joven galán.

    El  recibimiento  que  le  hizo  El  Chepa,  de  verdad, 
insuperable. Aún superior que el que le hiciera a la viuda de 
"Las Cochineras",  a  pesar de que la  “pícara molinera” no 
tragara. Pero es que, una vez abatido el campesino, "cargó el 
tiro" con tal señorío que, como dicen los sevillanos, aquello 
fue "pa morí, compare, porque es que no se podía aguantá". 
¡Qué maravilla de pájaro, Santo Dios!

    El último puesto que le di en aquel su primer celo, ya fue 
"la repanocha", pues siendo el último día de la temporada, el 
campo estaba más que "jauleao y espigao", sin embargo, El 
Chepa, como si se hubiera convertido, por arte de magia, en 
algo así como en "un reclamo escoba", fue como barriendo los 
desperdicios  que otros  fueron dejando atrás.  Y es  que tres 
viudas "resabiás" en un solo puesto, son muchas viudas, y aún 
más a esas alturas del celo, para poder meterlas en la plaza. 

    Toda una valiosa joya de reclamo este Chepa, que había 
que guardar como oro en paño, para venideras temporadas, 
aunque - la verdad sea dicha también – una vez concluida la 
temporada, el díscolo discípulo terminara con la cabeza - con 
perdón - de un Santo Cristo, coronado de espina, y que, junto 
a su joroba y a aquel su tipejo de cheposo enanoide, cierto es 
que,  al  que no lo  conociera,  seguro que le  debía   producir 
tanto asco como pena. 
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    ¿Quién lo diría, Señor mío!? ¡Hay que ver cómo, a veces, 
ser  pueden dar equivocaciones,  si  es  que no injusticias  tan 
enormes en este “joío” mundo por la naturaleza! 
                                                     
   Algo así como esos hombres o mujeres que, en tanto los unos 
presenta una estampa de armónica, viril y perfecta escultura, 
las  otras  son  sexy  diosas  de  belleza  indescriptible,  sin 
embargo, como personas, tanto los unos como las otras, son 
cadáveres que apestan y, consecuentemente,  asquean hasta a 
los pedernales,  estando en el extremo opuesto y muy por el 
contrario,  esos también seres humanos, de uno u otro sexo, 
que presentando una figura que deja mucho que desear, por 
deformada, contrahecha o, sencilla y simplemente, por quedar 
un tanto al margen de los cánones que llaman de la belleza, 
sin embargo son cristalinos manantiales de dignidad humana 
por  su  comportamiento,  por  su  inteligencia,  por  sus 
sentimientos, por su espirito de sacrifico, por su generosidad, 
por su tolerancia y, en fin, por todo ese admirable rosario de 
valores humanos y éticos que tanto subliman al ser humano. 
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  Después de que, en aquellos “sus puestos” de catecúmeno, 
el  neófito  jorobado  demostrara  tener  madera,  como  para 
poder tallar en ella todo un impresionante campeón, estaba yo 
con mi Chepa como "Mateo con la guitarra". Por eso, cuando 
me  ponía  a  observarlo  allá  en  la  terraza  (por  cierto  que, 
siempre, como un furtivo, porque cualquiera daba la cara de 
lleno)  y  le  veía  aquella  su  cabeza  de  Nazareno camino  del 
Calvario, sentía que el alma se me caía de cuajo. No llegaba a 
explicarme  -  de  verdad  de  la  buena  -  que  un  pájaro  tan 
honesto, tan noble, tan generoso, tan valiente y con tanto arte 
y  sabiduría  sobre  el  pulpitillo,  fuera tan poco sociable,  tan 
poco agradecido, tan esquivo, tan caprichoso y tan "malage" 
ante  la  presencia  de  cualquier  visitante  allá  en  la  terraza, 
incluido  el  amo que tanto lo  mimaba y lo  cuidaba.  Es que 
hasta la comida se la tenía que echar como a traición, si es que 
no quería que el muy descastado se pusiera a "alambrear" o 
"hacer  la  carrucha" como enloquecido,  si  es  que no a  dar 
saltos  como  poseído  por  el  Demonio.  De  donde  le  pudiera 
venir  aquel  atroz  e  inconcebible  resabio,  fue  un misterioso 
secreto que el pobre del Chepa se llevaría  a la tumba, después 
de estar, nada menos, que doce años a mi lado.

    Una vez cerrada la veda, solía mantener a mis reclamos aún 
en la jaula hasta, más o menos,  finales de Marzo o primeros 
de Abril,  en que los  metía en los terreros, aunque siempre 
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supeditado a que los temibles calores de estas sureñas tierras 
de España empezaran a asomar, cuanto menos, las orejas. Sin 
embargo,  pensé  que,  ese  año,  para  que  el  que  ya  era  mi 
adorable Chepa no terminara por descalabrarse, golpeándose 
contra los alambres de la cúpula de la jaula,  meterlo en su 
terrero cuanto antes, si es que a sus compañeros no, donde, 
seguramente,  por  tratarse  de  un  aposento  mucho  más 
espacioso y, a su  vez, con un asiento lleno de mullida arena, se 
debería sentir  infinitamente más cómodo y seguro, por lo que 
dejaría de dar botes e, incluso, aún  dándolos, sin el peligro de 
romperse la cabeza, como el que tenía en la jaula o, cuanto 
menos, sabiendo que sería muchísimo menor que el que tenía 
con los alambres de la jaula.

    Dicho y hecho,  así  que cogí  mi  coche,  y   según era mi 
costumbre,  allá  endilgué  hacia  la  sierra  en  busca  de  un 
cristalino arroyo de aséptica y mullida arena.

    Acerté  plenamente,  pues  el  saltarín,  aunque  tan 
desconfiado  y  arisco  como  siempre,  teniendo  en  el  terrero 
espacio  suficiente  para  moverse  y  así  desahogar  aquel  su 
terrible nerviosismo, pues, cuando el caso lo requería, corría 
para  un  lado  y  para  otro  con  el  apremio  del  que  intenta 
escapar de un fuego, pero nunca llegaba a saltarse, por lo que, 
a los no muchos días, su cabeza estaba curada y cubierta de 
nuevas plumas que, junto al aseo que le permitían sus baños 
en tan limpia arena y una vez concluido “el despelecho”, su 
estampa  era,  cierto  que  no  la  de  un  “Adonis”  o  la  del 
aguerrido guerrero que era, pero sí la de un gracioso figurín 
de exposición.

    Lo del “despelecho” de este auténtico capricho de reclamo 
tan caprichoso, por otra parte, - que tarde o temprano tenía 
que llegar - era algo que me tenía en vilo, pues bien sabía yo 
que,  siendo tan peligroso en cualquiera de los celos,  lo era, 
especialmente, en el primero, así que, siendo yo tan meticuloso 
en  todos  y  cada  uno  de  los  cuidados  que  mis  reclamos 
requerían, ese año, debido al Chepa, me extremé en ellos, por 
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lo  que  tanto  El  Tarta  como El  Dulcineo  y,  en  especial,  El 
Chepa,  en  cosa  de  un  mes  o  así,  estaban  que  ni  recién 
esculpidos por la mágica mano del escultor de La Venus de 
Milo.

    Efectivamente,  el  futuro campeón, en concreto,  una vez 
“despelechado” y con aquel su renovado plumaje, espejeando 
limpieza y salud, y la cabeza sin la más leve cicatriz, parecía 
de  mejor  familia.  Por  fin,  lo  pude  ver,  desde  que  me  lo 
regalaran,  vestido  con  sus  mejores  galas  y  en  toda  su 
integridad. Su semblante, incluso, parecía ser el del que ya es 
"gente mayor", en tanto que los espolones de sus patas daban 
la sensación de haberse hecho más varoniles.  Seguía siendo 
demasiado menudo,  sí,  pero muy proporcionado,  si  bien  la 
cola,  debido a la  joroba, en vez de ser levemente inclinada 
hacia el suelo, como en los demás perdigones, la tenía casi en 
vertical, y que, al tener además las plumas un tanto abiertas, 
lo hacían aún más elegante y "engallao", recordando la de un 
pichón, cuando, cortejando a una dama, le arrastra la cola. La 
giba, asimismo, al contribuir a que su pequeño cuerpo fuera 
más redondeado y recortado, parecía menos corcova en aquel 
su conjunto de pelotita de plumas,  sino que quedaba como 
perdida en ella. Lo único que, en su conjunto, le resultaba un 
tanto desproporcionado, era la cabeza, ya que a guisa de lo 
que  suele  suceder  en  los  enanos,  en  especial,  del  género 
humano - que yo sepa por lo menos -  tenía en él las medidas 
de  los  de  estatura  normal,  que  no  la  proporcionada  a  su 
estatura,  por  lo  que  daba  la  sensación  de  tener  toda  una 
señora cabezota. 

    La cabeza del Chepa pues, además de desproporcionada a 
su cuerpo, tenía las características de los que son auténticos 
líderes  en  el  mundo  de  la  perdiz  en  general,  es  decir, 
bellamente  redondeada,  pico  de  gorrión  y  amplios  listones 
blancos, arqueados sobre las sienes y los ojos.  

    Estaba totalmente seguro que este  pollo, después de haber 
roto como lo había hecho en sus distintos puestos de neófito, 
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llegaría a ser un afamada figura en el mundo del Reclamo, 
pero,  claro,  después  de  que  en  mi  ya  larga  carrera  de 
aficionado, pudiera comprobar, en más de una ocasión, por 
cierto, el más estrepitoso fracaso en el segundo celo e, incluso, 
en  el  tercero,  de  pollos  que  en  el  primer  celo  se  habían 
destapado  como  fenomenales  reclamos,  no  era  yo, 
precisamente, el que me atreviera a poner la mano en el fuego 
por el pigmeo, y aún menos, pensando en lo desconsiderado, 
lo  desagradecido  y  lo  poco cortés  que  era,  no  sólo  ante  su 
dueño y señor, sino ante cualquier otra visita que se le pudiera 
presentar, fuere quien fuere, donde fuere y cuando fuere.
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    No sé por qué,  pero siempre que oigo maullar a mis 
reclamos,  suscitan en mí como un profundo sentimiento de 
melancolía,  tal vez porque me contagien la propia morriña, 
precisamente,  que,  tal  vez,  quieran  expresar  ellos  en  ese 
suspiro de tan enigmática y misteriosa cadencia.   
 
   Me viene esto a la memoria, porque el jorobado del Villar 
del Rey, aún en pleno “despelecho”, era un gato maullando, lo 
que  me  incitó  a  escribir  un  Artículo  sobre  tan  misterioso 
canto de los pájaros de perdiz,  para las  prestigiosa Revista 
Cinegética "Linde y Ribera".

    Lo transcribo, aún sabiendo que por ahí debe aparecer 
también  en  alguno  de  mis  libros  sobre  la  cacería  del 
“Reclamo”.

    De los diecisiete cantos que es capaz de emitir  la mágica  
garganta  de  un  perdigón  -  todos  y  cada  uno  de  ellos  (por  
supuesto que sí) con un específico mensaje, totalmente, definido  
- tal vez sea el muy quejumbroso y melancólico "maullido", el  
más enigmático y misterioso, no ya por su mimoso y lastimero  
tono,  sino  por  el  indescifrable  mensaje  que  en  él  se  quiere  
transmitir.
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    Ni  los  más conspicuos  y  avezados  pajareros  han llegado  
jamás a ponerse de acuerdo en las causas que a ello incitan a  
los pájaros de perdiz,  como a lo que con él quieren expresar  
exactamente. Y es que la cosa no es nada fácil, sobretodo, por lo  
indefinidas  que son  las  circunstancias  en  las  que  los  suelen  
emitir. Por lo que, al no quedar nada claras, las causas que lo  
motivan, es lógico que el mensaje que en sí conlleva, nos quede  
como en una nebulosa,  y,  por lo tanto,  bastante  difuminado,  
cuanto menos.  Y así,  nada de extraño tiene que,  al  no tener  
evidencia de su "por qué", nos deje sumidos en el misterio y  
como con dos palmos de narices en lo demás.

    Un servidor de Dios y de ustedes, en mi ya larga vida de  
pajarero,  he  oído  maullar,  lógicamente  a  mis  reclamos  en  
multitud  de  ocasiones  e,  incluso,  en  muy  dispares  y  hasta  
opuestas circunstancias. Quiero decir, en concreto, que en las  
que están ardiendo de celo, y, por el contrario, en las que se  
encuentran en sus horas más bajas, bajo este concreto aspecto,  
como son en las que se encuentran en pleno ”despelecho”. 

    Sí, he observado, sin embargo, que, por lo común, hay una  
circunstancia que,  difícilmente  no concurre en la  emisión de  
tan  nostálgica  queja.  Y  es  que parece  dar  la  impresión  que,  
como para  no desentonar  con su  melancólica  cadencia,  casi  
siempre  lo  suelen  emitir  en  esas  horas  brujas  y  dormilonas,  
como  son  esas  melancólicas  horas,  cuando  comienza   a  
agonizar  el  día,  dándole  paso  a  la  noche,  si  es  que  no  ya  
anochecido  e,  incluso,  una  vez  entrada  la  noche  de  lleno,  
notando, por otra parte, que cuanto más desapacible y triste se  
presentaba ésta, más asiduos y melancólicos se hacían los tales  
maullidos. 

    Recuerdo  en  especial,  al  respecto,  una  noche  de  cielo  
cerrado,  de  esas  que,  por  su  ventolera  racheada  y  gruñona,  
silba como con cadencia de ultratumba en las ventanas y choca  
con furia su lluvia en los cristales -  esas que los lugareños del  
hábitat rural suelen llamar “noche de lobos” - que hasta “El  
Tarta”  y  “El  dulcinea  del  Pedroso”,  que,  por  lo  común,  si  
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maullaban  lo  hacían  muy  esporádicamente,  parecían  porfiar  
esa  noche  con  El  Chepa  en  tan  tristes  quejas,  dando  la  
sensación que aquello era un velatorio de plañideras a sueldo.   

    Mis  observaciones  de  este  tan  misterioso  suspiro  en  los  
campesinos,  obviamente,  no  han  podido  llegar  a  tanto,  pero  
también tengo mis experiencias. Os la refiero con la sinceridad  
que creo que me honra.

    Siempre  que  he  oído  maullar  a  los  campesinos,  ha  sido  
cuando  el  puesto  de  la  tarde  empieza  a  dar  sus  últimos  
coletazos, y, por ende, cuando el atardecer está cerca de su total  
ocaso, dándose además la circunstancia, que nunca lo ha sido  
así  "por  la  buenas  y  porque  sí",  y  de  forma  más  o  menos  
casual,  sino  que  el  campesino  de  marras  ha  comenzado  a  
maullar,  después  de  haber  mantenido,  “retrancón  y  
amojonado”, una buena gresca, en enardecida perorata, con el  
del pulpitillo. ¿A qué esos maullidos ahora - me he preguntado  
yo más de una vez.-  después de haberse tirado allí su buen rato,  
replicando a su retador y sin dar, cobardemente, ni un solo paso  
adelante....?  ¿Agotado  de  tan  beligerante  discusión,  estará  
enmascarando su decepción, quizás, que no su falta de valentía,  
con esas melancólicas cuitas, pensando que su contrincante le  
ha vencido, llevándose a su lado esa imaginaria “Dulcinea del  
Toboso”, por la que ambos luchaban y que tan ardientemente se  
han disputado con “sus reclamos,  cuchicheos y titeos”...?  ¿A 
qué esas tristísimos y melancólicas quejas  entonces...? ¿Estará  
añorando en ellas la vergüenza torera que no ha tenido, para  
acudir  a  dar  la  cara  ante  aquel  sorprendente  galán,  y  así  
debatirse con él en singular y desigual batalla....? 

     En casos como éste, nunca jamás pude saberlo, al menos,  
con  un  mínimo  de  certeza.  A  lo  más  que  llegaba,  era  a  
sospecharlo. Por lo que sin querer montar cátedra, ni mucho  
menos,  un  servidor  de  Dios  y  de  ustedes,  piensa  que  este  
enigmático  y  misterioso  quejido,  tanto  en  el  caso  de  los  
reclamos,  allá  en la  prisión  de su jaula,  como en el  de  los  
campesinos,  allá  en  la  libertad  del  campo,  no  es  sino  un  
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melancólico suspiro, que se les escapa incontenible de lo más  
intimo de su ser todo, bien, cuando adormecidos, en las horas  
brujas del atardecer, o en las siempre tan misteriosas horas de  
la noche, se ponen a evocar o a soñar el amor que no termina  
de  corresponderles,  o  bien,  añorando  vayan  ustedes  a  saber  
ahora qué nostálgicos recuerdos, aunque siempre sospeché que  
los que fueren, debían ser tan dulces y evocadores como del más  
intenso y poético bucolismo.

    Muchos pajareros, cortando por lo sano y sin querer meterse  
en complicaciones, creen que el maullido de los perdigones es el  
signo más evidente de que están pasados de celo. Y sin más, ahí  
queda eso. 

    Un servidor, con todos mis respetos y después de lo que ya he  
dicho, de que los he oído maullar en sus horas más bajas de  
celo,  es  decir,  en  pleno  “despelecho”,  no  puedo  estar  de  
acuerdo.  Que  tampoco  sea  lo  que  yo,  sintiéndome  poeta,  
termino de afirmar de tan misterioso canto, de acuerdo también.  
¿Entonces en qué quedamos en el duro  o los veinte reales...?  
Pues  sencilla  y  llanamente,  que  es  uno  más  de  los  muchos  
misterios  que  esconde  el  sugestivo,  misterioso  y  fascinante  
mundo  del  pájaro  de  perdiz,  y  que,  por  ahora,  este  tan  
enigmático misterioso tenemos que dejar ahí bailando en el aire  
y a su aire.
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    Sacar los pájaros de los terreros, para recortarlos y para 
meterlos, de nuevo, en la jaula, siempre fue para mí algo así 
como un rito, como una sagrada liturgia, ya que siempre lo 
hice  casi  con  la  unción  y  reverencia  de  una  religiosa 
ceremonia.
 
   Ese día que, por tradición, suele ser uno de los primeros días 
de Diciembre, es una fecha que anhelo de tal grado, que la 
espero como un santo advenimiento, pues al margen, de que 
me indica, jubilosamente, que el celo está próximo, me ofrece 
la muy grata ocasión de poder contemplar a mis reclamos, un 
año  más,  en  sus  jaulas  sobre  sus  respectivos  casilleros 
adosados en la pared, como de exposición, y así como poder 
observarlos, cómo, cada día, van encelándose al ritmo que les 
va marcando el paulatino enrojecimiento de sus picos, junto a 
la mayor asiduidad y vigorosidad de sus cantos, después de 
haber  estado  tanto  tiempo  aletargados  y  mudos  en  sus 
terreros.

    Ese año, sin embargo, tenía mis recelos, pensando en que 
"el  enano  saltarín",  no  por  enano,  lógicamente,  sino  por 
saltarín, lo siguiera siendo una vez en la jaula. Preocupación 
esta mía que, basada en ese tan vituperable vicio -  tan odiado 
por mí, por otra parte -  lo estaba, a su vez, en las horrorosas 
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consecuencias  que le  acarreaba de estar,  permanentemente, 
descalabrado,  y  que  se  me  hacían   aún más  preocupantes, 
pensando  en  las  que  le  podían  acarrear,  con  la  patética 
posibilidad de poder quedar fulminado en uno de sus saltos, 
que no sería el primero, que así se suicidara, ya que han sido 
muchos los alocados desaprensivos que han tenido que ir "a 
comer malvas (que no berros) al tétrico huerto de los callaos", 
a consecuencias de tal desaguisado.
 
   Alguien  me  aconsejó  que  lo  metiera  en  "una  jaula  de 
castigo", que por ser bastante más pequeña, que las normales, 
daba muy pocas opciones a tan nerviosos y díscolos pájaros, 
para moverse y, aún menos, para saltarse, ya que la cúpula de 
las tales jaulas la tienen, prácticamente, pegada a la cabeza.

    -¿Y adónde encuentro yo esa jaula para este pájaro, en 
concreto...?.-  Le repliqué.-  Tendría  que ser  la  de un grillo, 
pues es tan pequeño que, más que un pájaro de perdiz, parece 
una  cotolía.  Si  por  añadidura,  está  recién  recortado  o 
tonsurado, pues entonces, ya sin sus plumas más largas, como 
son las remeras y las timoneras, más que una vulgar  totovía, 
lo que debe parecer es una pelotita de "ping-pong", revestida 
de plumón y con una postiza cabeza de perdiz.
    -Pues  entonces.-  Me  insistió.-  adapta  una  esponja  a  la 
cúpula  de  cualquier  jaula,  para  que,  cuando  se  bote,  le 
amortigüe  el  golpe  y,  por  lo  menos,  no se  pueda herir.  En 
estos casos, además.- Me explicó.- suele suceder que estos tan 
sádicos pájaros, cuando ven que no sienten el menor dolor, al 
chocar  con  tan  mullida  y  suave  cúpula,  sino  que,  por  el 
contrario,  lo  que  perciben es  como una grata  sensación  de 
suave  caricia,  suelen  desistir  de  tan  inexplicables  e 
inconcebibles  sadismos.

    Me lo pensé, y opté por lo segundo, ya que me pareció una 
medida bastante más humana, además de infinitamente más 
pedagógica y razonable.
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    ¿Qué  es  lo  que  sucedió,  no  obstante...?  Que, 
inesperadamente, aparecieron los imponderables, que, en este 
particular mundillo  del pájaro,  no parece sino que están al 
acecho siempre y por doquier. Pues que, al día siguiente de 
meterlo, en tan amañada jaula, cuando acudí a reponerle el 
comedero y a cambiarle al agua, pude ver, con gran estupor, 
que había pedazos de esponja, más o menos menudos, hasta 
en el más impensable y perdido rincón de la terraza. El muy 
sádico  del  "pequeño  saltamontes"  se  había  entretenido  en 
picotear, con tal saña y aún mayor contundencia, aquella tan 
mullida cúpula, que yo le colocara a su jaula con tanto mimo, 
que ni la bomba atómica que le hubiera caído encima.

    Cuando  le  conté  a  mi  sabio  asesor  el  sorprendente 
incidente,  se  me quedó haciendo cruces.  Cuando reaccionó, 
apenas  si  me pudo decir  que,  además  de  lo  “chiquitajo”  y 
menudo que era,  -  según yo le  tenía dicho -vaya una mala 
leche que debía tener el muy pendón del enano.

    Yo, por el contrario, me tomé la cosa a broma y así, más 
fresco que una lechuga y en tono jocoso,  no se  me ocurrió 
decirle otra cosa, sino que, efectivamente, el muy bribón del 
pájaro debía ser algo parecido a aquel tan legendario Pancho 
Villa del famoso corrido mejicano. Aquello de  "chiquito pero 
matón".
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    Los  cazadores,  en  general,  desde  sólo  Dios  sabe  qué 
tiempo, venimos cargando con "El San Benito" de que somos 
los más mentirosos del mundo. Puede que, si no en todos, en 
algunos  casos  sea  verdad,  porque  cuando  el  río 
suena…….Pero  es  que,  en  este  nuestro  mundillo  de  la 
escopeta, a veces, se presentan casos que, aunque más reales y 
verdaderos  que  el  sol  que  nos  alumbra,  difícilmente  se  los 
puede  tragar  ni  un  hipopótamo.  Y  es  que  superan  a  la 
realidad.  A uno de estos tan anómalos y enigmáticos casos, 
precisamente,  es  al  que  quiero  venir  ahora,  y  que, 
obviamente,  hace  referencia  -  ¿cómo  no?  -  a  nuestro 
biografiado.

    Verán  ustedes:  El  Chepa,  a  pesar  de  aquel  pundonor, 
generosidad y excelentes maneras que demostrara tener en los 
puestos que se le dieran de principiante, seguía teniendo, no 
obstante y ya de camino al segundo celo,  la mollera más dura 
que un pedernal en eso de su mala educación, falta de respeto 
y feo comportamiento de saltarse en la jaula y “alambrear” 
ante  cualquier  visitante,  aún  siendo  el  tal  visitante  su  tan 
cariñoso amo y señor. Pero héteme aquí que, un día, viendo 
que el tan bonancible solito de los primeros días del Otoño no 
llegaba  a  los  casilleros,  allá  colgados  en  las  paredes  de  la 
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terraza, decidí descolgar las jaulas de ellos y ponerlas en el 
suelo,  donde  el  tan  templado  y  acogedor  sol  otoñal  de 
Andalucía daba de lleno, y ante el que - dicho sea de paso - en 
tanto que El Tarta y El Dulcineo se ahuecaron como una piña, 
tan  pronto  sintieron  en  sus  plumas  la  grata  templanza  del 
astro rey, el muy cabezota del Chepa por pocas si se queda en 
el  sitio  en  uno  de  sus  saltos,  tal  vez,  porque,  al  verse,  de 
pronto,  junto  a  los  pies  de  su  amo  allá  en  el  suelo,  se  le 
agigantara mi figura de tal guisa, que le pareciera la del  más 
monstruoso de los míticos y peligrosos gigantes.

