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A todos  los  buenos  aficionados  al  
“reclamo de perdiz” que, lejos, muy 
lejos  de  ser  merecedores  de  esas 
“lindezas  que  los  detractores  de  
esta  tan  apasionante  modalidad  de 
caza,  les  suelen  dedicar,  son,  
precisamente,  los  únicos  amantes 
de la escopeta que se aventuran por  
esos “campestres andurriales”, para  
terminar  estrellándose,  con  más 
frecuencia que con menos, a guisa  
de  aquel  “caballero  andante,  
llamado “el d la triste figura”, contra  
los  molinos  de  viento,  en  los  que,  
constantemente,  se  les  suelen 
desvanecer sus sueños, sus anhelos  
y sus esperanzas.

                                                                                         José F. Titos Alfaro
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       J U S T I F I C A C I O N

                    -oOo-

    “El Mundo del reclamo de perdiz" es un libro sencillo 
y espontáneo, que ha sido escrito con el anhelo de que 
mis  muy  estimados  compañeros  en  la  fascinante 
andadura de esa nuestra maravillosa afición “de la caza 
del  pájaro”  (1),  puedan  gozar,  cuanto  menos,  de 
deliciosos   ratos,  recreándose  en  la  lectura  de  mis 
felices  vivencias que,  a  buen seguro deben ser  muy 
similares  a  las  suyas,  y  de  las  no  menos  gratas 
experiencias que he ido adquiriendo a través de mi ya 
larga  peregrinación  de  aficionado  en  este  tan 
aventurero mundo del Reclamo de perdiz.

    Es pues un libro sin ningunas pretensiones literarias, 
por lo que he tenido buen cuidado de utilizar siempre 
ese lenguaje coloquial – “el de andar por casa”, que 
dicen unos, o “ en cristiano”, según dicen otros - con el 
que se suele hablar con los buenos amigos, y del que 
podríamos decir, más o menos, algo así que lo aquel 
medieval juglar de la Rioja, Gonzalo de Berceo, dijo de 
aquel naciente lenguaje de La Lengua Castellana. “Que 
él escribía – dijo – en esa Lengua Romance en la que 
se fabla con el vecino e que bien vale un vaso de bon 
vino". 
Todo esto,  claro está,  al  margen  – ¡pues no faltaba 
más! -  de ese nuestro peculiar argot de “Pajareros” (2),

-------------------------------
(1) Una vez finalizado el libro, damos unas someras reseñas de las palabras y 
expresiones que, a través de las distintas páginas, tengan una llamada de un 
número entre paréntesis. El Capítulo, (“Pág, 201)  dedicado a todas estas leves 
explicaciones y aclaraciones, lleva como título genérico “Notas aclaratorias”.
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tan lleno de gracia, por lo común, y que, por otra parte, 
sería inconcebible, si es que no imposible, que pudiera 
faltar en nuestra amigable cita, sencilla y simplemente, 
por  ser  insustituible,  precisamente,  por  ser  algo  tan 
personal y tan nuestro, además de ser tan grato, como 
expresivo y significativo en este tan peculiar mundo del 
pájaro.
 
   Al  escribir  este  libro  de  forma  tan  espontánea  y 
natural, no he podido evitar, asimismo, alguna que otra 
palabreja o expresión, típicas  del tan castizo lenguaje 
andaluz, pues de Andalucía  soy hijo de muy ancestral 
raigambre - ¡y a mucha honra! -

    Procuraremos explicar,  aunque sólo sea con una 
sucinta reseña, las tales palabras y expresiones, tanto 
de la singular jerga del mundo “del pájaro”, como las 
del castizo “decir” andaluz, ya que, por una parte, no 
todos  mis  muy  amables  lectores  han  de  ser 
necesariamente andaluces, y, por otra, porque muchas 
de  nuestras  palabras  o  expresiones  de  pajareros, 
suelen  variar  bastante  según  la  región  e,  incluso, 
comarca y hasta el simple pueblo donde se reside.

    No quisiera no ya pensar, sino que ni sospechar que 
alguno de ustedes pueda creer que un servidor de Dios 
y  de  ustedes  pretende  presentarse,  a  través  de  las 
páginas  de  este  libro  tan  personal  y  tan  mío,  como 
modelo a seguir de pajareros, - ¡ni muchísimo menos! - 
y  aún menos como un presuntuoso "sabelotodo" de 
esta  tan  fascinante  modalidad  de  cazar  la  perdiz, 
aunque bien pudiera suceder que, por mi apasionado 
afecto  y  desbordada  afición  a  ella,  tal  vez,  me  haya 
podido  dejar  arrastrar  por  la  emotividad  en  algún 
determinado  y  puntual  pasaje  o  descripción,  y 
entonces,  un tanto  inconscientemente,  haya  dejado 
como  transparentar  mi  figura,  como  la  de  todo  un 
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excepcional  maestro  de  esta  tan  caprichosa  como 
resbaladiza ciencia y, a su vez, tan apasionante afición, 
cual  es  “la  cacería  del  pájaro”.  Si  así  fuere,  ya  de 
antemano, os pido que tengan a bien disculparme.
 
   Ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo. Se trata, 
sencilla  y  llanamente,  de  un  libro  espontáneo  y  al 
natural,  es decir,  “desnudo de todo oropel o artificio 
literario”,  cuyo único anhelo  es poder  compartir  con 
tan buenos compañeros, como sois todos los buenos 
aficionados al “pájaro”, mis más gratas vivencias y mis 
muchas experiencias.

    Espero, asimismo, que me sepan perdonar algún que 
otro  posible  gazapo,  que  a  este  cazador,  amigo 
vuestro, se le pudiera haber colado como de "rondón", 
y que, tal vez, alguno de ustedes pudiera cazar, más o 
menos trasconejado por ahí, en alguna de sus páginas.

                                         
                                                                           

                                                -0-
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                             I
           
                                 
      LOS  AFICIONADOS  “AL  RECLAMO  DE PERDIZ”:  
     
                       PAJAREROS  Y  CAMPEROS 

                                           -oOo-

Como perdiz de “Reclamo” en la jaula, 
tal es el corazón del orgulloso.

                                                                  (Eclesiastés, Cap. XI, Vers. 30) 

Verán ustedes, mis muy estimados lectores. Por tratarse de 
un libro sumamente confidencial, es decir, tan personal y tan 
mío, creo que, ya en su pórtico y "antes de meternos de lleno 
en  harina"(1),  debo  comenzar  confesándoles  algo  que 
pertenece a mi propia vida, al respecto de esto del campo y de 
la caza, para que, cuanto menos, nos podamos entender más y 
mejor  ya  desde  el  principio,  pues  no  debemos  olvidar  que 
siempre es conveniente saber "de los bueyes con que se ara".
(2) 
 
    Miren ustedes, comenzaré por confidenciarles que soy más 
de  campo  que  una  liebre,  que,  en  definitiva,  es  una  muy 
castiza  y significativa  manera de decir  que me siento en el 
campo como en  mi  propio  medio  y,  por  lo tanto,  tan  feliz 
como  deben  sentirse  esos  revoltosos  y  alegres  pajarines 
forestales, jugueteando entre la silvestre floresta, y que si es 
entre  el  bravío  y  montuno  matorral   -  por  poner  algún 
ejemplo  -  tanto  mejor.  Quiero  decir,  no  obstante,  que  mis 
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sueños están bastante más arraigados en el primitivo erial, en 
el selvático jaral o en el montaraz oleaje de la sierra, que en el 
afable labrantío o que en el bucólico valle. De eso otro, por el 
contrario, de la abigarrada y enloquecida jungla de cemento, 
hierro y cristal de los hormigueros humanos en las grandes 
urbes…. por favor, ni me lo mencionen. 

    Pudiera ser  que algunos de  ustedes  pensaran que esto, 
dicho así, como a bote pronto, por un hombre con corbata y 
como desde un aburguesado despacho, cómodamente sentado 
en  uno  de  esos  sillones,  que  parecen  imponer  un  cierto 
respeto, y que vive entre libros y de los libros, - como es mi 
caso - pudiera ser de una reputación tan dudosa como para 
sospechar, como mínimo, que se pudiera tratar de un farol, 
más  o  menos  frívolo  y  dicho  así  porque  sí,  por  no  decir 
aquello  otro de  que la  tal  afirmación parece  dar “bastante 
chero” a la más pura “frivolité”. (3)

    Yo a esos les contestaría que de "frivolités” aquí, nada de 
nada. Pudiera ser  - eso sí - que sin una previa explicación, 
pueda resultarles algo difícil el poder aunar estas dos grandes 
devociones  mías,  al  parecer,  tan antagónicas  y  paradójicas, 
como  son  la  del  campo  más  bravío  y  salvaje,  y  la  de  los 
burgueses y burocráticos  libros, pero, de momento, os puedo 
afirmar que pueden sospechar lo que quieran de este vuestro 
incondicional  amigo,  pero  jamás  eso  de  "farolero"  y  aún 
menos de frívolo, en el sentido de no decir mi verdad y de no 
expresar  mis sentimientos, totalmente al desnudo, yendo, a 
mi vez, por este perro mundo como un engreído  fanfarrón, 
tirándome  faroles,  más  o  menos,  chocantes,  engreídos   y 
falaces.