    Procurando  evitarle  que  siguiera  dando  tan  peligrosos 
saltos, escapé de allí como un cohete, teniéndome que buscar 
una  especie  de  escondite,  para  poder  seguir  observando  a 
todos mis Reclamos, que no sólo al díscolo Chepa, viéndolos 
gozar, a su vez, tomando tan plácidos baños de sol. En ello 
estaba, cuando mi primorosa hija Pepita Adoración - todo un 
ángel  de  Dios  con  sus  cuatro  añitos  -  se  coló  como  de 
“rondona” y sin que yo me apercibiera de ello, metiéndose en 
el mismo cogollo de aquella reunión de los que tomaban el sol 
tan felizmente, y cuál no sería mi sorpresa, cuando veo que, de 
repente, el muy insociable Chepa, embolado y todo galante, se 
empezó  a  pavonar,  con dulces  “cuchicheos”,  cariñosamente 
engarzados en el pico, ante la angelical visitante, a guisa del 
que desde el pulpitillo, está “recibiendo” a la campesina, que 
termina de entrarle en la  plaza.

    Se me pusieron los pelos de punta. No me lo quería creer. 
¿Cómo podía ser cierto aquello que yo estaba viendo...? ¿No 
sería una extraña visión de la enfermiza imaginación de un 
visionario...? ¡Imposible que aquello pudiera ser verdad! ¿El 
incorregible  Chepa  pavoneándose,  tan  galante  y 
delicadamente, ante una tan improvisada visitante que, para 
“mayor INRI”, en vez de presentarle la cara, le presentaba los 
pies, por lo que, más o menos, como yo, sólo unos instantes 
antes,  le  debería  parecer  un  descomunal  y  monstruoso 
gigante.....?
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    Bien sabía yo, sin embargo, que esta dulce y angelical hija 
mía, desde que fuera concebida en las entrañas de su santa 
madre, parecía espejear una gracia especial ante los animales 
de  compañía,  pero lo  que yo no llegaba a  comprender era 
cómo estos podían llegar a sentirse así, sin más, y aún menos, 
por  un  tan  huraño  perdigón.  ¿No  sería  aquello  sólo  una 
misteriosa  casualidad...?  ¿Y  por  qué  no  el  insondable 
capricho de un perdigón tan caprichoso y de tan extrañas y, a 
veces, hasta tan inconcebibles reacciones....?

    Sin saber qué pensar, ni qué hacer, llamé a la niña a mi 
lado y, siguiendo allá en mi escondite, volví a mandarla hacia 
los pájaros, y el enigmático Chepa que, había comenzado a 
“alambrear”, como con desesperación, cuando se le retiraba 
la  que,  al  parecer,  tan  dulce  visitante  le  había  sido,  al  ver 
cómo se le acercaba de nuevo, volvió a recibirla “enmoñado” 
y titeando con inefable dulzura y mimo.

    Fue  entonces,  cuando  cerciorado  definitivamente  de  la 
patente  realidad  de  tan  inesperado  y  sorprendente  hecho, 
acudí a mi adorable hijita y, olvidándome por completo del 
pájaro,  la  estreché  emocionado  entre  mis  brazos  y, 
apretándole mis labios en la frente, le di un beso tan sentido 
como “restallón”.
 
   -¡Hija de mis entrañas.- Suspiré.-  qué gracia no te habrá 
dado  Dios,  que  hasta  el  endemoniado   del  Chepa,  se  ha 
rendido, con impresionante y delicada ternura a tus pies!
    Y ella se limitó a sonreírme con la angelical dulzura de un 
querubín, intuyendo en mis palabras, que no comprendiendo, 
el más dulce y primoroso de los piropos de un padre, en tanto 
que el  pigmeo,  aún estando yo presente,  allá  seguía  con su 
cautivador pavoneo.

    Terminaba de descubrir el antídoto del veneno que parecía 
tener El Chepa, en especial, con los humanos. ¡Cuántos botes 
y “alambreos” le evitaría en adelante, con mi angelical Pepita 
Adoración, pues cuando tenía que visitarlo, bien por el simple 
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placer de estar un ratito junto a él,  bien para reponerle  la 
comida o el agua, o bien, incluso, para ponerle o quitarle la 
sayuela durante el celo, allí tenía a mi lado a mi providencial 
secretaria que, mientras fue pequeña, tenía que llevar de la 
mano o en brazos, y que, conforme fue creciendo y haciéndose 
mayor, cediéndole todos mis poderes, para que me sustituyera 
en todo cuanto podía sustituirme en los cuidados que había 
que prodigarle al Chepa. 

    A pesar de todo, he de confesar que, como la mágica hada 
no podía estar siempre al desquite, como, por ejemplo, cuando 
iba a darle el puesto, por lo que  todos y cada uno de los celos, 
el tozudo del Chepa terminaba con la cabeza descalabrada y 
hecha,  por  ende,  la  de  un  “ecce  homo”,  pues  tanto,  al 
descapillarlo,  para  empezar  “el  puesto”,  como  al  acudir  a 
encapillarlo, cuando lo terminaba, el muy tozudo y caprichoso 
Chepa  daba  la  sensación  que  necesariamente  tenía  que 
saltarse,  ya  que  de  lo  contrario  exploraría  como  un 
ciquitraque. 
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    Durante el segundo celo, tuve al Chepa al pie del cañón 
todos cuantos días  podía salir a colgar, que, como ya tengo 
dicho,   sólo  podían ser  los  fines  de  semana,  y  siempre  con 
permiso, claro está, de su majestad “doña atmósfera”. Para 
ello decidí que sustituyera al “Dulcineo” en el puesto de luz 
del Sábado, y al Tarta en el de la tarde del Domingo. En este 
sentido  pues,  dejándome  de  recomendaciones  y  demás 
zarandajas  de los  “sabelotodo” en esto  de los  catecúmenos, 
rompí con todos sus cánones.

    El campo, ese celo, estuvo fatal desde principio a fin, por lo 
que  fueron  muy pocas  perdices  las  que  pude  tirar.  No me 
importó en absoluto, pues para un pajarero de mi filosofía, 
esto de matar perdices en el  puesto,  no pasó nunca de ser, 
cuanto más, la guinda que adorna el pastel. El auténtica pastel 
para mí fue siempre disfrutar de la Naturaleza, al ritmo de la 
emotiva tensión del siempre tan incierto desenlace de  cada 
lance, culminado con éxito o no, y, por descontado, viendo el 
comportamiento  de  los  reclamos,  siempre  y  cuando,  claro 
está, éste comportamiento fuere, al menos, aceptable, como, 
en  este  concreto  celo  me sucediera,  pues  si  bien,  tanto  “El 
Dulcinea del Pedroso” como el Tarta fueron más "vaquillas 
de media obrá" que nunca, por lo poco que se “les corrían las 
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campesinas” y las muchas dificultades que ofrecía el tiempo, 
El Chepa, por el contrario, en todos y cada uno de los puestos 
que  le  daba,  demostró,  inequívocamente,  que,  en  efecto, 
llevaba todas las papeletas para  ser un "fuera-serie". Y digo 
esto  de  que  "llevaba  todas  las  papeletas”,  porque  todos 
sabemos que, por lo general, hasta el tercer celo, un reclamo 
no nos  garantiza  lo  que,  realmente,  lleva dentro y ya para 
toda la vida, por lo que, no antes, no debemos ilusionarnos en 
demasía,  y  asimismo,  irnos  un  tanto  de  ligeros,  para 
entregarles las credenciales. Y es que, como decía aquel viejo 
y  sabio  pajarero,  maestro  mío,  llamado  El  Tío  Bastián,  " 
hasta el tercer celo, un pájaro no está fuera de “culero".

    No fueron demasiados interesantes ni atractivos los puestos 
que di en ese celo, no obstante, sí quisiera detenerme en un 
puesto  de  mañana,  que  le  diera  a   este  fenomenal  y  muy 
despierto  alumno  -  miren  ustedes  por  donde  -  allá  por 
nuestros ya conocidos parajes de "Las Cochineras".

    Ese día, por contra a aquel espléndido día, desbordado de 
luz y bonanza, y que podríamos recordar como el de la infiel y 
redomada  viuda,  fue  un  día  de  cielo  cenizoso  y 
“panzaburrero”,  aunque sereno,  si  bien,  por la  tarde,  se  le 
acentuó una neblina, un tanto “meona”, con aquel su menudo 
y casi imperceptible chirimiri, y que, no por  tratarse de una 
tan suave lluvia, dejara de poner a uno como una sopa, así 
como para poner a gotear las ramas de los chaparros.

    El Chepa, como siempre, tan pronto se vio despojado de la 
sayuela, salió con aquellos sus "engallaos" reclamos de cañón, 
que, por lo común, solían ser de siete u ocho golpes, y que, por 
la virilidad y bizarría que en ellos ponía, parecía inverosímil 
que  pudieran  escapar  de  aquel  cuerpo  tan  menudo  del 
liliputiense, como ya he dejado dicho por ahí en alguna que 
otra ocasión.

    No  tardó  en  "ponérsele  al  aparato"  un  macho,  con 
vozarrón como enronquecida por el tabaco, por allá perdido 
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entre las  jaras de la  ladera de una repinada colina,  que se 
alzaba,  justamente,  frente  al  apacible  corono  en  que  tenía 
ubicado  el  tollo.  La  beligerante  porfía  de  retos  y 
“contrarretos”  no  se  hizo  esperar,  y  en  ella  comenzaron  a 
pasarse minutos y más minutos, entre "un me acerco y un me 
retiro" del enronquecido campesino.  Lógicamente,  no tardé 
en sospechar que el puesto iba a transcurrir como la mayoría 
de los que, a esas alturas, ya llevaba dados: "mucho cantar, 
pero poco acudir". No fue así, sin embargo, pues cuando más 
desanimado  me  encontraba,  ya  que  el  campesino  parecía 
haber hecho mutis por el foro, al no contestar a los insistentes 
“reclamos, cuchicheos y piñoneos” del trovador del pulpitillo, 
pude  ver,  de  repente,  al  muy cantarín  trovador  del  Chepa 
que, embolado y “enmoñado”, dejaba escapar unos apagados 
reclamos de embuchada.

    -Ya está aquí el  muy cabrón del  retrancón,  después de 
haber entrado  de "callandillas".- Me dije, a la vez que me 
apresuraba a buscar con avidez al posible visitante, a través 
de  la  tronera,  entre  el  clareo  de  la  maleza  que  rodeaba al 
“entronizado”  trovador.  Sólo  unos  instantes  después,  pude 
ver, no a uno, sino a tres invitados, que por allí merodeaban 
un tanto recelosos. En efecto, se trataba de un macho con dos 
hembras. 

    El  bígamo,  ante  la  insistente  y  engañosa invitación  del 
fariseo,  se  coló  en  la  plaza,  “curicheando”,  engreído  y 
amenazante,  comenzando  a  darle  vueltas  al  pulpitillo, 
buscando  decidido  el  lugar  más  estratégico  por  el  que 
encaramarse  al  retador  y  osado  intruso,  con  las  malas 
“jindamas” de asarlo a picotazos. Las hembras, entre tanto, 
como  meras  observadoras  y  en  su  papel  de  simples 
comparsas, allí permanecían al margen, sobre una praderilla 
de margaritas silvestres que, estando en su esplendor, daban 
la sensación de ser un apretado servicio de huevos fritos de 
codorniz sobre un verde y limpio  mantel. Sentí la tentación, 
por la muy adecuada posición que tenían las dos pajarillas, de 
dispararles con la idea de hacer una carambola. Tentación en 
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la que no caería, porque además de que siempre fui un gran 
enemigo  de  tales  “pichinerías”,  en  aquella  ocasión,  se  me 
estaba  ofreciendo  en  bandeja  de  plata,  una  de  las  más 
codiciadas oportunidades,  para poder analizar la verdadera 
valía  de aquel  empollón examinando,  intentando cautivar y 
rendir a sus pies, nada menos, que a dos damas por separado, 
una vez que quedaran viudas,  abatiendo al bígamo amante.

    Fue, exactamente, lo que sucedió. Olvidándome totalmente 
de las amantes, esperé, con la escopeta ya encarada, a que el 
bígamo  apareciera  de  detrás  del  pulpitillo,  en  una  de  sus 
vueltas.  Le centré entonces el  punto de mira en uno de los 
costados, y quedó fulminado y sin mover ni una sola pluma. 
Las hembras, lógicamente, a la explosión del tiro, se volaron 
despavoridas. Viendo que el común esposo no acudía a ellas, 
comenzaron  a  llamarlo  a  lo  lejos  y   como  a  porfía.  Sus 
llamadas,  ya de por sí tan desesperadas, llegaron a hacerse 
realmente patéticas, al comprobar que el amante, no ya sólo 
no acudía a su lado, sino que ni siquiera les contestaba. Y, 
entre tanto, el intruso galán, tras "una mortuoria" como de 
emergencia al recién abatido, acudía a lanzarles requiebros y 
más requiebros,  con desbordada euforia  y galantería,  a  las 
que  tan  fieles  esposas  parecían  ser,  reclamando  al  común 
esposo  con  aquellas  tan  sentidas  y  desesperadas  cuitas  de 
amor, y, por descontado, sin hacerle “ni puto caso” a aquel 
osado galán, que se les colara en su territorio como de matute, 
por más que el susodicho no desistiera ni se desanimara ante 
tan evidente desprecio y aún más descarado despecho.

     Ninguna  de  las  dos  tuvo,  por  el  contrario,  la  simple 
curiosidad de acercarse por allí por donde vieran, por última 
vez, a su común esposo, aunque sólo fuera con la intención de 
poder saber algo del desaparecido, si es que no, atraídas por 
la amorosa serenata del juglar. 

    En  constante  movimiento  e,  incluso,  en  desesperadas 
“volatas” rasantes de acá para allá,  aunque siempre a más 
que  prudencial  distancia,  no  desmayaron  en  aquella  su 
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desesperada cantinela durante toda la santa tarde. Yo, por mi 
parte,  sin  embargo,  tampoco  llegué   a  perder  en  ningún 
momento las esperanzas de un posible  lance,  ni  aún viendo 
que el día estaba dando las últimas “boqueás” con la noche ya 
en las mismas puertas. Y es que no era para menos, viendo el 
entusiasmo  y  la  sabiduría  con  que  aquella  preciosidad  de 
pollo de dos celos estaba intentando trajinárselas.

     Si  es  que  aún  no  lo  tenía  claro,  esa  tarde  me  quedó 
absolutamente despejado que la astucia más taimada es algo 
inherente a la propia naturaleza de toda fémina, pues ambas 
esperaron  a  que  el  día  estuviera  entre  dos  luces,  para 
acercarse a ver, protegidas por la penumbra del anochecer, lo 
que había pasado con el esposo, y fue entonces cuando apenas 
si pude ver a las dos damas relampagueando entre la maleza 
que rodeaba al pulpitillo, como dos misteriosas y escurridizas 
sombras.  ¡Qué bien sabía yo que, tarde o temprano, tenían 
que acudir allí adonde vieran por última vez al amante! ¡Qué 
recibimiento  el  del  Chepa!  ¡Ya  no  sabía  qué  hacer,  aún 
estando haciendo encaje de bolillo en su recibimiento! Tuve la 
oportunidad de tirar  a una de ellas  a la  carrera y como a 
traición, pero...¿para qué...? No merecía la pena, además de 
que  no  estaba  donde  ni  cómo debía  estar.  A  partir  de  ese 
momento  y  con  la  noche,  prácticamente,  encina,  la  perdí 
definitivamente  de  vista  y  ya  nunca  jamás  se  supo  de  las 
apenadas y  fieles viudas.

    -Si este excepcional reclamo.- Me dije en esos entonces, a la 
vez que salía del tollo.- no ha reventado en el largo y arduo 
puesto  que  ha  dado  durante  toda  la  santa  tarde,  ya  no 
reventará  jamás.  Con  la  poca  cosa  que  es.-  Pensé.-  y  los 
"peazos de güevos" que tiene  el muy bribón.

    Fue este un puesto como para quedar grabado en el alma 
de cualquier aficionado por los siglos de los siglos, amén.
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  El  que  se  cierre  el  periodo  hábil  de  cacería  de  esta 
apasionante modalidad cinegética de la caza de la perdiz con 
reclamo,  no quiere decir  que sus aficionados se tengan que 
poner a sestear, si es que no a vegetar, (sólo, claro está, bajo el 
aspecto  cinegético)  como,  en  este  sentido  y  en  tales 
circunstancias,  les  sucede  a  los  cazadores  de  las  demás 
modalidades,  ya  que  los  aficionados  al  Reclamo  de  perdiz 
tenemos el específico e intransferible privilegio de mantener, 
nuestros  anhelos,  nuestras  esperanzas  y  nuestras 
complacencias  de  pajareros  de  forma  permanente  y  tan 
intactos, como estando en plena actividad cinegética. Y es que 
en esta tan sugestiva y quijotesca modalidad de caza, los tiros 
sólo son,  como mucho, - ya lo he dicho - sólo la guinda que 
adorna el  pastel, que ni mucho menos el pastel en sí.

    Para los aficionados “al pájaro”, una vez cerrada la veda, la 
simple  preparación de  los  terreros  -  por  mencionar el  más 
inminente quehacer en esta incipiente inactividad - y el poder 
contemplar  a  sus  reclamos  “tomando  tierra”  con  sus 
electrizantes estertores de alas y el inefable placer que deben 
sentir  - tanto que se les puede oír gemir de gusto  - bañándose 
en ella, ya es toda una deliciosa bendición. Desde este punto, 
hasta que, anunciando la proximidad de un nuevo celo, se les 
vuelve a sacar de los terreros, para recortarlos y meterlos, un 
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año más, en la jaula, vayan ustedes echándole hilo a la cometa 
en eso de los gratos placeres del pajarero, observando a sus 
reclamos,  contemplándolos  y  cuidándolos  como  si  fueran 
delicadas e valiosas joyas.

     Todo el  que piense lo  contrario o,  incluso,  no llegue a 
comprender cuanto termino de decir, creo que sólo se debe a 
que  son  unos  consumados  ignorantes  de  la  tal  modalidad 
cinegética, porque, claro, ¿cómo se puede entender o amar lo 
que no se conoce? ¿Y qué decir de los que, atrochando por 
donde  pueden,  que  no  por  donde  deben,  dedican  esas 
"lindezas", tanto a la tal cacería en sí, como a sus seguidores, 
que, por irrespetuosas y hasta, en algunas ocasiones, por tan 
malintencionadas  y  ofensivas,  resultan  tan  hirientes  como 
humillantes....?

    Yo a todos estos les diría lo que el extraordinario pajarero, 
Don Ignacio Escavias de Carvajal, escribe en su delicioso libro 
"Cómo Cazar la Perdiz con Reclamo", con esa delicadeza, con 
ese respeto y con esas tan buenas maneras de decir las cosas, 
tan propias siempre de un hombre que, en eso del “arte del 
bien decir”, lo es de los pies a la cabeza.
    
    “El conocimiento  por parte  del  aficionado.-  Escribe Don  
“Ignacio.-  de cuanto significan todos los cantos de su “reclamo  
según  sus  tonos  y  circunstancias:  el  saber  “interpretar  
debidamente las actitudes que adoptan en cada “momento,  el  
dominar y conocer los secretos de este o “aquel puesto con sus  
muchas  peripecias,  que  son  el  hilo,  “raíz  e  historia  de  un  
desenlace, son de un placer y de una “emoción, que no podría  
comprender jamás quien ignora “este mundo de la caza de la  
perdiz con reclamo.
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    En pleno verano y después de estar, nada menos, que doce 
años  a  mi  lado,  se  me  murió  mi  entrañable  e  inolvidable 
Chepa, como creo que ya he dejado dicho por ahí.
 
   Sería  pues  prácticamente  imposible  el  que  yo  fuera 
recordando en esta su biografía, una por una, las heroicas y 
memorables  gestas  que  librara  este  excepcional  “pájaro  de 
perdiz”  durante  tantos  años,  por  lo  que  tendremos  que 
limitarnos sólo a espigar en ellas algunas de las más vibrantes 
y emotivas, así como a alguna que otra anécdota que, en tan 
largo tiempo, tuviera que vivir.

    Efectivamente,  he  de  adelantar  que  este  excepcional 
reclamo consiguió por fin y definitivamente, todo un excelente 
Doctorado, con un "Sobresaliente cum Laude", que no ya un 
simple "Bien" o "Notable", en el adecuado y preciso celo en 
que se debe conseguir, es decir, en el "tercero".

    La decisión para otorgarle el tan merecido y encomiable 
Doctorado, tuvo lugar ya en los inicios del mencionado celo y 
en un puesto de bandera, en el que tuvo que debatirse con un 
bando de "monjes". (“Torá” le llaman en algunos lugares a 
estas pequeñas comunidades de monjes marginados) 
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    Imperdonable,  por otra parte,  que este  tan memorable 
puesto  pueda  quedar  en  el  aire  y  sin  que  quede  en  letra 
impresa  para  orgullo  del  Chepa  y  de  su  amo  y  para 
admiración de todos los pajareros de bien y envidia de todos 
los demás de los siglos venideros.

    Para entendernos mejor ya desde el  principio,  creo que 
debo explicar qué es y en qué consiste eso de "los bandos de 
monjes”, (a los que en algunos lugares llaman  “torás", y en 
otros, no sé qué)  por si alguno de nuestros amables lectores 
no tiene una idea, más o menos, real de lo que, en realidad, 
son estos bandos de los tales fulanos, y que para no dar lugar 
a equívocos, lo vamos hacer copiando lo que de ellos se dice de 
la prestigiosa Enciclopedia de la Caza de Jorge Palleja.

   Se  escribe  en  esta  Enciclopedia  sobre  el  particular  lo 
siguiente:

   No  tardan  los  pollos  de  perdiz  en  usar  y  abusar  de  su  
superioridad sobre los hermanos, con pujas de galleo que dan 
lugar a continuas reyertas entre ellos, consiguiendo hacerse el  
amo del cotarro a fuerza de picotazos, el más valiente y vigoroso  
de ellos, logrando así "la jefatura del bando o compañía". Una  
vez que el padre, el antiguo jefe, entrega la tal jefatura , emite  
un ajeo o canto de gallina, abandonado "la compañía" para ir  
a refugiarse a otro bando. Si  el  gallito  de este  bando no  lo  
recibe,  de  nuevo  vencido,  tendrá  que  irse  a  una "torada"  o  
bando de monjes,  uno de tantos bandos vergonzosos formado  
por machos vencidos y cobardes, que fueron expulsados de su  
"compañía”.

    Pues bien, uno de estos vergonzosos bandos, formado, nada 
menos,  que  por  siete  de  estos   monjes,  fue  el  que  se  nos 
presentó, sorprendentemente y sin pretenderlo, aquella tibia 
mañana  de  Febrero,  precisamente,  en  el  que  fuera   un 
“puesto” muy conocido por aquellos lares por lo querencioso 
que  era  para  las  campesinas,  y  -  qué  miren  ustedes  qué 
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puñetera  coincidencia  -   se  encontraba en un lugar que se 
llamaba “La Tebaida”. 

    Era este un “tollo” de piedra, que se encontraba casi en la 
base  de  un  montículo  de  prieto  matorral  y  ante  el  que  se 
extendía  un  terreno  de  labrantío,  que  llaneaba  como  en 
amplias  y  suaves  olas  y  que,  ese  año,  estaba  sembrado  de 
trigo, y que, a esas alturas del Otoño, verdegueaba vivificante 
y  lujurioso,  aunque  en  las  crestas  de  la  olas  del  terreno 
alomado,  clareaba  levemente  como  el  que  comienza  a 
quedarse calvo.

    Caminaba a su encuentro con mi Chepa a las espaldas, y 
escopeta y demás bártulos al hombro, espejeando anhelos y 
esperanzas,  que  se  me  agigantaron  cuando,  aún  a  cierta 
distancia, pude intuir que aquel puesto aún estaba virgen. En 
efecto, cuando llegué a él, pude comprobar que ningún otro 
pajarero se me había adelantado, y eso siempre es bastante 
positivo, lo que no quiere decir que, el que un puesto esté ya 
dado, siempre sea un contratiempo tan decisivo, como para 
no  divertirse  en  él,  cazándolo  de  nuevo,  e,  incluso,  en  una 
tercera vez. He de confesar al respecto y como inciso, que yo 
he dado puestos con excelentes resultados, cuyo “tollo” tenía 
pulgas de lo usado que estaba.

    El  día,  como  ya  he  apuntado,  transcurría  sereno  y 
templado,  si  bien  el  sol  parecía  jugar  al  escondite, 
escondiéndose y volviendo a aparecer entre retozones  nublos 
que parecían vellones de algodón.
 
   Retocando  “el  tollo”  me  encontraba,  con  El  Chepa  ya 
“entronizado”  en  el  pulpitillo,  aunque,  lógicamente,  aún 
encapillado,  cuando  le  oigo  que,  de  improviso,  comenzó  a 
reclamar como de buche. Era la primera vez que lo hacía en 
esas  circunstancias,  así  que,  un  tanto  sorprendido,  miré 
instintivamente  hacia donde estaba,  al  tiempo que pensaba, 
que por lo visto, el enano parecía venir ese día que escupía 
por un colmillo. Me pude apercibir, sin embargo, que la cosa 
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no  era  para  tanto,  porque,  claro,  las  perdices  estaban 
cantando por aquellos labrantíos  y matorrales, y a ver cómo 
se podía contener  el fogoso Chepa a la tentación que debía 
sentir al escuchar a las campesinas y más estando oliendo el 
bucólico aroma de la sierra, que no viendo por estar aún en la 
oscuridad de su cárcel bajo la “sayauela”. 

    Una vez más - y no me cansaré de repetirlo - cuando le 
quité la sayuela, tuve que salir hacia “el tollo” que escarbaba, 
si  es  que no quería  que se  desnucara en uno de  los  saltos. 
Quiero recordar que era el primer “puesto” que le daba ya en 
el tercer celo.

    Sólo unos instantes le bastaron al Chepa para liar  la de 
Dios.  Todos  aquellos  parajes   parecían  un  gallinero  en 
revolución,  y  yo,  entre  tanto,  más  ancho  que  largo.  ¡Qué 
felicidad  tan  inefable  allá  sentado  tan  plácidamente  en  mi 
silletín,  oyendo  las  campesinas  “patirrojas”  cantar  en  la 
solemne soledad de la  sierra,  y como haciéndose eco de mi 
reclamo! ¡Algo realmente indescriptible! 

    Observando a través de la tronera, pude distinguir, allá a lo 
lejos,  en  uno  de  los  clareos  de  la  sementera,  una  collera, 
plácidamente careada. Por lo visto, no estaban por la labor, 
pues, sin prestarle la menor atención al del pulpitillo, se fue 
alejando paulatinamente, hasta que la perdí de vista. Fue en 
esos  instantes  precisamente,  cuando  la  función,  que  nos 
esperaba, se empezó a cocer, pues, en tanto que yo, un tanto 
distraído, observaba por donde se me había perdido de vista 
la collera del labrantío, me pude apercibir de que el trovador, 
ahogaba de repente unos reclamos y, rebajándose, comenzó a 
reclamar de embuchada.

    -¡Esto ya está aquí!.- Pensé como sorprendido de súbito.- 
¡Algún  campesino  debe  estar  acercándose  de  "callandillas" 
¡  El muy hijo puta, pues no ha dejado escapar ni una sola 
"pitá"!
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    Agucé oído con toda atención, a la vez que busqué al posible 
visitante  con  ojos  ávidos  a  través  de  la  tronera.  Ver,  de 
momento,  no,  pero  sí  pude  oír  como  un  tímido  y  casi 
imperceptible  “curicheo”,  allí,  prácticamente,  pegado a  mis 
pies.  Y  he  aquí  que,  inesperadamente,  empecé  a  ver, 
sobresaliendo entre el verde trigal, en cuya linde se alzaba el 
pulpitillo, cabezas y más cabezas de los que, indecisos y como 
despistados, parecían ponerse de puntillas para salir en una 
foto,  al  tiempo   que  acudía  a  la  plaza,  inesperadamente  y 
repentizando una carrerilla, el que “cuchicheaba” casi pegado 
a mis pies. Al parecer, era éste como "el abad o padre prior" 
de  aquella  tan  extraña  procesión  de  monjes.  Debió  acudir 
después de ordenar a sus súbditos  que esperaran allí, en tanto 
él se acercaba a ver qué era lo que pretendía aquel impaciente 
e intruso predicador allí en el púlpito. Entró como temeroso y 
en clara actitud de paz, mirando al intruso con el cuello de a 
metro  y  como diciéndole:  “Pero  bueno,  ¿a  qué  viene  esto? 
¡Bastantes  peleas  y  humillaciones  hemos  sufrido  ya,  como 
para enzarzarnos ahora en una nueva reyerta"!

    No le dio tiempo a mucho más, pues viendo que El Chepa lo 
estaba recibiendo, transfigurado, como de costumbre, en una 
tan farisaica como amorosa clueca, allá quedó panza arriba y 
sin decir ni "mu".  

    A la explosión del tiro, sólo algunos de los acompañantes se 
volaron, pues pude ver que, por lo menos, dos ni se coscaron, 
quedando allí inmóviles y mirando aún más despistados de lo 
que ya lo estaban, y como sin saber por donde había sonado 
aquel tan extraño e inesperado trueno. Daban la sensación de 
encontrarse a la espera del "Padre Abad", pero que, viendo 
que  ni  se  movía,  aún  estando  tan  cerca,  comenzaron  a 
inquietarse un tanto.

    Haciendo la "mortuoria" estaba el trovador, cuando uno de 
ellos se adelantó con pasos “quedos” y recelosos, entrando en 
la  plaza,  seguramente  que  en  busca  del  jefe,  aún  más 
desangelado  y  pío  que  entrara  el  prócer.  El  primer 
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sorprendido fue el propio trovador que, rápidamente, se vio 
como obligado a transformar aquel su fúnebre responso, en el 
que le estaba haciendo “la mortuoria” al Prior, por el de las 
albricias de un nuevo y jubiloso recibimiento de emergencia, 
por lo que no tardó en llegar lo que, en tales circunstancias 
procede:  un  nuevo  disparo  y  otro  difunto  más  que  se 
apuntaba en el libro de los caídos en este guerra.

    Con los dos cartuchos de la del "dieciséis" disparados, y 
viendo  “correrse”  entre  el  monte,  que  no  volarse,  al  que 
estaba en compañía del recién caído, aproveché para recargar 
la escopeta con nuevos cartuchos, por supuesto que con toda 
premura y no menos tacto. Casi no me dio tiempo, pues El 
Chepa, de nuevo, tuvo que olvidarse de la "mortuoria" del 
segundo abatido, para ponerse con toda urgencia a recibir a 
un nuevo visitante.

    Y así, una vez que los seguidores de aquella especie de secta 
se cercioraron de que el jefe y el que, seguramente, debía ser 
el segundo de a bordo, junto al asistente, estaban más muertos 
que el tatarabuelo de Nefertitis, los restantes fueron entrando 
al patíbulo, uno tras otro, como sumisos dolientes en llorosa 
comitiva,  y,  entre tanto,  El Chepa, como loco,   sin saber si 
dedicarse a cantar responsos en las "mortuorias" o ponerse a 
recibir a los que iban llegando.

    Siete, fueron siete los caídos, y a todo esto casi  en menos 
que  canta  un gallo  corralero.  Estaba  casi  seguro,  por  otra 
parte,  que los siete  eran machos,  cosa que,  por más que lo 
pensaba,  no me lo  quería  creer,  aunque cierto  era que,  en 
alguna que otra ocasión, había oído comentar a algún amigo 
pajarero,  que  existían  unos  bandos   como  de  machos 
amariconados,  que  cuando  se  tenía  la  suerte  de  pisar  el 
terreno de alguno de ellos y se le mataba al jefe, allí se armaba 
la de “la mundial”.

    Tenía todavía algún tiempo por delante, para seguir dando 
“el puesto”, pero estaba que no vivía por escapar del “tollo” 
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para satisfacer mi ávida curiosidad, cerciorándome  de lo que, 
realmente,  era  aquello.  Tanta  curiosidad  tenía  por 
comprobarlo  que,  cuando,  por  fin,  me  decidí  dar  por 
concluido “el puesto”, casi me olvidé  que, estando El Chepa 
en el pulpitillo,  lo primero que había que hacer y con toda 
premura además, era acudir a ponerle la sayuela, si es que no 
quería que se descalabrara,  dando saltos  y “alambreando”, 
conforme me veía acercarme a él.

    Efectivamente, cuando los tuve en mis manos y pude ver los 
"peazos" de espolones que todos y cada uno de ellos lucían en 
sus patas, se me despejaron todas las dudas. En efecto, todos 
eran machos, formando una de esas vergonzosas toradas de 
monjes,  con la que yo jamás había dado, y que, en aquella 
ocasión,  fui  a  dar   con  una de  ellas,  precisamente,  en  "El 
famoso Puesto de “La  Tebaida", conocido por “el puesto del 
Sacristán”. Y...¿dónde mejor  - digo yo -  para que acudiera a 
él una comunidad de “monjes”, ya que de alguna manera olía 
a Iglesia?

    A  guisa  de  posdata  quisiera  dejar  reflejada  en  esta 
Biografía  del  Chepa  un  “puesto”  de  muy  similares 
características, y en el que también entregaran su alma a Dios 
una  comunidad  de  “monjes”,  que  diera  mi  gran  amigo 
Antonio Moyano a un magnífico “pájaro” al que, por haberlo 
comprado allá por los predios de La Iglesia disidente de “La 
Santa  Faz”  en  El  Palmar  de  Troya,  lo  bautizara  con  el 
nombre de “El Papa Clemente”, porque así se llamaba El Jefe 
espiritual  de  la  tal  Iglesia  disidente.  Por  cierto   -¡Qué 
coincidencia tan curiosa! – el aguardo era un viejo tollo de 
piedra, conocido entre los pajareros con “el puesto del Cura”. 

    Este puesto mío con El Chepa, también se trataba pues de 
un  muy  conocido  aguardo  y,  asimismo,  se  dio  la  puñetera 
coincidencia, como para que en él, además de que entregaran 
su alma a Dios un bando de “monjes, de que se le conociera 
como “El Puesto del ”Sacristán”, (como ya he dejado dicho) el 
que sin llegar a la categoría, en eso del nombre, del que diera 
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mi amigo  Moyano,  en  eso  otro  de  la  renta conseguida,  sin 
embargo,  no le fue a  la zaga. 

    Tal anécdota quedó expuesta en mi Libro: “Anecdotario del 
mundo del Reclamo de Perdiz”, y hasta puede que en algún 
que otro también, como es posible que sea  en el de “El mundo 
del Reclamo”.
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                                -17- 

   El excepcional como generosísimo puesto de “los monjes”, 
que  allá  en  La  Tebaida  me  diera  el  que  ya  era  toda  “su 
“señoría”, El señor jorobado de Villar del Rey, no tardó de 
correr  por  el  pueblo  como  reguero  de  pólvora  ante  la 
admiración de muchos y ante la envidia de otros tantos, si es 
que no bastantes más. Con la misma rapidez, aunque ya en 
una actitud muy distinta, también corrió por el pueblo a los 
pocos días, otro de mis “puestos”, pero como el reverso de la 
moneda al que fuera el de  “los monjes”. La mayoría de los 
pajareros, como puestos previamente de acuerdo, comentaron 
que si El Chepa se había escapado de tan trágico accidente, 
sólo había sido, sencilla y simplemente, porque aún no tenía 
sus días cumplidos. Algunos sin embargo, con ese sentimiento 
y espontaneidad con que se suelen expresar en las desgracias 
los que se consideran buenos amigos, se limitaron a afirmar 
que el soberbio reclamo que era El Chepa, además de haber 
nacido con la buena estrella de ser “el fuera-serie” que era, la 
diosa  “Fortuna”,  necesariamente,  tenía  que  protegerlo  de 
forma especial, no permitiendo que se fuera al otro barrio por 
un desafortunado y fortuito desaguisado así porque sí.
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     Yo, de todas maneras y  sin ponerme al lado del uno ni del 
otro bando, me voy a limitar a contar lo que acaeció, tal cual.

 

    Por vayan ustedes a saber ahora qué urgente e ineludible 
arreglo de papelotes en eso de la burocracia, ese Sábado no 
pude salir al campo con mis reclamos por la mañana, pero sí 
lo pude hacer por la tarde, si bien arreando que es tarde, pues 
fui a terminar con aquellas burócratas cumplimientos con la 
hora del puesto  pisándome los talones. 

    Para ganar tiempo, a la vez que almorzaba, (por cierto, que 
tragando como los pavos) le pedí a mi secretaria pajarera, mi 
entrañable  hijita  Pepita  Adoración,  que  me  fuera 
encapillando  al  Chepa  y  poniéndole  la  esterilla  a  la  jaula. 
Menester este que ella, a pesar de sus pocos años aún, hacía 
como toda una consumada maestra, pues desde que el pájaro, 
tomando  el  sol  allá  en  la  terraza  del  piso,  pusiera  de 
manifiesto,  de  forma  tan  manifiesta  como sorprendente,  la 
enorme  simpatía  que  sentía  por  aquella  tan  angelical 
chiquilla, ella era la que, bien en mis brazos, bien de la mano 
o bien por ella misma, conforme se iba haciendo mayorcita, le 
echaba de comer, le reponía el bebedero e, incluso, le ponía la 
sayuela y la esterilla al muy caprichoso Reclamo, una vez que 
me decidía sacarlo a dar el puesto.

    Pues bien, ese día, una vez en el campo y con todo a punto, 
vaya sorpresa que me pillé, al quitarle la sayuela a la jaula, 
pues vi que el que en ella aparecía, en vez del Chepa, era El 
Tarta, que, por cierto, por esos entonces, ya estaba un tanto 
subido  de  tono  en  esos  de  los  edad,  encontrándose  en  los 
mismos  umbrales  de  la  senectud  y,  por  lo  tanto,  con  la 
jubilación  llamando  a  la  puerta.  La  cosa,  sin  embargo,  no 
pasó,  en  un  principio,  de  una  pequeña  contrariedad,  pues 
además de que una equivocación la tiene cualquiera, tampoco, 
en esta ocasión, era tan grave como para tener que apechar 
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con unas  consecuencias  tan  descomunales  como para  tener 
que darse un chocazo contra uno de los peñascos, que por allí 
había. Más aún y por el contrario, después de lo que sucediera 
en aquel  tan siniestro puesto,  cuánto agradecería aquel  tan 
providencial error de mi angelical y primorosa hija, ya que 
fue como la mano salvadora y providencial, para el que tanto 
cariño y simpatía le había tomado, desde el primer instante en 
que la conoció. 

     El Chepa, en efecto, ese día escapó de la muerte, aunque a 
costa  del  pobrecito  del  Tarta.  Y  es  que  si  no  exactamente 
aquello que comentaran mis buenos amigos, una vez que se 
enteraran del accidental desafuero, acerca de la providencia 
de la diosa Fortuna, yo preferí pensar en eso que se dice por 
ahí de que, a veces, Dios nuestro Señor, escribe con renglones 
torcidos. 

   Total,  dejémosnos  de  más  “palabrerías”,  y  vengamos al 
caso.

   Aunque algo contrariado ante aquel inesperado cambio de 
protagonistas, me vine a conformidad, pues ya se sabe aquello 
de que al no haber pan, buenas son tortas.  

      El Tarta, una vez desposeído de la sayuela y allá sobre el 
pulpitillo, no tardó en salir, como los buenos, buscando guerra 
con  aquellos  sus  simpáticos  tartajeos,  y  rápidamente  se  le 
puso al aparato el que por su cascado vozarrón debía ser un 
“cácarro” de padre y muy señor mío.  Y, en efecto,  en sólo 
unos instantes, pude ver recortarse su figura de semental en la 
cúspide de un peñascón que sobresalía entre el  monte a no 
mucha distancia.  

   Como con jactanciosa desvergüenza y un tanto socarrón 
comenzó a contestar al del pulpitillo, entrelazando curicheos, 
pitas  y reclamos,  pero con tan manifiesta  apatía y falto  de 
expresividad, que ya, desde los primeros instantes,  me pude 
apercibir  que  se  trataba  de  un  “retracón”  que,  como 
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desengañado de la vida, estaba haciendo un papel como por 
estricta obligación, que ni remotamente porque lo sintiera en 
sus más íntimas entretelas. Era como una fría, inexpresiva e 
inmóvil momia. 

   No dejaba de observarle, pensando a mi vez, que aquella tan 
extraña actitud de aquel “peazo de carne sin bautizar”, debía 
venir provocada por muchas causas. Quizás las llamadas que, 
a  lo  lejos  y  en  tono  de  regañina  y  amenaza,  le  hiciera  “la 
parienta”, llamándolo al orden. Tal vez, que, avezado en mil y 
una batallas en su ya larga vida, en circunstancias similares, 
estaba  más  que  desengañado  de  aquella  “engañifa”  de  los 
pajareros, si es que no, en alguno de sus muchos celos, viera 
morir a la que, en esos momentos, era su esposa. Acaso podía 
ser también que se tomara a chufla aquel extraño tartajeo del 
intruso  retador.  ¡Vayan  ustedes  a  saber  el  por  qué  de  la 
actitud de aquel “vivo muerto” ante los retos del Tarta.  El 
caso era que, fuere por lo que fuere, el muy apático  morlaco, 
ante  aquella  su  actitud,  daba  la  impresión  de  estar  como 
clavado con no sabría decir cuantos tornillos en la cúspide de 
aquella  roca,  porque  darle  que  darle  al  pico,  pero  al  muy 
pendón no se le veía la menor intención de mover una pata y 
como diciendo a su vez, que a aquel trapo iba a entrar tu puta 
abuela, señor Tarta.

   No fue tampoco  mucho el tiempo que hubo de pasar, para 
que el payador del pulpitillo pudiera darse cuenta que aquel 
monolito, por inamovible, insulso y falto de energía, no estaba 
dispuesto a dar un paso así se lo mandara el Santo Padre de 
Roma  Y claro, el bueno del Tarta, que tampoco necesitaba 
que  cualquier  eventual  contratiempo  fuera  de  los  de 
excepción, para cerrar la tienda y aquí se acabó la presente 
historia  por hoy,  pues se  puso a acicalarse las  plumas a la 
dulce  templanza  del  pre-primaveral  solito,  y  vaya  usted 
mucho con Dios, señor cácarro amojonado. 

   Ante tan insípida y anodina situación y no viendo solución 
alguna, yo no tuve otro remedio sino que optar por imitar a 
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mi pobre Tarta. Así que procuré buscar la mejor posición en 
el tollo, para tomar el templado solito también, a la vez que 
encauzaba mis ojos como mejor podía por encima del tollo 
hacia este o aquel horizonte, para entretenerme contemplando 
esta  o  aquella  panorámica  de  la  sierra,  cosa  que  para  un 
irredento quijote como yo, no quedaba muy mal del todo en 
tales circunstancias. Cierto, por otra parte, que sin perder la 
esperanza del todo de que algún “campesino o campesina”, 
pasara más o menos cercano, y le diera por decir que aquí 
estoy  yo,  y  El  Tarta,  por  su  parte,  le  correspondiera 
respondiéndole que “ aquí está también un servidor, para lo 
que usted desee”.

   Pero no.  Lo que nos despertó al  uno y al  otro de aquel 
nuestro apacible y paciente “dejar-pasar-el-tiempo”, si es que 
no y a su vez, esperanzados en algún casual y posible lance, 
fue un repentino y estruendoso “chuzazo” que algo o alguien 
daba  contra  el  pulpitillo,  en  tanto  un  pavoroso  como 
escandaloso picheo del Tarta brotaba de él  como alma que 
intenta escapar del infierno. Me incorporé repentinamente y 
pude ver que un perro garabito y asilvestrado tenía la jaula 
del Tarta en el  suelo y entre las patas, intentando meter el 
hocico en ella con las malas ideas de vendimiarse al inquilino. 

   Con  la  velocidad  del  rayo  y  con  los  nervios  en  quinta 
marcha,  pude  coger  la  escopeta  y  lanzar  dos  disparos  de 
intimidación al asilvestrado perro, el que con el rabo entre la 
patos  escapó  entre  el  matorral  descompuesto  y  pegando 
alaridos, y eso que no le tiré a dar, pero, que con  la urgencia 
que  exigía  el  momento,  quizás  algún  plomillo  revotado  se 
dejara sentir en sus carnes.

   Con las mismas, me tiré fuera del tollo y corrí presuroso a 
socorrer a mi pobre Tarta que, como un arrebujo de plumas 
dislocadas, aparecía en la jaula por allí tirada entre la maleza 
del  monte. Lo saqué de ella con el tacto y mimo que requería 
el deplorable estado en que, ya a primera vista, se encontraba, 
y que, una vez en mis manos, no tuve que llegar ni a la más 
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mínima inspección veterinaria, para ver que, aunque seguía 
vivo y muy vivo, una de las alas la tenía partida por las axilas, 
en  tanto  que  ambas  patas  se  le  zarandeaban  como 
colganderos cencerros.

   Lo acomodé lo mejor que pude en el morral, para el camino 
de vuelta, con la idea de, tan pronto llegara a casa, dejarlo lo 
más cómodamente posible sobre la mullida arena en uno de 
los  terreros,  sobre  la  que,  por  cierto  -  ¡pobrecito  mio!  –
quedaría sin inmutarse y tal cual lo dejara. El pobre animal si 
se movió. 

    Al día siguiente, tan pronto me eché fuera de la cama, me 
fui directamente a echarle un vistazo, y me encontré con lo 
que yo ya me tenía más que tragado ya desde el momento en 
que  lo  sacara  de  la  jaula  y  lo  viera  hecho  un  muñeco  del 
pim,pam,pum,  con  los  huesos  destrozados.  Aún  estaba 
caliente, pero ya cadáver y exactamente en la misma posición 
en que yo lo dejara al anochecer del día de autos. 

    Aunque yo, en vida, lo calificara, como a su compañero El 
Dulcineo del Pedroso, de “vaquilla de media obrá”, la verdad 
era  que  si  no  se  presentaba  el  siempre  tan  imprevisto 
contratiempo que con tanta frecuencia se suele presentar en 
esta modalidad cinegética, su comportamiento era el de todo 
un “toro de “obrá completa”,  que nada de aquello  otro de 
“vaquilla  de media obrá” por lo  que,  fue en ese  momento, 
cuando me apercibiera que mi calificación pecaba, sin duda 
alguna, de injusta. 

   ¡Qué cariñoso y agradecido fue siempre el bueno del Tarta! 
¡Cuánto me afectó aquel inexplicable accidente! Sin embargo, 
bendita equivocación la de aquella angelical hija mía, pues si, 
en vez del errado sustituto, hubiera sido El Chepa el muerto, 
el  que  en  estos  momentos  está  escribiendo,  cuanto  menos, 
tendría por todo el cuerpo “las siete cosas”. Y es que hay que 
reconocer que los pajareros somos egoistas en grado sumo, si 
es que no exigentes de forma descompasada.
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    Si alguno de mis muy pacientes y estimados lectores no sabe 
qué  es  esto  de  "las  siete  cosas",  que  solemos  decir  los 
andaluces,  le  diré  que  se  trata  de  un  dolor,  bastante  más 
lacerante  y  peligroso,  que un torazón o  que aquel   famoso 
dolor "miserere" que decían nuestros abuelos.
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    En tanto que de Madrid para abajo, más o menos, existe 
una  apasionada  y  muy  extendida  afición  “al  pájaro”,  de 
Madrid  para  arriba,  sólo  se  conoce  la  tal  modalidad 
cinegética, cuanto más, de oídas, por no decir aquello otro que 
se dice " de que si te vi, no me acuerdo".

    En  este  sector  se  encontraba  Don  Juan  Rodríguez 
Barrueco, un salmantino de bien que, ya maduro, llegó aquí a 
Sevilla  a impartir  la  enseñanza  de  Las Lenguas Clásicas, 
como Catedrático, por oposición.

    Campero por los cuatro costados también y un apasionado 
amante de la escopeta, como un servidor de Dios y de ustedes, 
coincidimos, casualmente, y a poco de afincarse en La Ciudad 
de  la  Giralda,  en  "una  cacería  al  salto",  a  la  que  fuimos 
invitados  por  nuestro  común  y  excelente  amigo,  el  insigne 
Pediatra  Don Salvador  García,  y  en  la  que  comenzamos  a 
echar las raíces de la que llegaría a ser la gran amistad que, a 
partir  de  entonces,  nos  uniría  de  forma  tan  sincera  como 
fraternal.

88



    ¡Vaya con el  salmantino cazador sabiendo andar por el 
campo y manejando "la del doce"! A los pocos minutos tan 
sólo  de  abrirnos  en  "aquella  guerra  galana",  así  llamada 
también la mencionada cacería al salto”, me pude dar cuenta 
-pues he de confesar que tenía mis grandes dudas - que era 
una liebre atrochando por aquellos “matorrales” y que ni un 
campeón  de  campeones  disparaba  con  mayor  rapidez  y 
acierto. El salmantino, catedrático de Latín y Griego - autor, 
por  cierto,  de  uno  de  los  libros  de  texto  de  las  tales 
asignaturas,  aprobado,  naturalmente,  por EL Ministerio  de 
Educación y Ciencia, y recomendado por todos los Centros de 
Enseñanza  -  si  en  Lenguas  Clásicas  era  toda  una  figura, 
tampoco  se  quedaba  muy  atrás  en  esta  otra  complicada 
asignatura de la Cinegética.

    En posteriores cacerías, no sólo nos lo confirmó, sino que no 
se  podía  uno  dormir  en  los  laureles,  si  es  que  no  quería 
quedar, a su lado, a la altura de una alpargata vieja.

    Pero  a  lo  que,  realmente,  venía  yo,  era  a  la  específica 
cacería de la perdiz con reclamo, de la que, como ya he dejado 
apuntado, este gran cazador salmantino se encontraba, si es 
que no en eso de no  saber hacer  la "o" con un canuto, por 
ahí lo andaba rozando.

    Un día en que le empecé a hablar de ella, me contestó tan 
campante y con toda espontaneidad, que por allí por su tierra, 
había oído hablar alguna vez de ella a alguno de sus amigos 
cazadores,  pero  que  él  lo  había  escuchado  con  la  misma 
indiferencia  y  apatía  con  que  se  la  comentaban.  Que,  sin 
embargo y por el contrario, se estaba dando cuenta que por 
aquí, por Andalucía, esto “del pájaro” era como una droga. 
Que qué significativo era ver en una fachada sí y en la otra 
también  -  en  especial,  en  las  zonas  rurales  -  dos  o  tres 
reclamos,  por  lo  menos,  enjaulados  y  sobre  sus  casilleros, 
tomando el clemente solito de la deliciosa pre-primavera de 
estas tierras, en tanto que sus dueños e, incluso, los viandantes 
se quedaban contemplándolos con la boca abierta.
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    -Supongo.- Le comenté.- que, aunque sólo sea por pura 
curiosidad,  te  decidirás,  algún  día,  a  conocer  este  tan 
intrigante y sugestivo modo de cazar la perdiz.
   - No me importaría.- Me contestó sin dudarlo.-- pues, en 
todo caso, si es que no por la tal cacería en sí, debo sentirme 
feliz, necesariamente, por el solo hecho de estar disfrutando 
del campo.
    Y, de momento, ahí quedó la cosa.
    Esa misma temporada y a los pocos días de comenzar "el 
celo", le telefoneé, recordándole que si aún seguía firme en su 
propósito  de  conocer  eso  de  la  cacería  “del  pájaro”.  Y  de 
nuevo, no dudó en contestarme que, por supuesto, que sí.

     Al día siguiente, como previamente quedamos, me acerqué 
con el coche a recogerlo a casa. Serían las del alba, pues el 
coto  se  encontraba  a  su  buen  tirón.  Me  acompañaba, 
lógicamente,  como  mero  espectador,  así  que  sólo  tuvo  que 
poner "su cuerpo serrano", según se dice, que ni escopeta, ni 
"na de na".

    Durante el camino, le fui explicando - según mi entender y 
saber, claro está, y lo más detalladamente posible que pude - 
cuantas  cosas  me  iban acudiendo  a  los  labios,  referentes  a 
nuestra  ya  inminente  cacería:  los  diferentes  cantos  del 
reclamo;  sus  respectivos  mensajes;  sus  distintas  actitudes, 
siempre en consonancia con las del campesino con el que se 
entra  en  lid;  los  muchos  e  imprevisibles   contratiempos  y 
adversidades que se podían presentar en cualquier momento, 
y -  ¿cómo no? - también le hablé del tollo,  de la plaza, del 
pulpitillo,  amén de los  mil  y  un detalles  más que,  sobre  la 
marcha, se me iban ocurriendo, sin dejarme atrás - pues no 
faltaba más -  el  más fervoroso y enardecido panegírico del 
reclamo que llevábamos, que, naturalmente, era El Chepa.

    Al  aventajado  discípulo  de  Homero  y  de  Cicerón, 
convertido en aquel viaje en circunstancial alumno mío, se le 
veía por encima del pelo que, por la tensa atención con que 
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me oía e, incluso, por los espontáneos e incontenibles gestos de 
admiración,  que  iba  reflejando  en  los  ojos  ante  mis 
explicaciones, aquello le empezaba a fascinar.

    Recordándole la lección, ya sobre el propio terreno, pude 
darme cuenta que se la había aprendido a la perfección, así 
que, una vez que todo quedó a punto, le cedí el pilotaje de la 
nave,  en tanto yo quedaba a su lado como copiloto y mero 
monitor, emprendiendo así nuestra aventura.

    Para  no  quedar  con  el  culo  al  aire  en  puesto  tan 
comprometido, llevaba como predicador - como ya he dejado 
dicho - a mi Chepa que, como mi propio invitado, creo yo que 
sabía  Latín,  si  es  que  aún  Griego  no,  siendo  además  tan 
voluntarioso, una vez que se veía en el pulpitillo despojado de 
la  sayuela,  que una vez que salía  de cañón – que lo  era al 
instante - ya no se callaba ni metiéndole la cabeza debajo de 
agua,  entremezclando,  conveniente  y  oportunamente, 
reclamos por alto o de embuchada, “cuchicheos”, “titeos” y, si 
era necesario e, indistintamente, “tuteos”, “piolíos” y lo que 
hubiera que hacer. 

    Entre las muchas cosas de las que previne a mi alumno, 
estaba aquella de que, a veces, los campesinos se pueden colar 
en la  plaza en sólo  segundos e,  incluso,  sin  piar,  o  sea “de 
callandillas”. Y miren ustedes por donde, fue, exactamente, lo 
que sucedió. Al primer reclamo de salutación del Chepa, se 
nos vino a vuelo un macho que, embolado y estallando de celo, 
entró al "trapo" como un "miura", arrastrando el ala por el 
suelo  como  gallo  enloquecido,  en  tanto  que  el  retador  lo 
recibía con la elegancia y maestría con las que él solía cumplir 
con este quehacer. Y es que este excepcional reclamo, si para 
todas y cada una de las diferentes facetas de cada lance, era 
un extraordinario maestro, "recibiendo", en particular, era, 
absolutamente, maestro y medio.

    También había prevenido a mi invitado de que, si no tanto 
las  damas  “patirrojas”,  sus  aguerridos  y  apuestos  galanes, 

91



una vez que entran en la plaza, se ponían a darle vueltas al 
pulpitillo,  buscando  el  lugar  más  estratégico,  para 
encaramarse a la jaula  y entrar en abierta batalla con el que, 
desde  su  atalaya,  no  deja  de  retarles.  Que  había  que 
aprovechar el  oportuno momento de que,  ya en la primera 
vuelta,  al  quedar  tapado  al  pasar  detrás  del  pulpitillo  con 
relación a la tronera, se debe encarar la escopeta, ya que estos 
bichos tienen vista de lince y que, al menor movimiento, que 
sospechan....¡Adiós,  Lucas,  que  diría  aquel!  Que,  asimismo, 
una  vez  encañonado,  lo  esperara  en  una  de  las  vueltas  y 
siempre,  estando  recibiéndolo  el  retador,  le  disparara,  y 
siempre también, de espaldas o de costado. Que nunca jamás 
de pechuga.

    El alumno lo hizo todo a la perfección, pero algo debió 
fallarle, pues el que acudió a la jaula como un “miura”, se le 
fue  con  más  vida  que  traía.  La  cara  que  se  le  quedó  al 
Catedrático cazador, no era para contarlo.

    -¡”Me  cachi  en  Satanás”!.-  Se  lamentó,  totalmente, 
avergonzado.-   ¿Cómo es  posible  que  se  me  haya  ido  una 
perdiz,  a  la  que he disparado "al  parandón"...?  Esto no le 
ocurre ni al más novato de los cazadores!
    -No  te  preocupes.-  Acudí  a  consolarle.-  Esto  es  muy 
corriente entre los  pajareros.  La tensión con que se vive el 
lance,  como bien  habrás  podido  comprobar,  le  hace  a  uno 
vibrar  intensamente,  y,  claro,  disparar  una  escopeta, 
temblándole a uno el pulso....cualquier cosa puede pasar ¿no 
crees?
    -De todas maneras.- Me dijo ya algo más tranquilo.- esto es 
algo realmente fascinante. ¡Claro que, en efecto, al disparar, 
me latía el corazón a mil por hora! ¡Cierto que es una cacería 
de una enorme y tensa emoción! Desde este momento, quedo 
integrado  en  esta  tan  sugestiva  y  maravillosa  cofradía  de 
cazadores.

    Esperanzado en nuevos lances, puesto que a además de que 
no habíamos hechos nada  más que empezar nuestra cacería, 
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el incidente de que, después de marrar el tiro, se nos volara de 
la plaza el campesino, siendo este un fallo que de forma tan 
misteriosa  y  profundamente   grave  suele  afectar,  por  lo 
general, al que lo está recibiendo, no fue así en El Chepa, que 
siguió  tan  campante  en su  trabajo  como si  allí  no hubiera 
pasado absolutamente nada.

    A manera de inciso creo que es el momento oportuno para 
comentar – aunque creo que ya he comentado algo de esto por 
ahí - que esto de que “se marre” un campesino de la plaza, 
estando recibiéndolo el del pulpitillo, llega afectar, por nadie 
sabe qué misteriosa e insondable causa, tanto a los Reclamos, 
y más en particular a los  catecúmenos e, incluso, a algunos 
pájaros ya hechos,  que hasta puede acabar con ellos,  como 
Reclamos, para el resto de sus días. 

    De momento no quise comentarle nada sobre el particular 
al catedrático en Lenguas Clásicas,  y aún menos viendo al de 
Villa  del  Rey  que  no  sintió  ni  el  más  leve  rasguño  en  su 
orgullo ni en su alma, así que me limité a decirle que no era el 
momento  de  hacer  comentarios  sobre  el  particular,  puesto 
que ya habría tiempo para ello, sino callar y seguir atentos a 
ver  qué  era  lo  que  en  adelante   podía  pasar,  ya  que, 
prácticamente, aún teníamos todo el puesto por delante.

     Desgraciadamente,  aquel  limón  había  dado,  con  el 
patirrojo de marras, todo el zumo que tenía que dar, y por 
más  que  lo  intentó  el  bueno  del  Chepa  -  y  lo  intentó  por 
"activa", por "pasiva", por "ambas perifrásticas" y hasta por 
la particular "voz media" de la Lengua Griega, al parecer, 
por  especial  deferencia  al  invitado  Catedrático  en  Lenguas 
Clásicas - pero allí ya no hubo nada que ventilar

    De esto hace ya sus años, y hoy, este tan buen amigo mío y 
tan excelente persona, que es Juan Rodríguez Barrueco, es un 
extraordinario y modélico pajarero, aún siendo de los que yo 
suelo llamar de “vocación tardía” e, incluso, habiendo tenido 
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un  bautismo  tan  desnudo  de  triunfalismos  y  pomposas 
felicitaciones.
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    A partir del cuarto celo, la fama del excepcional campeón 
que  ya  era  El  Chepa,  empezó  a  correr  entre  mis  amigos 
pajareros,  no sólo en Sevilla,  donde vivía,  o en el  luminoso 
pueblo  de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla,  Guadalcanal,  donde 
ejerciera los primeros años de mi Magisterio y donde dejara, 
después de mi traslado a Sevilla, muchos y grandes amigos, 
por lo que aún seguía acudiendo a él como cazador, sino entre 
otros  muchos  y  buenos  amigos  también  que,  por 
circunstancias  de  la  vida,  tuvieron  que  abandonar  estas 
nuestras sureñas tierras de Andalucía, para afincarse en otros 
lugares, más o menos alejados, como en Alcalá de Henares, 
por ejemplo, o en Hospitalet de LLobregat, donde emigraron, 
incluso,  familiares  y  paisanos  míos  de  allá  del  granadino  y 
bendito pueblecito,  donde yo naciera, Alicún de Ortega, o del 
también granadino pueblo de Pedro Martínez, también muy 
entrañable pueblo para mí, porque, además de que de él era 
natural la santa de mi madre , en él me criaría y me haría un 
hombre de bien. Y es que, de una u otra manera, todos los 
mencionados sabían de la valía  de tan excepcional Reclamo.
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    Claro que esta fama del Chepa no lo era de forma gratuita, 
pues al margen – que también – tuviera en su dueño y señor 
todo  un  "Crisóstomo"  que,  a  la  menor  ocasión  que  se  le 
ofrecía,  ante  cualquiera  de  los  amigos  pajareros,  ya  estaba 
predicando las excelencias y virtudes de tan colosal Reclamo, 
lo  era  también  por  los  hechos,  por  sí  solos,  los  que  lo 
proclamaban como tal en todos y cada uno de de los lugares a 
los que éramos invitados a cazar celo tras celo. 

    A propósito de esto que estoy diciendo, se me viene a la 
memoria  que,  por  aquellos  entonces,  contrajo  su  enlace 
matrimonial nuestro muy querido ahijado Edy, y para asistir 
a  la  ceremonia  y  consiguiente  ágape,  tuvimos  que 
trasladarnos, mi esposa y yo, a la histórica ciudad de Alcalá 
de Henares, donde  este nuestro ahijado vivía con sus padres 
y,  lógicamente,  compadres nuestros,  José y  Antonia,  desde 
que el  mencionado hijo  entrara en el  Cuerpo de  la  Policía 
Nacional, con destino en Madrid.

    Eran de Nerva, importante población de la Cuenca Minera 
de Riotinto, donde nacieran y vivieran hasta que Edy, su hijo, 
aprobara  como  miembro  de  la  Policía  Nacional   -  como 
termino de referir - teniendo que marchar a Madrid, ya que 
allí fue destinado, aunque se afincaron en Alcalá de Henares 
como ciudad dormitorio.

    Sería en Nerva donde hice una  muy estrecha y sincera 
amistad con tal  familia,  a  lo  que contribuyó la muy buena 
vecindad y mucha estima que mutuamente había entre ellos y 
la familia de la que, por aquellos “antaño”, era mi prometida 
y que llegaría a ser mi esposa.

    José  Maestre  Negrete,  nombre  del  padre  de  esta  tan 
extraordinaria  familia,  que  además  de  tan  buen  amigo, 
llegara  a  ser  compadre  de  mi  esposa  y  mío,  ya  que 
apadrinamos  a  su  hijo  en  El  Bautismo,  era  en  eso  de  la 
escopeta, en general, y en esto otro del pájaro, en particular, 
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todo un maestro. Tanto que, en el mejor sentido de la palabra, 
había que echarle de comer aparte. 

    ¡Qué pocos cazadores he conocido - y son muchos estos mis 
colegas – que atesoraran la sabiduría, la afición, la resistencia 
y el sacrificio, en una palabra, el bien y buen hacer en todo 
esto de la escopeta, que éste tenía ejerciendo este tan atractivo 
y sacrificado deporte de la caza.

    Tan buen vecino de mi novia y su familia, siendo además 
tan aficionado a la caza, fueron las credenciales de emprender 
nuestra amistad, además, por supuesto que sí, de la excelente 
persona que siempre fue.

    Cuando lo de la boda de su hijo y ahijado nuestro, - ya hace 
sus años de eso - hacía ya bastantes años que no nos veíamos, 
por lo que rato al que le podíamos echar el guante durante el 
ágape de la boda, rato en el que se nos iba el santo al cielo, 
recordando aquellos ya algo lejanos años de Nerva, así como 
contándonos  nuestras  respectivas  y  más  cercanas  andanzas 
caceriles.  Por  cierto  que  me  comentó  que  el  policía,  como 
buena  astilla  del  tal  palo  de  su  padre,  se  había  hecho  un 
montero  de  campanillas,  recorriendo  magníficos  cotos  por 
esos  Montes de Toledo, para lo que le había entregado, como 
regalo de bodas, un "todoterreno", que le había costado un 
"güevo" y parte de otro.

    A modo y manera de mi Pepita Adoración, también tenía 
este buen hombre una especial gracia para con los animales, y 
así,  entre  otras  muchas  cosas  al  respecto,  recordamos  a 
"Yago", un loro cenizoso y de cola roja, al que enseñó a decir 
y a hacer cosas tan pícaras y rocambolescas,  que sin  duda 
alguna,  hubiera sido el  número estrella  del  mejor circo del 
mundo. 

    Recordamos también y en especial, a aquel perdigón que, 
por  aquellos  años  en  que  nos  conocimos,  le  seguía  por  las 
calles  de Nerva como un mimoso perrillo  faldero,  y  al  que 
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cazaba a estilo compadre: aquí me siento y allí  me levanto, 
según  iban  mandando  las  circunstancias,  hasta  llegar  a 
colgarlo  en  seis  o  siete  pulpitillos  diferentes.  Y  el  reclamo, 
entre  tanto,  como  si  tal  cosa  y  tan   conforme  y  feliz, 
"trabajándose el artículo" como los buenos.
 
   Fue entonces cuando le empecé a hablar de mi Chepa, y he 
aquí  entonces  al  "Crisóstomo",  con  el  más  excelso  de  los 
panegíricos  en  los  labios,  loando  las  gloriosas  y  grandiosas 
gestas de su tan fenomenal reclamo. Sin embargo, cuando le 
hablé de su tipo de liliputiense y de aquella sus feos caprichos 
de  saltarse  en  la  jaula,  a  mi  compadre  se  le  pusieron,  de 
súbito, los ojos como alpargatas, al tiempo que me decía que 
imposible  de los imposibles  que un perdigón, tan esquivo y 
con tan poca nobleza en el trato, pudiera llegar a ser el colosal 
reclamo que yo le estaba describiendo.

    De momento, ahí quedó la cosa, pero miren ustedes por 
donde, ese año, mi compadre tuvo que venir a Nerva, en el 
mes de Febrero precisamente, a arreglar no sé qué asuntillo. 

    De  vuelta  a  Alcalá,  al  tener  que  pasar  por  Sevilla, 
lógicamente, se llegó a casa a saludarnos. De cajón era que, en 
aquella su visita - ¿cómo no? - le enseñara mis pájaros y, en 
especial, aquel soberbio campeón, del que yo le hablara, allá 
en Alcalá  de Henares.  Por cierto  que,  temiéndome que sus 
endémicos saltos fueran aún de mayor contundencia que los 
que solía dar normalmente, ante la presencia de tan extraño 
forastero,  se  lo  enseñé  como  “furtiveando”  a  través  de  la 
puerta entreabierta de la terraza. 

    Cuando el bueno de mi compadre se echó a los ojos  aquel 
pájaro  con  tipo  de  pigmeo  y  con  la  cabeza  desplumada  y 
transparentando, entre las plumas dislocadas, una calvicie en 
la que la sangre estaba llamando a la puerta, me miró y, con 
irónica sonrisa, exclamó.- 
   -¡Hombre, compadre, déjate de bromas, ¿no?
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   -Mañana es Sábado.- Acudí a decirle, totalmente decidido.- 
El día lo tengo libre y como, por otra parte, tú tampoco tiene 
nada que hacer por obligación allá en Alcalá, ¿ por qué no te 
quedas, para acercarnos a las sierras de Nerva, allá por "La 
Horceta",  por  ejemplo,  lugar  en  el  que  tanta  querencia 
siempre  tuviste  para  tus  cacerías,  para  darle  el  puesto  de 
mañana?  En el coche eso está a ahí, a un “santiamén”. Con 
ello puedes matar varios pájaros de un tiro. Varios pájaros te 
digo,  como  el  que  tú  vuelvas  a  disfrutar  de  lugares  tan 
queridos por tí y que, seguramente, tanto debes añorar, como 
también el que, después de tantos años sin cazar el  pájaro, 
puedas volver a gozar de esa afición,  tan maravillosa y tan 
tuya... y cómo, por fin, podía ser el que, de una vez por todas, 
te pudieras desengañar por tus propios ojos, si lo que te digo 
del pájaro es verdad o es mentira.
     Mi compadre se quedó pensándoselo, con los ojos como 
perdidos en el vacío. Reaccionó de pronto y me dijo.-  
   - Pues sí, ¡qué coño!, me voy a quedar.

    Y,  en  efecto,  a  unas  horas  bastante  madrugadoras  del 
Sábado,  nos  encontrábamos  los  dos  compadres  en  aquellos 
enmarañados  y  bravíos  parajes  de  "La  Horceta",  con  la 
escarpada Ribera de Huelva a nuestros pies, construyendo un 
espacioso y cómodo  tollo para ambos, con jaras, retamas y 
demás malezas de aquellos prietos matorrales, en tanto que El 
Chepa, ya enarbolado en una achaparrada madroñera, que le 
adaptamos como pulpitillo, se encontraba a la espera de que 
le quitáramos la sayuela, para meterse en "el fregao".

    A los reclamos de cañón, que El Chepa emitió de salida, tan 
pronto se vio despojado de la sayuela, se nos vino sin previo 
aviso y de vuela una viuda, al parecer, desesperada y ardiendo 
de celo, en busca de aquel inesperado y sorprendente galán. 

    El  compadre,  a  quien le  entregué los  trastes  de matar, 
quedando yo a su lado como mero espectador, viendo que la 
pajarilla estaba en plena sazón y que no se separaría de aquel 
encarcelado  novio  tan  fácilmente,  me  dio  a  entender  por 
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medio de gestos, que la iba a dejar durante un tiempo, por allí 
merodeando  en  torno  al  reclamo,  con  el  doble  objetivo  de 
poder disfrutar durante el mayor tiempo posible de la grata 
tensión  del  lance,  y,  por  otro  lado,  poder  analizar  y 
comprobar, con mayor detenimiento, a aquel campeón que en 
tan grandes dudas le tenía, desde que, allá en la boda del hijo, 
le hablara, por primera vez, de sus extrañas e inconcebibles 
manías.

    No parecía sino que se lo habían dicho al bueno del Chepa, 
pues  mientras  la  viuda  estuvo  allí,  dando  vueltas  en  su 
entorno,  se  lució  con  tal  arte,  con  tal  maestría  y  con  tal 
galanura, que obligó a su incrédulo fiscal a hacerme como un 
incontenible  gesto  de  rostro,  en  el  que  reflejaba  toda  su 
complacencia  y  aprobación  sobre  los  muchos  y  valiosos 
quilates  que,  sorprendentemente,  estaba  viendo  en  aquel 
enano descalabrado. 

    Una vez saciado de tan bella y tensa escena, abatió a la 
pobre y desesperada viuda, quedando con la baba caía, viendo 
el aplomo, la delicadeza y hasta el señorío con que el pequeño 
trovador se quedó “haciéndole el entierro”. 

    El  Chepa,  tan pronto como cumplió  con su  respetuosa 
"mortuoria" hacia la que acababa de morir a sus pies, volvió 
a  salir  de  cañón,  buscando  un  nuevo  lance.  No  tuvo  que 
insistir mucho, pues, al poco, conectó con un campesino que, 
por el ronco y bravío tono de sus reclamos, tenía que ser todo 
un  señor  verraco  de  exposición.  No  se  amedrentó,  sin 
embargo,  el  pigmeo,  sino  que,  por  el  contrario,  insistió, 
echándole a la cosa aún más "reaños". Los diferentes cantos 
del  invitado  nos  iban  delatando,  con  toda  claridad,  su 
posición, e, incluso, de cómo iba avanzando poco a poco y sin 
prisa, pero tampoco sin pausa. 
 
    Venía  acompañado  de  su  hembra,  pues  la  infeliz, 
seguramente  que  envalentonada  por  el  bravo  mocetón  que 
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traía a su lado, también se dejaba caer, de vez en vez, con 
algún que otro jubiloso "chachará".

    Y El Chepa, entre tanto, - vuelvo a repetir - parecía que le 
habían  dicho  que  tenía  allí  un  adusto  e  inapelable  juez 
examinándolo,  pues  daba  la  sensación  de  que  estaba 
poniendo, con especial interés, todos sus sentidos, para lucirse 
en todos y cada uno de sus cantos, así como en la actitud que 
tomaba en los mensajes que en ellos quería trasmitir. 

    Una  vez  que  empezó  a  sentirlo  cercano,  no  le  dejaba 
respirar,  riñéndole  impaciente  con  autoritarios  e 
inquisitoriales "guteos”, para que, desistiera en sus cantos y 
avanzara.  Y  el  incrédulo  juez  -  ahora  sí  -  espejeando  una 
jubilosa  sonrisa  en  los  ojos,  me  miró,  volviendo  a 
gesticularme, incontenible, que, en efecto, El Chepa, aunque 
no lo pareciera, era todo un colosal campeón. 

    En sus riñas e impacientes “cuchicheos” se encontraba el 
trovador,  cuando, de repente, se rebajó lo indecible en casi 
imperceptibles  “cuchicheos  y  titeos”,  a  la  vez  que  aquel 
garañón, embolado y beligerante, entró arrastrando el ala. El 
recibimiento que entonces le hizo El Chepa, no soy capaz de 
describirlo, por lo que sólo me limitaré a decir que como para 
quitarse el sombrero y hacerle una reverencia.

    Mi compadre me dio a entender que, desobedeciendo un 
tanto las reglas que debe seguir el buen pajarero, iba a tirar 
primero al macho, con la idea de tener la posibilidad de seguir 
disfrutando de aquel tan delicioso pájaro, por aquello de que 
las  hembras,  por  lo  general  y  una  vez  que  se  les  mata  el 
macho,  suelen  hacerse  de  rogar  demasiado,  para  volver  a 
entrar al del pulpitillo, si es que llegan a decidirse a ello.

    Fue exactamente lo que sucedió. La hembra, una vez que 
viera morir a su amante, prácticamente, a sus pies, se voló y 
por allí anduvo merodeando, astuta y recelosa, durante todo 
el largo rato que aún teníamos por delante para finalizar “el 
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puesto”,  en  tanto  que  el  galán  del  pulpitillo  le  hacía 
verdaderos  malabares,  intentando  conquistársela.  Muy  a 
última  hora,  la  pudo  abatir,  por  fin,  aquel  excelente 
aficionado  que  siempre  fue  mi  compadre  José  Maestre 
Negrete, aprovechando una de las pasadas de la desconfiada 
viuda, en un pequeño claro que ofrecían dos tupidas aulagas.

    Cuando todo terminó, se limitó a exclamar emocionado.- 
    -¡Increíble,  pero  cierto!  ¡Qué  delicia  de  Reclamo! 
Realmente, ha merecido la pena, compadre.

    Yo,  por  mi  parte,  lejos  de  reprocharle  su  tozuda 
incredulidad,  me limité  a bromearle,  diciéndole  que,  por lo 
menos, iba a poder comer arroz con perdiz de "La Orceta", 
después de tantos años, junto a mi comadre Antonia y a mi 
ahijado Edy, allá en su querida Alcalá de Henares.  
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                                 -20-

    Me  había  encontrado  casualmente,  por  las  calles  de 
Sevilla, con un viejo amigo de andanzas de caza, que, por ser 
montero, por esencia, y pajarero, por accidente, y yo, por el 
contrario,  pajarero,  por  esencia,  y  montero,  por  accidente, 
solíamos coincidir sólo en alguna que otra cacería, aunque de 
tarde en tarde, y hasta de turbio en turbio.

    Me invitó a tomar un cafetito en grata compañía. Era por 
esos días en que, en tanto las monterías  se encontraban dando 
sus  últimos  coletazos,  la  cacería  del  pájaro  terminaba  de 
empezar.  Mientras  tomábamos  nuestro  humeante  café,  me 
desbordé contándole grandezas de mi Chepa. El también me 
habló apasionadamente de sus monterías.

    Estando a  punto de  dar por finalizada aquella  nuestra 
casual y amigable reunión, me salió diciendo que le encantaría 
darle  un puesto  al  que,  según yo,  era tan extraordinario  y 
fenomenal reclamo. Que llevaba ya un par de años siendo el 
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Presidente de un coto que, por encontrarse tan escondido y 
que por estar exclusivamente dedicado a la caza mayor, en eso 
de  las  perdices  estaba,  prácticamente,  virgen.  Que  se 
encontraba allí, como coronando el afamado y enorme coto de 
Las Jarillas, y que para llegar a él, había que atravesar este 
enorme coto de punta a punta.
   -¿El Cubillo...?.- Le interrumpí de súbito.
  - Sí. El mismo. ¿Lo conoces?
   -¿Cómo no?.- Le contesté.- Allá en el término del Pedroso. 
El Cubillo no es que sea Las Jarillas,  pues es infinitamente 
más  pequeño,  pero  bajo  el  punto  de  vista  puramente 
cinegético, tampoco le va a la zaga. ¡ Soberbio coto, sí, señor! 
Hace unos años estuve monteando en él. Fui invitado por un 
buen amigo, al que, a su vez, le unía una gran amistad con el 
dueño,  que,  por  aquellos  entonces,  vivía  en  Cazalla  de  la 
Sierra. 

    Por cierto que, al rastreo de la rehala, junto al voceo y 
"hucheo"  de  los  perreros,  menudo  revuelo  de  perdices  se 
armó por aquellos  “montarrales”.  Desperdigadas por acá y 
por allá en plena montería, aquello era un gallinero.
    -Cierto.- Ratificó.- ya que sigue siendo exactamente igual. 
¿Te  parece  bien  que  vayamos  para  allá  con  los  pájaros, 
aunque sólo sea un día?
    -¿Y tú qué tal estás de reclamos?
    -Mal.- Me contestó con sequedad y como poniendo cara de 
asco.- Ya sabes que a mí, esto  del pájaro, es cosa que no me 
apasiona  en  demasía.  Me  gusta,  sí,  pero  sin  pasarme  en 
demasía de la raya.
    -¿Entonces...?
    -Ya te lo he dicho.- Acudió a contestarme decidido.-  Me 
has dicho tantas y tan extraordinarias  alabanzas de ese tal 
Chepa, que me has puesto los dientes de a vara. Aunque sólo 
sea por ver tan excepcional campeón, me gustaría darle un 
puesto.
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   Entendí entonces que la cosa iba en serio, y me quedé un 
tanto  pensativo  e  indeciso.  Y  es  que  eso  de  prestar  mi 
Chepa…..era algo que me ponía a parir.
     -¿Los dos en el mismo puesto, no?.- Le salté diciendo, de 
pronto, como procurando curarme en salud.
    -Como quieras.- Me contestó con poca convicción.- Pero, 
claro,  dos  en  un  mismo  puesto,  siempre  supone  una  gran 
incomodidad, ¿no crees?
    -¿Cuándo?.-  Le  pregunté  convencido  y  sin  pensármelo 
más.- Eso sí, debes tener en cuenta que ha de ser un Sábado o 
un Domingo. La Escuela no me permite que pueda ser otro 
día.
     -Pues...-  Se  quedó  mirando  al  techo  y  como  echando 
cuentas,  y,  al  fin,  me  contestó.-  Hoy  es  Miércoles,  pues  el 
Sábado próximo. ¿Te parece bien?
     -Si Dios quiere, se dice.- Le bromeé.
     -Por descontado.- Aceptó, amigablemente, mi broma.- Te 
llamaré el día anterior para concretar.

    En efecto, el Sábado me recogió a horas bastante tempranas 
en su Land Rover, e endilgamos en busca del Cubillo.

    Mi  anfitrión,  contando  con  El  Chepa  para  uno  de  los 
puestos, llevaba sólo un pájaro, del que me dijo que ya tenía 
sus  años  y  que,  sin  ser  un  fuera-serie,  tampoco  era  un 
mochuelo. Que solía comportarse aceptablemente, y que, por 
lo menos, le servía para matar el gusanillo cada celo.

    Yo llevaba al que había sustituido al Tarta que, como bien 
sabemos,  murió,  heroicamente,  en  acto  de  servicio,  y  al 
Dulcineo, que ya iba teniendo sus años también.

    A  la  altura  de  Cantillana,  el  día  comenzó  a  apuntar, 
instante en el que, dejando la carretera que, en Lora del Río, 
se  bifurca  para  Córdoba  y  para  Constantina,  tomamos  el 
desvío  para El Pedroso. 
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    En  su  inicio,  empezaron  a  aparecer  las  primeras 
estribaciones  de  la  sierra,  y  que,  conforme  íbamos 
ascendiendo  en  aquel  nuestro  constante  serpenteo,  se  iban 
haciendo más y más indómitas y montaraces.  Su belleza en 
aquel dulce amanecer me parecía indescriptible,  pues aquel 
tan  indómito  oleaje  de  monte,  pinos  y  encinas  parecían,  a 
través de tan tenue luz, como monstruosos gigantes, que aún 
seguían durmiendo como  en cuclillas.  Cuando tomamos el 
descarnado  carril  de  Las  Jarillas,  el  culebreo,  en  nuestra 
ascensión,  se hizo constate,  en tanto que el  matorral se iba 
haciendo  más  salvaje  y  primitivo.  Algunos  parajes,  en 
especial, me llegaron a dar la sensación de que, por selváticos 
y prietos de maleza,  debían tener  jabalíes como toros, si es 
que no "venaos" como elefantes.  En uno de estos apretados 
matorrales, por cierto, pudimos ver emboscarse una cochina, 
conduciendo  una  camada  de  cinco  o  seis  rayones  que  me 
dieron  la  sensación  de  ser  un  grupo  de  atemorizados  y 
sumisos presos con aquel su pijama de carcelarios.

    En algunos tramos los conejos se nos cruzaban por el carril 
como  relampagueantes  y  fugaces  sombras,  en  tanto  que, 
durante todo el camino, los pajarillos forestales jugueteaban 
retozones en las jaras que crecían, en total libertinaje, en las 
cunetas del carril y que casi rozaban las ventanillas del coche 
a  su  paso.  En  más  de  una  ocasión  también,  pudimos  ver 
algunos  pegujales  de  ciervas  que,  relativamente  cercanas  y 
con la cabeza enhiesta y en tensión, miraban el paso del coche 
que roncaba serpenteante,  perseguido por una nubecilla  de 
polvo.  Ya  bastante  encumbrados,  unos  “varetos”,  tres  o 
cuatro, cruzaron el carril de un salto y como relámpagos, y 
casi rozando el Land Rover, al ser sorprendidos, tal vez, en 
plácido sesteo, tras cualquier denso borbotón de matorral de 
los muchos que escoltaban el carril.

    Nuestro día de cacería no podía empezar más campero y 
delicioso,  acomodados  tan  plácidamente  en  tan  seguro 
vehículo  y  embebidos  en  las  inefables  bellezas  de  tan 
asilvestrada naturaleza  en el siempre tan grato amanecer de 
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la sierra, y que a mí, en particular, siempre me llenaron todos 
y  cada  uno  de  los  rincones  de  mi  corazón  de  campero. 
Espeluznantes  barrancos,  con  la  cabecera  más  o  menos 
cercana  al  carril,  se  descolgaban  bravíos  ribeteados  de 
lujuriosas  adelfas,  en tanto que las abulagas y las coscojas, 
como arropadas por ellos,  eran las  reinas y señoras de sus 
abruptas laderas, en las que la luz del sol parecía chorrear.

    Aquellos tan jubilosos  augurios, no fueron, sin embargo, el 
anuncio del feliz día de pájaro, que íbamos soñando, y es que, 
quizás, nuestro sino, aquel día, estuviera marcado por aquello 
que  se  dice  de   los  gitanos  que  nunca   quieren  buenos 
principios  para  sus  hijos,  pues  el  día,  en  cuanto  a  lo 
meramente cinegético, fue una total y amarga decepción, por 
lo que me limitaré a escribir como una reseña  a vuela pluma 
de él, y aquí se acabó la presente historia.

    El  accidental  pajarero optó  por  el  puesto  de  luz,  para 
disfrutar  de  aquel  excepcional  campeón  que,  ante  mis 
apasionadas  loas,  allá  en  la  cafetería  de  la  Calle  Sierpes, 
tantas  cosquillas  le  debieron  hacer.  Le  ayudé  a  montar  el 
tollo, si bien es cierto que, más que por la ayuda en sí, lo fue 
por  la  solapada  intención  de  aprovechar  tan  oportuno 
momento, para irle recordando hasta la saciedad y siempre 
un tanto temeroso de dejar aquella joya en sus manos, las mil 
y una recomendaciones de un obseso, que quiere evitar a toda 
costa cualquier posible daño, físico o psíquico, en un reclamo 
que vale las Minas de Potosí.

    El  paraje elegido bien podía ser el  soñado  por el  más 
visceral  de  los  pajareros.  Una  especie  de  hondonada, 
suavemente alomada, que,  entre retamas y chaparros como 
anárquicas  macetas  de  adorno,  verdegueaba a  guisa  de  un 
idílico  rincón del  paraíso.  Lugares  estos  muy querenciosos, 
por otra parte, para las  bravías perdices de la sierra, ya que, 
por lo  general,  son muchos más amantes  de los  parajes no 
demasiado encabritados y, más o menos, despejados, que de 
los  que son una enmarañada jungla de promiscuo y espeso 
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matorral, por la obvia razón  de que, además de que en ellos 
suele  haber menos depredadores,  siempre  tendrán mayores 
posibilidades de poder ver algún posible peligro y asimismo, 
"coger  el  olivo",  para  escapar  de  él.  Así  se  lo  dije  a  mi 
anfitrión, con la idea de infundirle más esperanzas y gozo. Le 
deseé, por fin, suerte, y allá endilgué en busca de otro paraje 
en  el  que  ubicar  mi  tollo.  Procuré  quedarme,  con  toda 
intención,  lo  suficientemente  cerca como para poder oír  los 
posibles disparos que pudiera tirar, sin que me dieran lugar a 
equívocos,  y  así  poder  gozar  a  su  par,  imaginándome  e 
intuyendo cada una de las faenas del Chepa, en cada uno de 
los diferentes lances.

    En el siempre solemne silencio de la sierra, los disparos, 
como a intervalos cronometrados, llegaron a mis oídos con tal 
nitidez  que,  a  pesar de mi prudencial  distancia,  no parecía 
sino que eran disparados a sólo a escasos metros de mis pies.

    Seis llegué a contar, y yo, entre tanto, que no cabía en el 
pellejo, allá acuclillado en mi tollo, imaginándome, más que lo 
que  aquel  amigo  cazador  pudiera  estar  gozando,  que  El 
Chepa,  lejos  de  dejarme  por  embustero,  le  estaba 
demostrando, "in situ", todo cuanto yo le había predicado de 
él y, hasta, tal vez, en más alto grado.

    ¿Mi puesto...? ¡ Coser y cantar! Le debí pisar el terreno de 
lleno a una collera y, como además, el cazadero estaba virgen, 
allá se me presentó el matrimonio a la carrera,  a los primeros 
reclamos del “Dulcinea del Pedroso”. Ya digo, aquello fue un 
"decir amén", por lo que “El Dulcineo” no tuvo que sudar en 
su trabajo ni tanto así, sin embargo, una vez abatida la fácil 
collera e intentó buscar un nuevo lance, el campo empezó "a 
pintar en bastos",  por lo que el  del  pulpitillo,  siguiendo su 
habitual  actitud,  echó  marcha  atrás  y  que  allí  cantara  mi 
abuela,  creí  entender  que  me  decía.  En  esta  ocasión,  no 
obstante, no me pesó, pues me facilitó aún más que, relegara, 
definitivamente, a un muy segundo lugar nuestro puesto, y así 
pudiera concentrarme más y mejor, soñando en el del Chepa.
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    -¿Qué...?.- Me apresuré a preguntarle a mi anfitrión, tan 
pronto le vi asomar en busca del coche, junto al que yo ya le 
esperaba,  viendo  que  su  actitud,  lejos  de  la  que  yo  me 
esperada, era, sorprendentemente, la de un hombre alicaído y 
apagado. Como habrás podido comprobar.- Insistí anhelante.- 
el pájaro no es un cualquiera, a pesar de lo que, a primera 
vista,  pudiera  parecer,  con  esa  su  deprimente  estampa  de 
descalabrado enano “azurrunado”.
    -Calla, hombre, calla.- Reaccionó, llegando a mí, aunque 
aún cabizbajo y como avergonzado.- El pájaro, sí,  toda una 
figura de lujo, pero el que ha sido un auténtico maleta he sido 
yo. Siento una tremenda vergüenza el tener que confesártelo, 
que es, inconcebible, el que  un tío, que maneja la escopeta y, 
aún más, el rifle, como tú sabes que yo los manejo, y que está 
harto de abatir bichos imposibles, haya tirado siete perdices, 
"al  parandón",  y  se  me  hayan   ido  prácticamente  todas... 
Eso… eso es algo que no tiene nombre! Cobrar, cobrar…sólo 
he  cobrado  una  que,  por  cierto,  dejé  fulminada.  Las  seis 
restantes que he tirado se me han ido a criar, aunque bien es 
cierto  que  dos  de  ellas  escaparon  a  trancas  y  barrancas, 
después de que las tumbara el tiro y se dejaran un plumerío 
de mil demonios en el suelo.
    -¿Qué me dices...?.- Exclamé como creyendo que me estaba 
bromeando.
    -Lo que te digo.- Ratificó, sin levantar los ojos del suelo y 
como compungido.- ¡Te juro.-Alzó la voz, de pronto, y, como 
terriblemente  enrabietado.-   que  no  volveré  a  colgar  un 
pájaro en mi puta vida,  pues  tengo tal  “cabreo” que estoy 
hasta por cagarme en la madre que me parió!
 
   Quise  animarle,  disimulando  lo  que  pude  y  procurando 
quitarle, por supuesto que un tanto farisaicamente, hierro a la 
cosa, pero era tal su decepción y aún más el enfado que tenía 
encima, que aquello era, poco menos, que lo de la cuadratura 
del círculo.
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    Y aquello acabó como según dicen que acabó el rosario de 
la aurora, pues, estando en pleno día, cogimos el Land Rover, 
y, marchando, que es gerundio, hacia Sevilla,  y con el rabo 
entre las patas.
 
   No hubo manera de poder convencer a tan abatido cazador, 
para que nos quedáramos para el puesto de la tarde. Le tiré 
por  todos  los  sitios  posibles,  pero  que  si  quieres  arroz, 
Catalina.  Por  cierto  que,  cuando  le  dije,  ya  como  última 
opción,  que allí  había  parajes  como para repetir  un nuevo 
puesto de otras seis o más perdices y, por supuesto,  con El 
Chepa, al que no le importa repetir, el buen hombre casi se 
me enfadó, diciéndome que qué es lo que pretendía con ello, 
humillarle aún más de lo que estaba...? Que nos podríamos 
ver tan amigablemente, como hasta entonces, y siempre que a 
mí me diera la gana, pero que, por favor, no le volviera jamás 
ni a mencionarle siquiera la cacería del “pájaro.“ 
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                                 -21- 

    Eso de tirarle a un reclamo una perdiz que esté fuera de 
plaza -  sea macho o hembra, para el caso da igual - es algo 
que le debe repatear las entrañas, pues hay que ver la actitud 
de  desasosiego,  de  disgusto  y  de  decepción  que  toma.  Sin 
embargo, siendo esto tan grave, queda, bajo este sentido, a la 
altura de una alpargata vieja, ante el descomunal y pichinero 
desafuero - y nunca me cansaré de reincidir en el tema - que 
le debe suponer a un Reclamo el que una perdiz se le vuele de 
la plaza, por un disparo fallido. Y es que esto le debe infundir 
una tan atroz humillación  que, mucha casta y no menos oficio 
ha  de  tener  el  tal  Reclamo,  para  no  resentirse  en  tan  alto 
grado, como para no quedar eternamente decepcionado, si es 
que no "p´el arrastre" para los restos de su vida. 

    Por eso yo, sabiendo esto y, además, por propia experiencia, 
estaba que no vivía, cuando lo del Cubillo, porque no era una, 
(como en el caso del bautismo como pajarero del Catedrático) 
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ni,  incluso,  dos,  (que  aunque  nunca  me  había  sucedido 
cazando al Chepa, sí,  por el contrario,  con otros Reclamos) 
sino que fueron, nada menos, que la friolera de seis perdices 
las que el muy maleta del montero, marrando el tiro, dejara 
volarse de la plaza o de donde sólo Dios y él pueden saber. 
¡Qué  fracaso  tan  descomunal,  Santo  Dios!  Y  es  que  seis 
perdices en un mismo puesto, manda cojones. Quizás se trate 
de un récord tan singular, como para que pudiera entrar por 
la puerta grande del Libro de los Guinness.

    Yo conocía sólo un caso - para mí, realmente, asombroso – 
de marrar tres perdices en un puesto. Yo mismo y en persona, 
no ya el enorme pecado de fallar una perdiz, sino que, alguna 
que otra vez, también llegué a fallar dos en mi ya larga vida 
de pajarero,  ya que de esto, creo, que no se salva ni el "Tato", 
o si no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. 
Yo, en concreto, como termino de confesar, no la podría tirar.

    Por otro lado, pensaba que el tremendo fracaso del Cubillo, 
tal  vez,  no  hubiera  podido  hacer  demasiada  mella  en  El 
Chepa porque, si bien, por una parte, ya a esas alturas, por 
las muchas y muy memorables batallas que llevaba libradas, 
y, por otra, sabiendo de la categoría del Chepa, estaba casi 
seguro que el soberbio campeón no se debería haber resentido 
ante tales “fallos”.

    No obstante, como al día siguiente del día de autos, era 
Domingo, dudé mucho si sacarlo al campo o no, pues, a pesar 
de todo, no se me terminaba de ir de la cabeza que, tal vez, si 
no en mucho, sí le pudiera haber afectado en algo, por lo que, 
tal vez, fuera conveniente dejarlo de vacaciones durante una 
semana, para que, olvidando tan atroz desaguisado, quedara 
totalmente borrado de su cabeza y, sobretodo, de su corazón.

    Fue el momento de coger las sayuelas, para encapillar a dos 
de los tres reclamos que tenía, cuando, cortando por lo sano y 
tan contundente como decidido, terminé por decidirme por El 
Chepa  y  por  el  sustituto  del  pobre  Tarta  que,  por  cierto, 
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viendo  las  buenas  maneras  que  venía  demostrando,  ya  le 
había  bautizado  con  el  nombre  de  "El  Granaino",  por 
proceder  del  pueblecito  de  Los  Montes  Orientales  de 
Granada, Pedro Martínez, el pueblo de mi madre y en el que 
yo  me  criara.  Pájaro,  por  cierto,  que,  en  una  de  mis 
esporádicas visitas a al pueblo, me regalara mi primo “Pepico 
el de La Posá”.

    El día estaba que si no para echar las campanas a vuelo, 
tampoco como para ponerlas a doblar a muerto, así que salí 
para allá, en busca de los encumbrados olivares de La Sierra 
del Agua, con los anhelos de siempre bailándome en los ojos, 
por supuesto,  que también en el  corazón, si  bien era cierto 
también  que  un  tanto  mortecinos,  a  veces,  por  aquel 
preocupante pellizco de dudas que,  sobre El  Chepa llevaba 
por los seis - ¡nada menos que seis! - que, el día anterior, el 
muy petardo de mi anfitrión marrara en El Cubillo.

    Por lo pronto, en el puesto de luz, “El Granaino”, aunque 
no le tiré, se portó como los buenos, no dejando de salir de 
reclamo, durante todo el tiempo que duró el puesto, aunque 
haciendo  calladas,  más  o  menos,  largas.  Pero  el  campo no 
estaba por la labor, y no correspondió en ningún momento.

    Por  la  tarde,  pensando  buscarle  a  mi  hipotético 
decepcionado,  El  Chepa,  el  sitio  más  propicio,  y  aún  más, 
encontrándome tan escamado, después de comprobar,  en el 
puesto de la mañana, la pésima actitud en la que estaba el 
campo,  decidí  hacer el  tollo,  arriesgando al máximo,  en un 
lindazo  de  prietas  y  frondosas  adelfas,  que  servía, 
precisamente,  de  linde  entre  el  Coto  de  la  Sociedad  de 
Cazadores de Guadalcanal,  del que yo era socio, y del que, 
por ser un coto comercial, era casi sagrado e intocable. 

    De todas maneras, se trataba de una linde cinegética, por lo 
que, según la ley, tenía que estar distanciado de ella, cuanto 
menos,  quinientos  metros,  y  no  estaba  ni  a  un  centímetro, 
porque si el pulpitillo no, el tollo sí estaba en la misma linde. 
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    Claro que, por otra parte, procuré estar  tan astutamente 
camuflado en él, que aquello bien podía ser lo de la famosa 
aguja en el pajar, aunque, claro, por muy invisible que allí 
pudiera estar, los tiros me podrían delatar ante alguno de los 
“jurados”, necesaria e ineludiblemente. Pero bueno - Pensé - 
como contra siete vicios, hay siete virtudes, todo sería cuestión 
de pegar un solo tiro, ya que mi único objetivo era ver si el 
presunto  resentido  lo  estaba  en  realidad,  y  así,  una  vez 
comprobado cómo le podría afectado lo del Cubillo, pues pies 
para qué os quiero.
 
   De  momento,  el  bueno  del  Chepa  comenzó  como  de 
costumbre. Sus consabidos saltitos - esos jamás podían faltar - 
mientras me apresura a emboscarme en el tollo, después de 
quitarle la sayuela, para, de inmediato y sin la menor pérdida 
de tiempo, salir de “reclamo de cañón”. 

    La  cosa  pues,  empezaba  bien.  No  tardó  mucho  "en 
ponérsele al aparato" un macho del paraíso prohibido, que no 
de nuestro colindante coto de La Sociedad de Cazadores, el 
que, presto y sin demora, allá acudió, quedándose al otro lado 
del lindazo. El Chepa, presintiéndolo, que no viéndolo, se lió 
con él, con el poderío y el talento del gran campeón que era, 
pero el sagrado cotista no atravesaba el lindazo ni a la de tres. 
No parecía sino que, no teniendo el pasaporte en regla, no se 
atrevía a pasar la frontera. 

    Sangre, sudor y lágrimas le costó  al que, intacto de todo 
resabio,  seguía  siendo  el  insuperable  artista  que  siempre 
fuera, para que el cotista traspasase aquella tan prohibitiva 
frontera de tupidas adelfas por una especie de portillo que se 
abría,  unos  metros  más  arriba  de  donde  nosotros  nos 
encontrábamos,  y  desde  donde  entró,  directamente,  en  la 
plaza, acompañado de su hembra y celosamente embolado, al 
tiempo  que,  arrastrando  el  ala  y  emitiendo  amenazantes 
“cuchicheos”, le presentaba cara al que, con el pico sobre la 
esterilla, le estaba recibiendo engolado y representando, como 
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todo un insuperable actor de comedias, el fraudulento papel 
del más enternecedor y cariñoso amigo. 

    -¡”Olé  ahí  los  tíos  bragaos”!.-  Me  faltó  gritarle  a  mi 
entrañable  Chepa,  viendo  cómo,  en  aquel  instante,  se  me 
borraba mi obsesiva preocupación, al tiempo que derramaba 
júbilo hasta por los pocos pelos que ya me iban quedando en 
la cabeza.

    En esos momentos, un mar de dudas comenzó a acudir a mi 
frente.  ¿Qué hacía  en  circunstancias  tan  comprometidas...? 
¿Abatía primero a la hembra, sabiendo que, por lo bravucón 
que parecía estar el macho, un segundo tiro iba a ser cosa de 
un suspiro, puesto  que el valiente y celoso esposo, si es que 
llegaba a volarse al  tiro de la hembra, estaría de vuelta en 
menos  que  se  santigua  un  Cura  loco...?  ¿Tirar  primero  el 
macho y dejar al  Chepa que siguiera disfrutando del lance 
con la hembra por allí merodeando taimada y sin decidirse a 
entrar, aún con el riesgo que podía suponer seguir allí  a la 
espera,  después  de  la  explosión  de  un  primer  disparo...? 
¿Cometer el pecado cinegético, que para mí era la tan odiada 
y  despreciable  carambola,  y  tras  el  tiempo justo  de  que  el 
trovador  cargara  el  tiro,  coger  manta  y  carretera....? 
¿Cometer  la  imperdonable  tontería  de  dejar  allí  al 
matrimonio  hasta  que,  aburrido  y  hastiado,  se  marchara, 
dejando,  a  su vez,  al  trovador con la  miel  en la  punta  del 
pico....?

    Por lo  menos,  de esta última posibilidad,  ni  hablar  del 
peluquín. La deseché como un mal pensamiento, si es que no 
como  una  perversa  tentación.  Tal  memez,  por  otra  parte, 
dejaba en evidencia a un artista de tan alta categoría, como 
era El Chepa, despreciando su tan valiosa obra de arte, de 
una forma tan injusta como grotesca, y eso ya se pasaba un 
mucho de castaño oscuro.

    Lo de abatir primero e indistintamente al macho o a la 
hembra, tenía que suponer, en cualquier caso, dos disparos, 
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más o menos espaciados, pero dos, y esto sí que era meterse en 
la  boca  del  lobo,  aunque  no  tan  de  lleno,  optando  por  la 
hembra en primer lugar como optando por el macho.

    Me decidí, por fin, por el pecado de la carambola, por muy 
despreciable “pichinería” que fuera para mí, pero es que en 
aquella ocasión, las circunstancias mandaban. Y así, con un 
solo disparo, el lance quedaba totalmente solucionado, y todos 
tan contentos, ya que el protagonista, por su parte, quedaría, 
absolutamente, satisfecho, y  su escudero, totalmente fuera del 
peligro de caer en  manos del guarda, así que mi decisión se 
me hizo irrevocable, pues eran muchos pájaros lo que caían 
en aquel tiro: los dos pájaros de perdiz; el de la satisfacción 
del reclamo, y, por fin, el mí salvación, que tampoco era moco 
de  pavo,  al  quedar  como  perro  al  que  le  quitan  pulgas, 
pudiendo tomar rápidamente “las de Villadiego”, y así quedar 
libre  de  una  posible  captura.  ¡Fuera  pues  cualquier 
elucubración  o  remordimiento,  ya  que  muerto  el  perro,  se 
acabó la rabia!

      Todo decidido, había que esperar el momento oportuna. 
De momento, cuando me quise dar cuenta, tenía al sagrado 
“cotista” encima de la jaula, en descomunal y desigual batalla 
con  El  Chepa,  pegándose,  mutuamente,  picotazos  y  más 
picotazos a través de los alambres de la cúpula de la celda del 
prisionero. 

     Viendo  que  no  desistían  de  su  encarnizada  lid,  pensé 
despachar a la hembra de un tiro, pero, claro, tan encelado 
estaba en su pelea el campesino, que estaba seguro que, no ya 
volarse al tiro, sino que ni se enteraría de él. 

    Tuve suerte, pues pensándomelo estaba, cuando lo vi como 
que se escurría de aquella tan incómoda postura en que se 
encontraba  peleando  en  su  atalaya,  yendo  a  caer, 
precisamente,  junto  a  su  esposa,  que  seguía  tan  insulsa  e 
impávida, como cuando lo observaba peleando. No había pues 
tiempo que perder. Era el momento. Así que, la “carambola” 
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en un certero tiro, y aquí se acabó la presente historia, y, sin 
la más mínima pérdida de tiempo, a huir por allí como gato 
que escapa sobre brasas.

                                                 
                                                               

                             -22- 

    Recuerdo aquel puesto que le diera al Chepa, aquella 
tarde de cielo gris y tristón en el codiciado coto de caza menor 
de "Judío", en especial, porque se me hizo eterno. Todas las 
circunstancias del mundo - unas reales y otras creadas por 
aquella, al parecer, mi enfermiza imaginación, empujadas por 
las circunstancias que parecían haberse confabulado para que 
las creara.
 
  ¡Vaya un martirio psíquico que, tan absurdamente, me creé!

    Me había invitado mi buen amigo y excelente aficionado a 
la jaula, Paco Ahillones. Optamos por ir en su "cacharreta", 
que era como él  le  solía  llamar a su "2CV", ya que había 
llovido  bastante  el  día  anterior,  y  los  carriles  debían  estar 
infernales,  y  este  coche,  por  ser  tan  poco pesado y  ágil,  se 
“carrileaba”  por  caminos  embarrizados  como  los  propios 
ángeles.
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    Una vez que dejamos la carretera asfaltada de Alanís de la 
Sierra, para coger uno de los carriles que se adentraban en el 
coto  de  marras,  empecé  a  espiar  a  través  del  parabrisas, 
buscando un lugar para mi puesto que, por lo menos, medio 
me gustara. Y así, al no mucho de nuestro “carrileo”, pude 
ver, aledaño al carril y frente a nosotros, un montículo que me 
pareció bastante apropiado, por su afable estampa y por el 
clareo que en sus laderas ofrecía entre los tomillos y romeros 
que en ellas crecían. Una vez que nos encontramos a su altura, 
le pedí al chofer que parara, diciéndole que aquel “morrete” 
me gustaba bastante para un puesto de tarde.  A mi amigo 
Paco, por el gesto que, de forma tan espontánea, reflejó en la 
cara, también le debió gustar. De todas maneras, ayudándome 
a  sacar  el  pájaro  y  los  bártulos  del  coche,  me  dijo  que  él 
tampoco se iba a retirar mucho de allí. Que cuando calculara 
que  se  encontraba  a  la  debida  distancia,  para  que  no  se 
pudieran escuchar los reclamos entre ellos, haría el tollo por 
allí  por  donde mejor  viera.  Que  en "Judío" había  muchas 
perdices,  y  que  cualquier  sitio  era  bueno  para  colgar.  Me 
deseó suerte, y allá endilgó con su “Citröen”, carril adelante.

    Era  temprano  aún,  y  como,  por  otra  parte,  allí  había 
matorral  y  broza  como  para  hacer  un  tollo  en  "un  decir 
amén", me tomé la cosa con cierta parsimonia, pero aún así, 
me pareció que era demasiado pronto,  para que el  disparo 
que  oí,  fuera  de  mi  amigo  Paco,  ya  que  llegó  a  mí  en  el 
momento  de  emboscarme  en  el  tollo.  Tiro,  por  cierto,  que 
retumbó como un desatentado trueno.

    -¡Qué  tiro  tan  extraño!.-  Pensé,  oteando,  instintiva  e 
inútilmente,  a través de la tronera.-  Demasiado tempranero 
para ser de Paco. Y si  de él no, ¿de quién si  no? De todas 
maneras,  sea de quien sea,  ¿a cuenta de qué ese misterioso 
zambombazo,  que  más  que  un  tiro  de  escopeta,  me  ha 
parecido como un  bombazo de ultratumba? 

    Aquí arrancó, precisamente, aquel mi estúpido e increíble 
martirio.  Me  dio  por  reinar  en  ello,  conduciendo  mi 
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imaginación  por  los  peores  y  más  pesimistas  caminos,  y 
empecé  a  sentirme,  dentro  del  tollo,  más  amargo  que  la 
retama, por la preocupación, en que me había sumido aquel 
tiro,  no  sólo  por  lo  tempranero,  sino  por  aquel  tan 
descomunal sonido para ser de una simple y vulgar escopeta. 
¿Dónde  estaba  aquella  mi  tan  jubilosa  felicidad,  que  yo 
siempre  sentía,  por  el  solo  hecho  de  estar  metido  en  un 
tollo...?   Intentaba,  una  y  otra  vez,  quitarme  de  encima 
aquellos  tan  feos   auspicios  de  mi  imaginación,  como si  se 
tratara  de  una  mala  pesadilla,  pero...¡qué  va!  Aquello  era 
como una cansina  y  molesta  “mosca  cojonera”.  No veía  la 
hora de que se acabara el puesto, para saber qué es lo que 
realmente había sido aquello.
 
   A partir de entonces, no me encontré a gusto en ningún 
momento, a pesar de que, tan pronto como El Chepa abrió el 
pico,  ya  tenía  una  collera  de  perdices  en  la  plaza.  Ni  un 
minuto  tardó.  Se  presentó,  además,  sin  previo  aviso.  A  la 
carrera y sin lanzar al aire ni un solo reclamo, ni por parte de 
él,  ni  por  parte  de  ella.  Abatí  primero  a  la  hembra  y,  al 
disparo, el macho apenas si dio una cortísima “volata”, tras la 
que entró ciego de celo y como "un miura", comenzando a 
dar vueltas y más vueltas en torno al pulpitillo, respondiendo, 
como un valiente, a los “cuchicheos” y pitas del juglar. En una 
de  ellas  se  quedó  con “las  ruedas  p´arriba”  junto  a  su  ya 
difunta esposa. Era todo el pescado que había que vender por 
allí, así que, una vez despachado en sólo unos breves minutos, 
estábamos pintando allí menos que un gato en una matanza. 
Y no era esto lo peor, pues la desazón de mis imaginarios y 
torpes auspicios, acarreados por aquel no ya tempranero, sino 
extemporáneo  disparo  y  su   extraña  y  un  tanto  anómala 
explosión,  no  teniendo  más  lances  en  que  distraerla,  me 
recomía más y más como una mala carcoma.

    El  Chepa,  no  obstante,  tan  generoso  y  animoso  como 
siempre, siguió lanzando al aire sus bizarros cantos, buscando 
y comprometiendo a otros posibles invitados, esperanzado en 
nuevos  lances,  pero  allí  ya  no  había  más  “personal” 
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disponible. Cierto que nos llegaban, aunque muy espaciados y 
un tanto lejanos, algunos reclamos,  pero desangelados y sin 
ninguna convicción, por lo que, en vez de irse acercando a  las 
invitaciones  del  cantor,  muy  por  el  contrario,  cada  vez  se 
comenzaron a oír más y más remotos. La de veces que el muy 
voluntarioso   del  Chepa,  cansado de  que  no  le  hicieran  ni 
“puto caso”,  lanzó al aire "la engañifa" de “pichearse”, para 
levantar al campo. Pero ni así. Y a todo esto, toda la santa 
tarde  por  delante.  Así  que,  por  si  éramos  pocos,  parió  la 
abuela, pues esta era una nueva circunstancia que se sumaba, 
para contribuir a hacerme más interminable aquel tan aciago 
puesto de mis culpas. 

    Miraba y remiraba el reloj, y cada minuto me parecía un 
siglo. Así que un puesto que, por lo general, se suele ir en un 
suspiro, en esta ocasión, me pareció una eternidad.  Cada vez 
más impaciente y nervioso, con aquel maldito tiro aferrado a 
mis sienes como un indómito halcón, decidí echarme fuera del 
tollo cuando aún faltaba medio siglo para que el sol llegara a 
sus  encames,  y  allá  me  fui  a  orillas  del  carril,  dispuesto  a 
esperar, con infinita avidez, que "la cacharreta" llegara por 
dónde  y cómo quisiera, pero que llegara. Y es que no se me 
iba de la cabeza aquel disparo que me hacía sospechar lo peor 
y  siempre  pensando que mi  amigo  Paco hubiera tenido  un 
terrible  accidente.  La  cosa  empezó  a  pasarse  un  tanto  de 
rosca,  si  es  que  aún  no  estaba  lo  suficientemente  pasada, 
cuando, prácticamente anochecido, el "2CV" no aparecía ni 
vivo ni muerto por ningún sitio. Aquello ya no era como una 
falsa  o  infundada  pesadilla,  es  que  ni  los  chaparros  más 
cercanos, por la caída de la noche, se podían ver, si es que no 
era como bultos sospechosos. La cosa pues se ponía demasiado 
fea. Sabía que había pajareros que aguantaban en el puesto lo 
indecible,  pero,  por  Dios  bendito,  es  que  la  penumbra  del 
anochecer ya estaba saludando a la misma noche en sí.

    Tembloroso como un flan, decidí caminar, carril adelante, 
con la esperanza de, cuanto menos, dar con el coche por allí 
aparcado a orillas del camino, pero otra nueva contrariedad 
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acudió  a  engrosar  la  suma,  y  ésta  además  de  ser  real  y 
tangible, era tan patética como peligrosa. 

    Dos mastines, auténticos ejemplares de exposición ambos, 
me  salieron  al  camino  con  roncos  y  amenazantes  ladridos. 
Seguir  adelante  con  aquello  guardianes  ante  mí,  por 
descontado, que no, pero es que, por otra parte, cada paso que 
yo  daba hacia  atrás,  el  mismo que  los  perros  daban hacia 
adelante. Menos mal que tuve la providencial precaución de 
coger la escopeta, en tanto que al pájaro y a los bártulos los 
dejaba escondidos por allí, al pie de un chaparro, y, por si las 
moscas, me la eché a la cara mientras retrocedía. Gracias a 
Dios  que,  por  fin,  todo  se  vino  abajo  como  un  castillo  de 
naipes,  en  un  solo  segundo,  ya  que  los  faros  del  coche 
relampaguearon de pronto entre la oscuridad de aquellos tan 
solitarios  lugares.  No  tardó  el  tan  pacienzudo  pajarero  en 
enfocarme allá en mitad del carril, encañonando a los perros. 
Sorprendido,  pegó  un  frenazo,  y,  bajando  el  cristal  de  la 
ventanilla,  fue a pararse junto a mí, no ocurriéndosele otra 
cosa, sino la de soltar una estruendosa carcajada. Era lo único 
que me faltaba para que mi “cabreo”, que ya era de elefante, 
se agigantara hasta lo indecible. De todas maneras me mordí 
la lengua, para no se me escapara algún “palabrón” que debía 
tener en la punta de la lengua. ¿Para qué, si mi cara lo decía 
todo? Claro que, con la oscuridad, Paco no me la debió ver, 
porque si me la llega a ver, queda electrocutado en el acto.

    De  todas  maneras,  "el  tozudo  moroso"  se  me  excusó, 
diciéndome  que  dio  con  un  tollo  ya  hecho  y  que  por  no 
molestarse  en  hacer  otro  nuevo,  lo  aprovechó,  limitándose 
sólo a retocarlo un poco, y que al primer reclamo del pájaro 
se le vinieron a vuelo una collera y que, viendo que no podía 
coger la hembra, le disparó al macho, y que, a la espera de le 
entrara  la  hembra,  que escurridiza  y  desconfiada  no hacía 
sino  “ratonear”  por  los  alrededores  del  pulpitillo,  esperó 
hasta última hora, sabiendo que estas astutas viudas suelen 
entrar al oscurecer, y de ahí que se levantara un poco tarde. 
Que, por cierto.- Concluyó  diciéndome.-  había que ver como 
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retumba un simple disparo de escopeta, cuando revoca en las 
paredes de un tajo, ya que estuvo puesto, exactamente, en la 
base  del  Tajo  de  La  Torcaz,  que  bien  sabía  él  que  se 
encontraba allí un poco más allá.

                                             

  
                                             

                                -23-
   

     Transcurría el último día del periodo hábil de la caza de 
la  perdiz  con  reclamo,  por  lo  que  "el  enano  saltarín" 
terminaba de cumplir  - quiero recordar -  el octavo o noveno 
celo.  No  obstante  y  a  pesar  de  su  ya  avanzada  edad,  aún 
seguía  manteniendo  la  arrogancia,  la  gallardía  y  la 
generosidad  que  demostrara  haber  tenido  siempre,  aunque 
también  debemos  decir,  para  ser  sincero  al  completo,  que 
seguía  siendo,  asimismo,  tan  saltarín  como  siempre  y, 
obviamente, tan enano.

    Ese  día,  un  incidente  que,  no  por  repetido  con  cierta 
frecuencia  con  los  predican  desde  el  pulpitillo,  dejara  de 
cogernos en ropas menores, hizo que El Chepa terminara con 
la  cabeza,  no ya como la  de  un Santo Cristo,  coronado de 
espinas,  -  que era además  como solía  terminar  cada celo  - 
sino   como  la  de  cualquier  lapidado,  que  muriera  con  la 
cabeza machacada a peñascazos.

121



    Había sido invitado, ese día, como fin de fiestas de ese celo, 
a cazar el pájaro a “Antondía”, por mi estimadísimo amigo 
José Antonio Campoamor en su compañía, tan grata siempre 
para mí, porque es que Campoamor además de ser todo un 
caballero, con gigantes mayúsculas, y la más buena y mejor 
persona del mundo entero, siempre supo ser, como nadie, un 
fiel y buen amigo de sus amigos.

    Copropietario de la preciosa finca de Antondía, junto a dos 
de  los  hermanos  Martínez  Legaz,  Alfonso  y  Antonio, 
conocidos en Lora del Río, donde vivían, con el apelativo de 
"Los  Murcianos",  no  pasaba  ni  un  solo  celo  que  no  me 
obligara  prácticamente,  que no ya sólo  eso  de invitarme,  a 
acudir a cazar el pájaro en su compañía, aunque sólo fuera un 
día.

    Se  encuentra  ubicado  este  coto  en  las  primeras 
estribaciones de la bellísima Sierra Norte de Sevilla, allá por 
la carretera que conduce al muy montaraz como bello paraje, 
en el que está ubicada La Ermita de la Patrona de Lora del 
Río, La Santísima Virgen de Setefillas. Cierto que Antondía, 
en  sus  arranques,  a  corta  distancia  del  legendario 
Guadalquivir, tiene una afable  y extensa entrada, que llanea 
ondulante  en  suaves  lomas,  y  que  había  sido  roturada, 
haciendo de ella un verdadero jardín, con cientos y cientos de 
melocotoneros  tempranos  que,  por  cierto,  en  la  época  del 
pájaro,  al  estar  en  flor,  hacía  de  él  un  idílico  paraje  del 
paraíso.  A  partir  de  ahí,  y  conforme  se  va  adentrando  en 
dirección a la fincas colindantes de La Minilla y Las Francas, 
las  estribaciones  se  van  haciendo  más  y  más  bravías  y 
abruptas, así como más y más enmarañadas de impenetrables 
por el promiscuo matorral en total libertinaje, entre el que, en 
más  o  menos  cantidad,  sobresalían  impresionantes  y 
centenarias encinas, así como la verde y vivificante llamarada 
de gigantescos y briosos pinos piñoneros.

    El  día,  ya  en  las  últimas  boqueadas  del  Otoño, 
prácticamente  era  un  luminoso  y  templado  día  de  la 

122



envidiable  Primavera  de  Andalucía,  por  lo  que  las 
panorámicas,  que  a  la  vista  se  ofrecían,  ante  aquellas 
lontananzas  inalcanzables,  eran  las  de  un  bucolismo  tan 
impresionante como de agreste primitivismo.

    Iba junto  a mi anfitrión y excelente amigo José Antonio 
Campoamor en su "todoterreno" en busca del puesto, que no 
cabía  de  felicidad  en  el  coche.  Felicidad  esta  que  se  me 
agigantaba, haciéndoseme aún más esperanzadora, a su vez, 
cuando veía a tramos, más o menos largos, alguna que otra 
collera de perdices, apegadas a las cunetas del carril, y  que al 
paso  del  coche,  ni  siquiera  se   volaban,  sino  que,  un tanto 
huidizas, eso sí,  repentizaban una carrerilla, hasta alcanzar 
una  prudencial  distancia,  para  continuar  en  su  apacible 
campeo.

    -Están muy acostumbradas a ver  “carrilear” los coches por 
aquí.- Me comentó  Campoamor, cuando le dije que, siendo 
por  lo  común  tan  bravías  y  espantadizas  las  perdices  de 
sierra,  las  de  aquellas  sierras,  sin  embargo,  me  parecían 
demasiado mansas.

    En eso estábamos,  cuando mi anfitrión paró el coche y, 
señalándome,  a  través  del  parabrisas,  dos  impresionantes 
pinos  bastante  cercanos,  me  dijo  que  buscara  por  aquellos 
entornos el sitio que me pareciera más apropiado, porque el 
lugar,  además  de  ser  muy  querencioso  para  las  perdices, 
estaba prácticamente  virgen,  ya que sólo  se  había  dado un 
puesto en él  y allá a principio de celo.
    -¡Vale!.- Asentí, echándome fuera del coche sin pensármelo. 
Me quedé mirando el paraje, y me pareció, en efecto, la mar 
de atractivo.
    -Un  lugar,  ciertamente,  tan  bravío  como  encantador.- 
Añadí, dispuesto a recoger el pájaro y los bártulos del coche.
    -Yo voy a seguir ahí un poco más adelante.- Me dijo mi 
anfitrión.- Me pasaré a recogerte a esto de las doce o doce y 
media.- 
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    Nos deseamos - ¿cómo no? -  mutua suerte, y hacia los pinos 
me dirigí, atrochando por una pequeña y selvática ladera de 
jaras.

    Como en la cimbra entre las jorobas de un camello, había 
una afable y elevada plazoleta, que clareaba entre anárquicas 
y desperdigadas matas de jaguarzo, sirviendo como de unión 
a las dos redondeadas colinas de escasa entidad, cuyas laderas 
eran una prieta jungla de libertino matorral de monte bajo, 
entre el que se elevaba, con impresionante señorío, algún que 
otro pino de lujurioso verdor.

    Una vez dentro del tollo, me sentí tan feliz como, según se 
dice,  deben  sentirse  los  que  van  al  Cielo,  pues  todas  las 
circunstancias  parecían  haberse  puesto  de  acuerdo  para 
contribuir a ello. Aquel inmaculado azul de un cielo que daba 
la  sensación  de  estar  regalando  luz  a  manos  llenas.  Aquel 
inmenso remanso de quietud, paz y silencio que reinaba por 
doquier.  Aquellos  minúsculos  pajarillos  forestales 
jugueteando,  caprichosos  y  candorosos,  entre  la  primitiva 
maraña  de tan libertina maleza.  Aquel misterioso e idílico 
rumor de lontananzas infinitas que,  por imperceptible,  más 
que oír con los oídos del cuerpo, había que intuir con los del 
alma.  Todo  hacía  que,  siendo,  ante  todo  y  sobre  todo,  un 
apasionado  amante  de  la  Naturaleza  más  indómita,  me 
sintiera como un emperador en su trono.

    En mi místico éxtasis  me encontraba, al  tiempo que mi 
corazón palpitaba al ritmo que le marcaban los encantadores 
cantos de mi Chepa, cuando veo que, de repente, “un águila 
perdicera”,  con las  pérfidas  intenciones  del  mismo Satanás 
que escapara de los infiernos,  caía en un picado de vértigo 
sobre  la  jaula  del  trovador,  quedando  con  las  garras 
aferradas a los alambres de su cúpula y arropándola con sus 
diabólicas  alas,  al  tiempo que  intentaba  arrancarla  de  allí, 
para llevársela por los aires, Dios sabría donde, anhelando el 
sabrosísimo bocado que tal ave debía tener.
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    Con las angustiosas premuras que el caso requería, salté del 
tollo, acudiendo desesperadamente para espantar de allí a tan 
temible  y  feroz  rapaz,  pero  tan  encelada  estaba  sobre  su 
presa, que aguantó temerariamente hasta que sintió mi mano 
sobre sus plumas. Dando desatentados y alocados aletazos por 
el suelo en su precipitada huida, por fin, pudo arrancar vuelo, 
perdiéndose por aquellos transparentes e infinitos horizontes 
como alma que lleva el demonio.

    Fue cosa de unos instantes tan solo, pero los suficientes 
para  que  el  pobre  del  Chepa,  aterrorizado,  diera  tan 
espantosos  saltos,  que cuando fui  a  ponerle  la  sayuela,  allá 
estaba jadeante y abatido sobre la esterilla y sangrándole la 
cabeza como si se la hubieran lapidado impíamente. Y es que 
ya llovía sobre mojado. A lo de la cabeza me refiero.

    De momento, mi huraño y díscolo, pero entrañable Chepa 
salvó el pellejo, pero a buen seguro.- Pensé.- que, a partir de 
tan macabro incidente,  el que tan poco dado fue siempre a 
recibir  visitas,  no  las  querría  ver,  en  adelante,   ni  a  mil 
kilómetros a la redonda. La cosa, en adelante, para él.- Llegué 
a sospechar.-  eso de llegar a ver algún bulto sospechoso, bien 
en tierra o en el cielo, ya sería mucho más que eso de mentar 
la cuerda en la casa del ahorcado.

    Un incidente este, ciertamente, desafortunado, en un día 
que tan felices me las prometía, y que, a su vez, puso el punto 
final a aquella tan vibrante temporada de la caza de la perdiz 
con reclamo, ya que no quedé con ánimos como para salir por 
la  tarde  con  “El  Granaino”.  Claro  que,  por  otra  parte,  el 
ágape  que  me  organizaron  en  el  cortijo  Los  Murcianos  y 
Campoamor, cuando a esto del mediodía, todos los pajareros 
fuimos confluyendo a él desde nuestros respectivos “puestos”, 
nos  dejó  a  todos,  más  que  para  salir  al  campo,  para 
amodorrarse en un sillón, a cabecear a aquel vinillo “pailón” 
(del pueblo extremeño de Ahillones) que, junto al cordero y 
demás exquisiteces, nos dejaron "espatarrangaos", que dicen 
los castizos hijos de Andalucía.  
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    Pensaba que mi Chepa, después del largo periodo de 
inactividad que le esperaba hasta la llegada del nuevo celo - la 
mayor parte de él en el terrero, con todo un “despelecho” por 
medio  -  le  sería  más  que  suficiente  para  que  olvidara  el 
terrorífico susto que se pillara en Antondía. Pero no fue así. 
El  Chepa,  por  lo  visto,  era  tremendamente  rencoroso  y 
visceral  para todo,  por lo  que no era de los  que olvidaban 
fácilmente.  Hasta  esa  su  fea  e  indeleble  costumbre  de 
mostrarse tan agrio y repelente ante la simple presencia, en 
especial, de alguna persona - creo que ya lo he dejado más que 
repetido por ahí -  siempre sospeché que tenía sus raíces en 
algo que le debiera suceder, siendo aún un candoroso infante 
allá en su pueblo de Villar del Rey, bien cuando campeaba 
libre  por  aquellos  campos  o  bien  con  el  pastor  que  lo 
capturara  o  alguna  otra  persona,  y  que  él  creyera  un 
furibundo ataque a guisa del  que “el  águila  perdiguera” le 
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propinara  en  el  coto  de  mi  buen  amigo  José  Antonio 
Campoamor.

    Pues bien, decía que El Chepa era de los que no olvidan, 
porque,  en efecto,  el  primer  puesto  que le  diera en el  celo 
siguiente,  lo  dejó  demostrado  de  forma  tan  patente  como 
inapelable.

    El Chepa, anteriormente a lo del águila de Antondía, cierto 
que muy en faena tenía que estar metido, para no mostrarse 
un tanto desapacible y molesto, si es que tenía ante la vista, 
más  o  menos  cercano  al  pulpitillo,  sencilla  y  simplemente, 
algún  inocente  y  juguetón  "caramono"  o  alguna  nómada 
"zíngara",  que  pasara  por  allí  de  camino  en  su  andariego 
nomadismo, y para qué decir que si de lo que se trataba era 
de un zorro,  "un meloncillo" o cualquier otro individuo de 
esos que andan libres por esos montes y que de tan dudosa 
catadura son, pero es que a partir del incidente de la rapaz, si 
es que no ante los minúsculos pajarines forestales que, en su 
alegre jugueteo llegaban a posarse, como tantas y tantas veces 
lo hicieron en su ya larga andadura de reclamo, en las ramitas 
que camuflaban la jaula en el  pulpitillo,  si  es que no en la 
misma  jaula,  sí  que  se  debió  agigantar,  hasta  extremos 
insospechados, aquella su endémica desconfianza, por no de 
decir que su actitud era la de un vergonzosamente cagón, ante 
pájaros  de  cierta  entidad  corporal,  como  podrían  ser  los 
rabilargos,  los  zorzales  o  las  aves  frías,  ante  las  que, 
anteriormente, aunque nunca fueron de su total agrado, pero 
nunca pasó la cosa de algún  que otro guiño, como diciendo 
que cuanto más lejos  mejor,  pero que si  había  que tragar, 
pues adelante con los faroles, pero ya ni eso.

    Quisiera concretarme, sin embargo, en uno de los puestos 
de aquellos primeros días de aquel celo, en el que, después de 
ver,  en  los  pocos  puestos  dados,  su  nueva  actitud  ante 
cualquier visitante en el campo, pudiera cerciorarme de una 
vez  por  todas,  si  se  había  olvidado  o  no  de  aquel  terrible 
incidente en “Antondía”, y así  procuré buscar un lugar que, 
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por ser  totalmente diferente a aquel de la feroz águila, no le 
pudiera ayudar a recordarlo en nada, y así me fui en busca de 
unas barbecheras que, por desnudas y despejadas, tenían todo 
el cielo y la tierra por delante, por lo que, además,  - dicho sea 
de paso -   me las  vi  y  me las  deseé,  para buscar un lugar 
apropiado en el que poder hacer el tollo, ya que por allí no 
había, no ya un rodal de maleza, más o menos denso, sino que 
ni un maldito arbusto, tras el que poder medio camuflarme. 

    Por fin, pude encontrar un lindazo con crecidos y pujantes 
jaramagos y algún que otro cardo borriquero entre ellos,  y 
allí  me  las  apañé  como  Dios  me  dio  a  entender.  No  me 
importó,  no  obstante,  porque  lo  importante  y  lo  que  yo 
pretendía  era  que  aquel  paraje,  tanto  en  su  configuración 
como en sus entornos, no tuviera absolutamente nada que ver 
con aquel otro lugar de las primeras y bellísimas estribaciones 
de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla,  allá  por  donde  la  Santísima 
Patrona  de  Lora  del  Río,  La  Virgen  de  Setefilla,  tiene  su 
Santuario, y que, por bravío y montaraz, también lo tienen – 
con  perdón  -   las  más  indómitas  rapaces.  Y  así,  nada, 
absolutamente nada, podía haber allí que le pudiera traer a la 
memoria, ni remotamente, aquel inoportuno y temible ataque 
de  aquella  fiera  alada,  si  es  que  no  era  su  recalcitrante  y 
visceral pavor.

    En esta ocasión, además, ni conejos, ni liebres, ni tampoco 
rabilargos o avefrías,  y,  por descontado, ni  zorros,  ni  otras 
sospechosas  alimañas,  sino  que  fueron  dos  urracas  las  que 
fueron  a  posarse  por  aquellos  barbechos,  que  aún  no 
encontrándose  demasiado  cercanas  al  pulpitillo, 
necesariamente  tenían  que  hacerse  visibles  al  que  en  él 
predicaba, por tratarse de un lugar tan desnudo y abierto. Y 
he  aquí  entonces  a  nuestro  rencoroso  Chepa,  por  no 
reiterarme en calificarlo  de cagón, que, aterrorizado, se pegó 
a la esterilla como una lapa y como intentando esconderse en 
los mismos centros de la tierra. En esos instantes, mis dudas 
quedaron totalmente despejadas. El Chepa aún tenía grabado 
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en lo más profundo de su alma, a aquella feroz águila que si 
no es por los alambres de la jaula, se lo zampa de dos bocados.

    Las inoportunas y circunstanciales visitantes, sin embargo, 
no  se  hicieron  pesadas  en  demasía,  pues  no  tardaron  en 
marcharse de allí en la misma forma y manera en que habían 
llegado. Sin moros en la costa, el atemorizado reclamo se fue 
incorporando como a cámara lenta,  y  de nuevo comenzó a 
marchar como "un longines". Y es que este Chepa, a pesar de 
los pesares, tenía mucha casta como para quedar en ridículo, 
se dieran las circunstancias que se dieran.  El Chepa, a pesar 
de los pesares, era mucho Chepa.

    Le  tiré  tres,  dos machos y  una hembra,  que muy bien 
podrían haber sido cinco,  si  es  que no me voy un tanto de 
ligero,  dándomelas  de  listillo.  Y es  que  esto  de  la  caza  del 
reclamo es algo tan tenso y vibrante como frágil y delicado, ya 
que, al menor error, te puedes quedar “a la luna de Valencia”.
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    He vivido insólitos casos en mis muchos años de pajarero, 
pero,  tal  vez,  el  más  sorprendente  de  todos  sea  el  que  me 
sucediera - por supuesto que con El Chepa en el pulpitillo, y 
ya en los últimos años de su larga vida -  en El Barranco de las 
Zorreras.

    Era este  barranco como una horripilante  y descarnada 
cicatriz que, como suturada por un pésimo cirujano, bajaba 
de la cima de una de las cimbras que un cumbrero cerro tenía 
en  su  cresta,  y  que,  en  tanto  que,  en  su  nacimiento,  se 
encañonaba  a  modo  de  desfiladero  entre  paredes,  más  o 
menos  verticales,  si  bien  es  cierto  que  no  demasiado 
profundas,  conforme iba  descendiendo,  por  el  contrario,  se 
iba  ensanchando  y  perdiendo  profundidad,  aflorando  en 
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algunos tramos, ya cercanos a su desembocadura, algún que 
otro islote con descomunales y anárquicos “peñascotes” en su 
interior,  a  cuya  providencia  parecían  crecer  inexpugnables 
zarzales  en  promiscua  convivencia  con  pujantes  adelfas  y 
madroñeras.

    Fue en uno de estos islotes, precisamente, donde yo ubicara 
el  tollo  aquella  tarde,  buscando  resguardarme  del  gélido 
norteño  del  atardecer,  que  si  bien,  por  su  escasa  fuerza, 
apenas si se dejaba notar en la copa de los arbustos, no así por 
su malas  “jindamas”,  ya que se  solía  colar  hasta  la  misma 
médula de los huesos. 

    Conforme  fue  avanzando  la  tarde,  el  frío  se  fue 
intensificando,  y  como yo  mismo había  hecho,  las  perdices 
también se fueron resguardando, amojonándose en el primer 
recodo que se  les  ofrecía,  si  es que no tras algún tomillo  o 
piedra,  olvidándose  de  campear  y  aún  más  de  buscar 
“jarana” con el que no dejaba de retarles desde el pulpitillo.

    El  Chepa insistía  e  insistía  con sus reclamos e,  incluso, 
“picheándose”  de  vez  en  vez,  con  la  idea  de  “despertar  el 
campo de aquel su silencio y apatía”, pero por allí no había 
cristiano que diera señales de vida.

    Empecé  a  aburrirme  solemnemente,  y  tuve  que 
entretenerme,  por  no  ponerme  a  cabecear  mi  modorra, 
mirando  y  observando  los  conejos  que,  desde  el  primer 
momento,  no  dejaban de   “gazapera”  por  los  entornos  del 
pulpitillo, totalmente felices e inocentes de todo. La mayoría 
de  ellos  eran  gazapillos  de  pocos  días,  si  es  que  no  recién 
salidos de la gazapera, por lo que más que conejos, parecían 
orejudas  ratas  de  grácil  rabillo  respingón  y  hociquillo 
chatungo,  que  jugueteaban  con  la  ternura,  inocencia  y 
encanto, que toda criaturilla suele espejear en la primorosa 
estampa de su más tierna infancia.
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    El Chepa, por su parte, a pesar de sus muchos años y ya 
como  de  vuelta  de  todo,  sólo  toleró  a  regañadientes  la 
presencia de tan inocentes criaturas,  llegando, incluso,  si  es 
que  veía  que  se  entrometían  demasiado  en  su  terreno,  a 
“rinrearles”, mirándolos como de soslayo y un tanto molesto.

    En aquel mi grato entretenimiento me encontraba, cuando 
vi,  que  el  trovador  se  abría,  de  repente,  como  una  piña, 
comenzando a “titear” suave y delicadamente, picoteando la 
esterilla. Señal inequívoca de que, aunque allí no había habido 
advertencia previa, debía haber visto no muy lejano a algún 
visitante. 

    Rápidamente, me puse a otear a través de la tronera, y, en 
efecto,  pude ver como una pajarilla  avanzaba en busca del 
galán, que, por su sensual caminar y femenino coqueteo debía 
estar, más que como un higo maduro, con la gotita de miel en 
el culo, como ya he dejado escrito por ahí que solía decir el 
muy  tarambanas  de  Pepiyo  “El  Caenas”,  diré  ahora  -  por 
cambiar  -  lo  que  decía  el  desvergonzado   de  Manolo  "El 
Calandria",  que  era  eso  mismo,  pero  tergiversando  los 
términos, es decir, que debía estar con el higo maduro y con la 
gotita de miel en su pertinente sitio.

    Parsimoniosa,  sensual  y  rendida  entró  en  la  plaza 
“cuchicheando”,  - cosa poco común en las hembras - en tanto 
que El Chepa la recibía como transpuesto en no sabría decir 
que éxtasis y como cerniéndose como en leves estertores de un 
soñado espasmo sexual. 

    ¡Qué estampa tan indescriptible, Santo Dios! Tardío fue el 
lance, cierto que sí, pero, por sí solo, hubiera valido toda una 
temporada de fracasos y decepciones.

    Aguanté el disparo cuanto pude y más, no sólo por seguir 
gozando de tan encantador y fascinante cuadro, sino también 
por no “rebañar” en el tiro algún que otro gazapillo que, en 
sus constantes e inquietos jugueteos, se interpusiera en el letal 
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camino de la munición. Con la escopeta pegada a la cara, me 
tiré no sabría decir cuánto rato, gozando del cuadro y, a su 
vez, esperando el oportuno momento, hasta que, por fin, con 
el tacto y la prudencia que el caso requería, apreté el gatillo, y 
vi, un tanto sorprendido, como la perdiz, en vez de quedarse 
seca  en  el  tiro,  repentizaba  una  corta  y  zigzagueante 
carrerillla,  quedando, de repente,  como clueca que se echa 
sobre los huevos. 

    Dispuesto  a  rematarla  con  un  segundo  disparo,  seguí 
apuntándola con la escopeta encarada, pero viendo que no se 
movía,  desistí,  pensando  que  estaba  más  muerta  que  un 
terrón.

    El Chepa, después de su siempre tan elegante “mortuoria”, 
siguió trabajando con su proverbial entusiasmo, pero allí todo 
lo  que  había  que hacer,  ya  estaba hecho,  si  es  que no  era 
seguir contemplando aquellos tan gráciles  gazapillos,  que si 
bien desaparecieron al disparo, como un puñado de moscas, 
pronto volvieron  a aparecer por uno y otro lado. Como, por 
otra parte, el frío arreciaba, pues...¡manta y carretera!

    Como  siempre  que  daba  por  concluido  un  puesto,  lo 
primero que hice también en este, ante todo y sobre todo, fue 
dirigirme  a  encapillar  al  enano saltarín  con toda  urgencia, 
para evitarle en lo posible sus crónicos botes, pues aunque ya 
bastante  viejo,  los  seguía  dando,  si  bien  es  cierto  que, 
conforme se iba cargando de años, con menos fuerza y mayor 
torpeza. 

    Una vez encapillado, me dirigí a recoger la muerta, pero...
¡oh,  sorpresa!,  pues cuando me incliné para cogerla, la que 
parecía  estar más muerta que una momia,  arrancó veloz  y 
raudo vuelo, y por allá se perdió, por aquellos cerros, como si 
tal cosa, en tanto que yo me quedaba mirándola  con una cara 
de bobalicón que ni la del más bobalicón de los bobalicones.
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    Vuelvo a reiterarme diciendo que si me pusiera a contar, 
aunque  sólo  fueran  los  más  memorables  puestos  que  este 
excepcional reclamo me diera en los doce años que pasó junto 
a mí, guerreando por esos campos de Dios, esto sería el cuento 
de  nunca acabar,  por  lo  que,  después  de  todo cuanto llevo 
narrado, debo ir pensando en que esta historia vaya siendo, 
más que la del “cuento de nunca acabar”, aquella otra  "del 
cuento del gallo pelao, que nunca se acaba y ya se ha acabao".

    Debo confesar, no obstante, que a partir del décimo celo, El 
Chepa  comenzó  a  poner  de  manifiesto,  ya  de  forma 
totalmente ostensible, el cansancio y los achaques, tan propios 
de  la  vejez,  siendo  el  más  palpable  el  que,  más  que  por 
devoción,  solía  cantar por estricta obligación,  pues aquellos 
sus reclamos de cañón, sus “cuchicheos y titeos”, ya no eran 
emitidos con aquel apasionante y visceral entusiasmo con que 
él  acostumbraba  emitirlos,  sino los de un honrado obrero, 
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que intentaba cumplir  con su obligación,  con la dignidad y 
honradez que las fuerzas de su cansado corazón le permitían.

    Por eso yo, viendo esto, apenas si lo sacaba, y si lo hacía, era 
procurando que fuera en las mejores bonanzas posibles que 
un puesto puede ofrecer en todos los sentidos, incluidas - pues 
no faltaba más - las del buen  tiempo también.

    Fuerza y arrojo le  podían faltar,  pero lo  que sí  seguía 
siendo  era  un  insuperable  artista  y  todo  un  consumado 
maestro,  por lo que, “puesto” que se le daba, “puesto” que 
podía  dejar,  se  le  tirara  o  no,  con  la  baba  caída  al  más 
exigente de los pajareros. El tirarle - y más ya a estas alturas - 
era lo de menos, aunque difícilmente podía escapar de aquel 
su magistral tacto y perfecta estrategia, ni la más redomada y 
astuta perdiz que “se le pudiera al aparato”.

    En uno de estos últimos puesto de su vida - lo recuerdo 
perfectamente, ¿cómo no? - su indiscutible talento alcanzó tal 
altura, que aquello fue como el que hace malabares de mágica 
fantasía,  por  lo  que  más  que  para  contar,  sería  para  ser 
vivido.

    Fue en un puesto de luz.   La mañana,  por luminosa y 
serena, era todo un delicioso encanto, en tanto que el lugar, 
por idílico y bello, también debía ser como los que se sueñan 
en el Edén.

    Había levantado el  tollo  casi  en la base de un pequeño 
cabezo, aledaño a un soto de viejos álamos de sensual verdor, 
-  conocido por "La Alameda del Boticario" -   a cuyos pies 
corría  un  andarín  arroyuelo.  Perdidos  en  sus  frondosas 
ramas,  unos  jilgueros  enamorados,  intentaban  fascinar  con 
sus  requiebros, tan idílicos y campestres siempre,  a la que 
debían estar soñando como la bellísima y tierna compañera de 
su  nido,  al  ritmo  que,  al  parecer,  les  iban  marcando  los 
cantarines “gorgoteos” del andarín y juguetón arroyuelo que 
por allí se deslizaba.
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    Había oído contestar una collera, sin mucha convicción, 
(por cierto, que se encontraba en la ladera que, poco mateada, 
se alzaba afablemente al otro lado del arroyo) pues bien, como 
digo una collera le había contestado a los reclamos de salida 
que, por obligación, había dejado escapar el honrado y viejo 
obrero  de  la  jaula.  El  Chepa  hizo  un  esfuerzo  e  insistió, 
procurando infundir a sus nuevos reclamos una  renovada y 
jubilosa alegría. El campesino entonces  - que no la hembra - 
alegró,  asimismo,  su  réplica.  Fue  el  momento  en  el  que 
comencé a soñar que el lance empezaba a hervir,  y con tal 
fervor,  que  el  desenlace  podría  presentarse  en  cualquier 
momento. No fue así, sin embargo, sino que, por el contrario, 
pude comprobar, sólo breves instantes después, que aquellas 
campesinas,  si  es  que  llegaban  a  ofrecer  un lance,  éste  iba 
para largo. Y es que la collera, tanto por parte de él, como por 
parte de ella, no dejaba de lanzar reclamos y más reclamos un 
tanto desangelados al vacío, pero sin mover una pata. 

    Parecían que estaban amarrados al tronco de uno de los 
arbustos que por allí se podían divisar. Tanto era así, que si 
no  hubiera  sido  por  los  reclamos  de  la  hembra,  hubiera 
pensado  que  aquellos  “reclamos,  titeos  y  curicheos”  del 
macho, bien podían ser los de un reclamo que, como el mío, 
había  sido  entronizado  por  allí  en  su  pulpitillo,  por  un 
aficionado  que  hubiera  llegado  antes  que  yo,  o,  tal  vez, 
después, sin apercibirse de mi tan cercana posición.

    El Chepa también debió entender que allí había mucha tela 
que cortar, y que él, a sus años, ya no estaba para muchas 
trotes  y,  aún  menos,  para  inútiles  pérdidas  de  tiempo, 
teniendo,  además,  que  dejarse  en  ellas  tantos  esfuerzos  y 
tantos  sudores,  por  lo  que  se  propuso  aburrir  al  muy 
"cantaor" matrimonio, no permitiéndoles ni un reclamo más, 
a  base  de  una  pertinaz  y  contumaz  “regañina”  a  base 
"guteos” y más “guteos”. Así que, tan pronto como intuía el 
menor intento de los campesinos en sus reclamos, allí estaba 
El  Chepa  con  sus  enfadados  y  contundentes  “guuuu” 
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“guuuu”. Jamás le vi, durante nuestra ya dilatada vida, tantas 
riñas en un puesto. Fueron tantas y tantas, que un canto como 
el  de  la  riña,  que,  por  lo  común,  suele  ser  emitido  sólo 
circunstancial  y  esporádicamente,  pasó  a  ser  el  verdadero 
protagonista  en  lance  de  tan  larga  duración,  en  tanto  que 
cantos tan básicos y esenciales, como el titeo, el reclamo o el 
“cuchicheo”, quedaron relegados a muy segundo lugar, y sólo 
emitidos en momentos absolutamente imprescindibles.

    Aquello, por increíble -  como ya he dejado dicho - no es 
para ser contado, sino para ser vivido, y es que, por lo poco 
común  y  anómalo,  parecía  pertenecer  a  un  mágico  y 
enigmático  mundo  de  ensueño,  difícilmente  comprensible. 
Con  verdadero  asombro  pude  comprobar  que,  en  aquel 
puesto, allá en "El Soto de la Alameda del Boticario", durante 
más de una hora, que fue lo que tardó en llegar el desenlace, 
no dos  o tres  riñas,  más o  menos oportunas y necesarias  - 
como es lo común - sino que aquello fue una continua riña, 
dando  la  sensación  de  ser  como  una  tozuda  y  asombrosa 
cabezonería  de  “regañinas  y  más  regañinas  y  venga 
regañinas”.

    La  collera,   viéndose  cortada  tan  insistentemente,  tan 
pronto como intentaba  entonar su cantata y que el dictador 
reñidor no presentaba la menor fisura o desfallecimiento, no 
tuvo otra opción,  sino la  de moverse  de allí,  viendo que se 
dormían de aburrimiento, ya que ni contestar podían, aunque 
sólo fuera por un mínimo de dignidad. La hembra no, pero el 
macho,  que  debía  estar  hasta  "los  mismísimos"  de  aquel 
intruso inquisidor, se arrancó, por fin, a entrar en busca del 
implacable  y  autoritario  matón,  hecho  un  energúmeno.  Al 
disparo,  la  hembra,  que  se  había  quedado  taimadamente 
rezagada,  se  voló,  y,  a  partir  de  entonces,  como  si  se  la 
hubiera tragado la tierra. De ella jamás se supo.
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   En los  últimos  puestos  que  le  diera  a  mi  entrañable  e 
inolvidable Chepa, ya con la friolera de los doce celos sobre 
las  espaldas,  ni  a  “gutear”  o  reñir  se  decidía  a  los 
“retrancones”  cantarines,  para  que,  dejando  de  cantar,  se 
dedicaran a avanzar, más o menos presurosos hacia la plaza, 
y es que bien sabía él, después de tantas y tantas batallas, que 
lo  más  común  era  que,  a  los  postres  y  después  de  tantos 
esfuerzos, el reñido mandara al reñidor a tomar viento a la 
farola de Málaga - lo del puesto de La Alameda del Boticario 
fue una excepción – para, a renglón seguido, escapar de allí 
para ciento y un días.

    Se limitaba pues, a salir de reclamo de cañón, eso siempre, 
y entonces se quedaba a la escucha atentamente, y si intuía 
que  el  que le  replicaba,  estaba  en  buena predisposición  de 
aceptar la pelea,  se  esforzaba,  aunque eso sí,  un tanto a la 
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trágala, en hacer lo que hubiera que hacer, para fraguar el 
lance, haciendo lo indecible para que el desenlace fuera lo más 
rápido posible, con la idea de ahorrarse trabajos y esfuerzos 
que, a su edad, deberían pesarle como una losa. 

    Una vez llegado el desenlace, fuere el que éste fuere, como 
sintiéndose liberado de una obligación y ya con la conciencia 
tranquila  de haber hecho  los deberes, muy mollar tenía que 
ver un nuevo lance, para emprenderlas de nuevo, preparando 
una nueva batalla,  para no tomar la  resolución  de  echarse 
plácidamente  sobre  la  esterilla  y  ponerse  como  a  sestear, 
tomando el templado solito ya a puertas de la Primavera. 

    Si, por el contrario, veía que el que o la que le contestaba, lo 
hacía con desgana y sin ninguna convicción, le  decía "vaya 
usted  con  Dios  “enhoramala",  y  se  ponía  a  acicalarse  las 
plumas parsimoniosamente, si es que no a dormitar como un 
bendito, si bien -y siempre por estricta obligación, si es que no 
por pasión o ganas – solía dejar escapar, después de largas 
pausas, alguna que otra llamada, por si las moscas. 

    Si, de inmediato, no se le ponía nadie “al aparato”, insistía 
moderadamente,  y  si  la  cosa  seguía  igual,  la  función,  de 
momento al menos, se daba por concluida.

    Casi me veo en la obligación de decir, aunque sólo sea como 
mera curiosidad, que sus endémicos saltitos, especialmente, al 
ponerle o quitarle la sayuela, tanto en casa, como en el campo, 
allí seguían en total vigencia, aunque, claro, en un anciano de 
tan avanzada edad, por mínimos que estos fueren,  era casi 
inevitable  que,  al  menor  descuido,  perdiera  pie  en  ellos  y 
cayera panza arriba, costándole, asimismo, Dios y ayuda para 
volver a tomar su natural posición.

    ¡Pobre Chepa! ¿Cómo estarán a estas horas sus huesos? Y 
no digo aquella otra tópica evocación de “dónde estarán sus 
huesos”,  porque,  como  ya  informaré  en  su  oportuno 
momento, sé perfectamente en el lugar en que se encuentran! 
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    ¡Ay, aquel fantástico y bizarro trovador, que sólo el verlo 
plantado  con  aquel  señorío  en  el  pulpitillo,  ya  era  una 
bendición  de  Dios...!  ¿Dónde  aquel  poderoso  gigante,  aún 
siendo  un  pigmeo,  ofreciendo  aquella  estampa  del  más 
aguerrido y valiente de los guerrilleros...? ¿Aquel irresistible 
embaucador, atrayendo a su pies al cobarde “receloso”, con 
aquellas  sus  invitaciones,  tan  amigables  y  delicadas,  como 
farisaicas, ficticias  y tan llenas de astucia, dónde?  ¿Dónde 
aquel  apuesto  galán,  enamorando  y  cautivando  tanto  a 
solteras,  como  a  casadas  o  concubinas,  con  aquellos  sus 
irresistibles requiebros y galanterías...? ¿Aquel beligerante y 
engreído  guerrero,  “picheándose”  en  la  jaula  con  aquellos 
vibrantes  gritos  de  guerra,  intentado  despertar  a  los 
soñolientos, si es que no apáticos campesinos de su modorra, 
para  que  entraran  cuanto  antes,  en  desigual  batalla…..? 
¿Aquel generoso luchador, que jamás se diera por vencido, ni 
mostrara el menor de los desfallecimientos, dónde....? ¿Dónde, 
en  fin,  aquel  admirado  y  endiosado  campeón,  adorado  y 
envidiado por  propios y extraños....?
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    Si tuviera que hacer un cómputo general de cómo escapé 
en  los  muchos  puestos  que,  durante  la  década  larga  que 
convivimos juntos, le diera a mi entrañable Chepe,  creo que, 
siendo sincero,  tenía que decir que debían ser algunos más 
“los puestos” en los que no le tiré, que en los que le tiré. En 
todo caso y en su justa medida, los podríamos dejar a partes 
iguales.  Y  es  que  esta  tan  sugestiva  modalidad  cinegética 
siempre  fue  y  lo  será  siempre  la  mar  de  aleatoria  y 
aventurera,  pues  son  multitud  de  imponderables  los  que 
pueden concurrir en ella, tanto por parte del protagonista, es 
decir del Reclamo, sino también por parte de la climatología, 
de las campesinas y del paraje en que se ubique el tollo, sin 
dejar del todo en el olvido, al respecto, al mismísimo pajarero. 
Quede claro no obstante, que en los “Puestos” en los que no le 
tiré a este fenomenal Reclamo, jamás lo fue por su culpa, si es 
que exceptuamos, esporádicamente, alguno, y siempre en muy 
concretas y especiales circunstancias. Yo, de momento,  sólo 
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recuerdo uno que, por cierto, fue un rotundo fracaso y que no 
por ello me duelen prendas ponerme a contarlo, aún sabiendo 
que  mi  dictamen  de  inapelable  juez  debe  ser  que  “El 
Azurronado” de Villar del Rey fue totalmente culpable de tal 
delito.

     Mi muy estimado e inolvidable amigo Juan Cumbres ( que 
no hay duda que Dios debe tener en su Gloria, siendo como 
fue  siempre  tan  buena  persona  con  todos  y  tan  honrado 
hombre)  siempre  vivió  del  pastoreo,  y  por  aquellos  años 
llevaba en arriendo la dehesa de “El Banasto” que, aunque 
modesta en extensión, crecían en ella abundantes y soberbias 
encinas, así como frescos pastos, estando ubicada además en 
un lugar idílico, al estar prácticamente abrazada por las dos 
colas  más  importantes   del  pantano del  Pintao.  En la  casa 
cortijo que había en ella, vivía Juan  con su familia de forma 
permanente, por lo que a ella solía acudir yo,  algún que otro 
Domingo o fiesta de guardar - por descontado que siempre y 
cuando fuera  tiempo de veda - junto con mi esposa e hijos, a 
pasar el día de campeo, viviendo en plena naturaleza en un 
lugar tan bucólico, junto a familia tan acogedora, tan sencilla 
y tan amable. 

    Era esta dehesa una especie de isla limitada por las colas 
más  importantes  del  pantano  del  “Pintao”,  en  las  que 
desembocan  respectivamente  los  dos  principales  tributarios 
del embalse: el Río Sotillo, linde natural, en la mayor parte de 
su curso, entre Andalucía, (por el término de Guadalcanal) y 
Extremadura, y el gran arroyo que cruza todo el término de 
Guadalcanal,  partiendo  del  término  de  Alanís,  llamado  La 
Ribera, quedando aislada de la gran finca de Los Llanos, por 
el alargado y “cumbrero” cerro del Cabril, cuyas laderas de 
descarada pendiente y selvático monte, entre el que destacan 
los acebuches, las sabinas, las madroñeras, los tarayes y las 
retamas, alfombrado a su vez por prietas matas de tomillos, 
romeros,  jaguarzos,  abulagas,  piornos  y  esparragueras, 
formando linde, asimismo, a espaldas del pantano. En las tales 
ladera  había  de  forma  esporádica  y  sin  ningún  orden 
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preestablecido, alguna que otra terraza, a guisa de bancales, 
de  mayor  o  menor  extensión,  aunque  por  lo  general  los 
suficientemente  amplias  como  para  montar  en  ellas 
cómodamente un puesto.

    Había sido invitado por mi buen amigo Juan Cumbres a 
“dar unos puestos” por allí,  y elegí para “el puesto de luz” 
una de  aquellas  terrazas  que estaba a  media  ladera por la 
parte que iba a caer a la desembocadura de “La Ribera”, ya 
que, por ser la parte más afable, por ella ascendí en su busca 
de mi “puesto”. Desde ella se dominaba sólo la parte final del 
pantano  que,  a  manera  de  un  gran  río  remansado  y 
encajonado entre montañas, daba la impresión de ser una ría 
que penetraba en la tierra como un estilete. Ni que decir tengo 
que, para el tal puesto, llevaba al enano de Villar del Rey. 

    Como digo el lugar elegido para ubicar el tollo era una 
especie de amplio bancal a media ladera, por lo que, a su vez, 
era un impresionante balcón desde el que se divisaba toda la 
dehesa  y  parte  del  pantano,  que  no  todo,  ya  que,  como 
haciendo una curva de ballesta, se escondía a la vista, ya hasta 
el muro de contención, tras las montañas que por doquier de 
alzaban en su entorno en dirección a Cazalla, a cuyo término 
municipal pertenecía el tal pantano.

    El Chepa, como era costumbre en él, tan pronto como se vio 
despojado de la sayuela y con su dueño y señor emboscado en 
el tollo, intentó salir de reclamo de cañón, pero no tardé en 
darme cuenta que, como atemorizado, siempre se quedaba en 
una fallida intentona, pues con los reclamos como ahogados 
en la garganta, no terminaba de romper. Y así una y otra y 
otra  vez,  hasta  que  definitivamente  y  un  tanto  inquieto  y 
nervioso, se puso a “alambrear”.  

     -¿Santo Dios, qué es lo que le pasa a éste hoy?.- Debí decir 
para  mis  adentros,  totalmente  sorprendido  y  sin  dejar  de 
mirarlo y “remilarlo” a través de la tronera con verdadero 
estupor.
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    Lo primero que se me vino a la cabeza fue que, más o 
menos  cercano  al  pulpitillo   y  camuflado  entre  la  maleza, 
debía  merodear  algún  “bichejo”,  y  que,  tal  vez,  fuera 
totalmente inofensivo, sabiendo la poca gracia que le hacían a 
este trovador cualquier visita,  fuera quien fuera y  del tipo 
que  fuera,  estando  él  entronizado  en  el  pulpitillo.  Insistí, 
intentando ver a través de la tronera el posible e inoportuno 
visitador, y volví a agudizar las pupilas al máximo, metiendo 
los ojos hasta por el más mínimo espacio libre que me ofrecía 
el  tupido  monte  que  rodeaba la  plaza.  Pero que  si  quieres 
arroz Catalina.  Por allí  no se veía moverse ni una humilde 
lagartija.  Aguanté,  no  obstante,  un  “ratejo”  más,  pero  el 
caprichoso  Reclamo,  no  desistía  de  aquella  su  actitud  de 
temor  y  nerviosismo,  bien  “alambreando”  o,  sencilla  y 
simplemente, mirando desconfiado y receloso para uno y otro 
lado,  dando,  a  su  vez,  la  sensación  que  estaba  a  punto  de 
cagarse las patas abajo. 

    Agotada mi paciencia, me incorporé de mi silletín y de pie 
en el tollo, seguí buscando el posible visitador – pues estaba en 
la total  certeza que debía ser  esa y sólo  esa  la  causa de 
aquella extraña actitud del enano saltarín – y ahora, teniendo 
más amplios horizontes que los que me ofreciera la tronera, 
no sólo en torno al pulpitillo, sino a ambos lados del tollo e, 
incluso,  hasta  por  atrás.  Incluso  oteé  el  cielo  en  todas 
direcciones, por si el visitante, como bien podía ser un águila o 
cualquier  otra  rapaz,  caracoleaba  ingrávido  en  el  aire, 
teniendo en el punto de mira al enjaulado. Pero, de nuevo, ni 
por aquí, ni por allá, ni por acullá, no pude ver ni una puta 
lagartija por tierra, ni un simple aguilucho por el aire. ¿Qué 
le podía pasar entonces al fenomenal campeón, convertido de 
repente y de forma tan sorprendente y misteriosa en el más 
despreciable  de  los  maulas,  cosa  que  resultaba  aún  más 
inexplicable,  estando  cantando  las  campesinas  por  todos  y 
cada uno de los puntos cardinales del Cabril, cerro en el que 
nos encontrábamos….?  
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    Sumido en aquel misterio,  me debí encoger de hombros 
como  vencido  y  me  volví  a  sentar  en  el  silletín,  con  la 
paciencia del Santo Job, esperanzado que se despejara aquel 
misterio de un momento a otro. Pero pasaban y pasaban los 
minutos, y el misterio no sólo que no se despejaba, sino que se 
agravaba.  Y,  entre  tanto,  las  perdices  del  campo  seguían 
cantando y el muy maula del Chepa sin abrir el pico y sin 
dejar de mirar taimado y receloso para uno y otro lado, si es 
que no “alambreando” como si fuera una máquina a la que le 
hubieran dado cuerda por vida, al tiempo que se le podía ver 
de forma manifiesta que en su actitud demostraba tener más 
miedo que vergüenza.

    La  paciencia  del  Santo  Job,  con  el  transcurrir  de  los 
minutos,  fue  muriendo  paulatinamente  en  mí,  a  modo  y 
manera  de  pabilo  de  candil  que,  poco  a  poco,  se  está 
quedando sin aceite, hasta que, no pudiendo aguantar ni un 
segundo más, di por concluido el “puesto” bastante antes que 
estos “puestos” de mañana, en condiciones normales, suelen 
terminar.

    Tenía  pues  mucho  tiempo  por  delante,  para  volver  al 
cortijo, donde seguramente me esperaba mi gran amigo Juan 
Cumbres con los brazos abiertos, para estrecharme  en ellos 
amigablemente, felicitándome por el magnífico “puesto” que 
terminaba  de  dar,  llevando  como  llevaba  tan  fenomenal 
Reclamo. Temiendo, muy por el contrario, que la decepción 
que  me  había  pillado,  me  llameara  en  la  cara  con  tal 
evidencia,  que  el  bueno de  mi  anfitrión  me la  notara  ya  a 
distancia, y que lógicamente se me sumara a sufrirla conmigo, 
pensé sentarme tranquilamente sobre el lomo de un peñasco 
que  allí  sobresalía  entre  el  monte,  esperanzado  en  que 
amainara mi cabreo, mientras que contemplaba la majestuosa 
panorámica  que  aquel  balcón  le  ofrecía  a  mis   ojos,  con 
aquellas  soberbias  lontananzas  de  impresionantes  oleajes 
montañosos  como  queriéndose  unir  al  inmaculado  azul  de 
cielo,  allá  por donde intuía que el  pantano se debía perder 
por las bravías Sierras de Cazalla. 
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    En aquel mi éxtasis me encontraba, cuando, al recoger la 
vista de una forma totalmente fortuita y caprichosa, hacia los 
charcos,  de  muy  someras  aguas,  que  había  en  la  margen 
derecha  de  La  Ribera  a  sólo   unos  metros  de  su 
desembocadura,  y  que  se  extendían  en  la  misma  base  del 
Cabril y en vertical a la terraza en la que estaba el tollo, pude 
ver en ellos una cigüeña espejeando su blancura al sol,  la que, 
seguramente, – me vino con toda  urgencia a la cabeza – había 
dado  con  un  buen  mato  de  ranas,  y  sin  dejar  de  dar, 
pacientemente, un pasito hacia adelante y otro hacia atrás en 
su  acecho  y  captura  de  los  tales  anfibios,  se  debía  estar 
poniendo como kiko.

    No lo dudé ni un solo instante. 
    -¡Por fin.-  Debí gritar de súbito,  desfogando aquella mi 
“cabreante”  decepción.-  he  dado  con  el  capricho  que  ha 
movido  a  mi  tan  caprichoso  enano a  darme “la  misteriosa 
mocholá” que me termina de endosar “dando el puesto”. 

    Y es  que  al  margen de  caprichos  y  demás  zarandajas, 
aquella zancuda ave de luminosa blancura y de descarado y 
afilado pico rojo,  siendo ya de por sí  una gigante entre las 
aves gigantes, se hacía realmente imponente, si es que no un 
tanto sospechosa, agigantando su estampa, al contraste de la 
blancura  de  sus  plumas  y  largo  pico  rojo  con  la  lujuriosa 
verdura de la hierba que en torno a las charcas crecía. 

    ¡Como para ponerse a cantar estaba El Chepa, teniendo 
ante  la  vista,  aunque  no  demasiado  cerca,  aquel  bulto 
sospechoso, vestido de inmaculado blanco, con aquella patas 
más largas que un día sin pan y con aquel pedazo de pico al 
rojo vivo….!  ¡Y es que aquella destartalada y gigantesca ave, 
con aquel tan larguirucho y afilado pico que,  por su color, 
daba  la  sensación  de  estar  ensangrentado,  y  aquellas 
kilométricas patas, que ni los zancos de un payaso de circo, 
muy  capaz  era  de  darle  un  susto  al  miedo,  y  aún  más  en 
aquella inmensa soledad de la Sierra!
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                                -29-

    Como  ya  dije  en  su  momento,  este  excepcional  e 
incomparable campeón pasó sus últimos días en una amplia y 
cómoda  canariera   -  por  esos  días  deshabitada  -  que, 
aprovechando un muy apropiado recodo en La Portería del 
Colegio, "Juan Ramón Jiménez" de Sevilla, en el que yo ya 
llevaba unos Cursos impartiendo mi Magisterio, alguien había 
tenido la feliz idea de adaptarlo para echar canarios, y que yo, 
viéndola vacía y pensando en que mi adorable Chepa pasara 
los días, que aún Dios le diera de vida, lo más cómodo y con la 
mayor libertad posible,  pensé en ella,  y  así  lo  primero que 
hice,  fue  limpiarla  y  desinfectarla,  para  dejársela  de  dulce 
como cómodo aposento. 

    Está este prestigioso Colegio, prácticamente, a las afueras 
de la Capital, en la Barriada del Carmen del Tardón y muy 
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cercano al encantador Parque de Los Príncipes, rodeado por 
doquier por un amplio patio arbolado, por lo que la luz y el 
color del incomparable cielo de Sevilla le entra a raudales por 
sus  amplios  ventanales.  En la  canariera,  por  supuesto,  que 
también. 

    En una de las esquinas de este su nuevo y señorial estancia, 
hice una especie de troje, que llené de suave arena, para que 
se bañara en ella siempre que lo deseara. 

    En otra de las equinas, le construí como una  caseta, que 
acondicioné con mullidos abrojos, previniendo que se pudiera 
refugiar en ella, bien por el frío, cuando llegara el invierno, o 
bien rehuyendo la presencia de los alumnos, sabiendo lo poco 
amante que fue siempre a las visitas y que las de estos, las iba 
a tener a porrillos, allí ante la amplia tela metálica que tenía 
como frontal, ya que cualquier novedad, siempre supuso una 
gran curiosidad para cualquier niño.

    A ella lo llevé a los pocos días de cerrarse la veda y, por lo 
tanto, con los doce celos recién cumplidos.

    La última vez que vi a mi inolvidable y entrañable Chepa, 
fue el mismo día que cogí mis vacaciones de verano. No tengo 
ni que decir que, antes de dejar el Colegio, con mis vacaciones 
en el  bolsillo,  lo  dejé  en manos de la  buena y muy amable 
mujer, que era La Portera, a quien le dejé más que repetidas 
todas  las  recomendaciones  habidas  y  por  haber  sobre  mi 
entrañable Reclamo, que ella aceptó amabilísima, dejándole, 
asimismo,  una  bolsa,  hasta  la  boca,  de  una  mixtura  de 
cañamones, trigo, alpiste y negrillo, así como un bebedero de 
loza, estratégicamente situado junto a la tela metálica, para 
evitarle incomodidad de tener que entrar en el recinto cuando 
tuviera que reponerle el agua, y lo pudiera hacer desde fuera. 
Le prometí, por otra parte, que algún día que otro, si es que 
no todos, mientras no me fuera de vacaciones fuera de Sevilla, 
me daría una vuelta por allí,  por el solo hecho de estar un 
ratito al lado de mi muy entrañable Chepa.
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    Todo fue inútil,  porque, claro, el hombre propone, pero 
Dios dispone, así que Dios dispuso que el pobrecito del Chepa 
amaneciera  muerto  en  aquella  amplia  jaula  que  era  la 
canariera, al día siguiente que yo saliera del Colegio con mis 
vacaciones de verano en el bolsillo.

    Aún me encontraba en la cama, cuando me telefoneó la 
amable encargada, que, con voz compungida y preocupada, 
me lo soltó a bocajarro.
    -Don José Fernando, el  pájaro de perdiz ha amanecido 
muerto.
    -No se preocupe usted.- Le contesté, procurando disimular 
el  terrible  impacto  de  dolor  y  tristeza,  que  sus  palabras 
terminaban de producirme.- Que Dios se haya apiadado de 
él.- Añadí en tono de broma, sobreponiéndome a mi pena.
    -Sí,  más ha perdido la pobre perdiz  que nosotros.-  Me 
contestó la amable Portera, siguiendo mi farisaica broma.
    -Le voy a pedir un gran favor, sin embargo.- Le dije como 
el que mendiga con infinita humildad.- Por favor, no lo tire 
usted a los contenedores de la basura. Le tenía un gran afecto 
a ese animalito, y le rogaría que lo enterrara en “el arriate”, 
que hay a la derecha de la puerta de salida al patio de recreo, 
en el que crecen algunas matas de geranios. Perdone usted, 
porque podría ir yo a hacerlo, pero me falta entereza y no sé 
si  lo  podría  aguantar,  sin  echarme  a  llorar  como  una 
Magdalena. No se puede usted ni imaginar lo que yo quería  a 
ese pobre animal y lo de entrañables recuerdos que me deja.

    Y casi sin despedirme de la buena mujer, puesto que un río 
de lágrimas se me empezó a desbordar de pronto en los ojos, a 
la  vez  que  me  ahogaba  las  palabras,  me  vi  en  la  urgente 
necesidad  de colgar el teléfono

   

                                                 -oOo-
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