    Creo que, de todas maneras, es el momento de comenzar a 
confesaros mis más cercanos ancestros, para que, entre otras 
cosas - como ya he dejado dicho - nos podamos entender y 
comprender, ya desde el principio, lo mejor posible, pues debo 
adelantar que todo este gran interés mío de presentarme como 
un  apasionado  enamorado  del  campo  e,  incluso,  como  un 
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experto  conocedor  de  sus  entresijos,  es  debido,  sencilla  y 
simplemente,  a que es totalmente verdad y punto. Y que, a 
partir de aquí y basado en esta realidad, exponer sin reserva 
alguna,  el convencimiento que tengo y que siempre tuve de 
que la base, en que se debe enraizar un buen pajarero, está en 
ser,  precisamente,  un  apasionado  amante  de  la  naturaleza, 
que  es  igual  que  decir  que  jactarse  de  ser  un  visceral 
enamorado del campo. 

    Son  precisamente,  las  credenciales  que  traigo,  para  la 
embajada que, para mí, supone entregar a tan buenos amigos 
el  presente  libro.  Y  es  que  al  decir  eso  de  un  visceral 
enamorado  del  campo  y  de  la  naturaleza,  quiero  decir  un 
apasionado trovador de sus bellezas, sintiéndome en él como 
en  la  propia  gloria.  Sí,  porque,  entre  las  muchas 
peculiaridades que tiene la cacería “del pájaro”, está el que 
sus  aficionados  sean,  esencialmente,  como  unos  caballeros 
andantes y solitarios, que en brazos de la Naturaleza de esas 
altivas sierras o bucólicas dehesas, van soñando con la jaula a 
las espaladas y a guisa de aquel soñador de soñadores, Don 
Alonso de Quijada o Quesada (4),  viendo, la mayoría de las 
veces,  gigantes, donde sólo hay molinos de viento, si es que no 
encantadoras  Dulcineas,  en  las  que  sólo  son  sucias  y 
malolientes “Maritornes”. Dicho en román paladino y yendo 
al grano: “En esta bellísima modalidad cinegética, el matar una  
perdiz  sólo es,  como mucho, la  guinda que adorna el  pastel,  
nunca jamás el pastel. El pastel es vivir, entre los encantos del  
campo, los lances, al margen del que pueda ser el desenlace.  
Lances  que,  por  inciertos  e  inseguros,  generalmente  suelen  
quedar sólo en ese inefable placer de un vibrante y apasionado  
anhelo, puesto que, en la mayoría de los casos, terminan por  
desvanecerse como un puñado de humo en el vacío”. 

    Es  esto, en definitiva, lo que yo quería expresar con eso que 
termino  de  decir  de  “los  molinos  de  viento”,  de  “las 
encantadoras Dulcineas o de “las repulsivas  Maritornes”.
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    Pero dejémonos de literarias elucubraciones, y vengamos a 
lo que quería confidenciar sobre mi persona.
   Miren ustedes, soy campero porque así me parió la santa de 
mi madre,  campesina y campera por los  cuatro costados,  y 
además,  porque  así  lo  mamé  de  todo  mi  entorno  familiar. 
Fíjense,  por  línea  materna,  un  montón  de  tíos  carnales,  y 
todos pastores, pero pastores de ancestrales raíces.  Pastores 
de los de antes. Y por línea paterna, todos labradores, y que 
aunque no tantos en cantidad, pero todos de la misma calidad 
que los maternos, por lo que estos, como aquellos otros en el 
pastoreo, también lo fueron  de profundos ancestros en eso de 
las besanas y los labrantíos. Labradores de la más pura cepa.
 
   Prácticamente,  vine  a este  mundo en un cortijo  -  en un 
cortijo  en arriendo,  que  todo hay  que decirlo,  para que  el 
demonio no se ría de la mentira - enclavado por esos secanales 
y barbecheras de la comarca de "Los Montes Orientales de 
Granada", y, como, en aquellos entonces, no había otra cosa, 
hube  de  nacer  a  la  luz  de  un  candil  y  bajo  las  sabias 
providencias de una de aquellas parteras de antaño de ciencia 
infusa.  

    Me crié "empelotao"(5) y carrillón, al socaire de buenos 
mendrugos de pan candeal, que amasara y cociera mi propia 
gente en el horno familiar del cortijo, y siempre acompañados 
de las más diversas exquisiteces de la matanza hogareña que, 
para mayor prestigio en eso de sus sabrosos aderezos, también 
eran  -  ¿cómo  no?  -  cortijeros.  Y,  entre  tanto,  el  purísimo 
oxígeno de una atmósfera inmaculada sin dejar de poner su 
granito  de arena en la saludable  estampa de aquel  infante, 
que crecía lustroso y rollizo como una nutria.

    Desde muy niño aún, cumplí con toda responsabilidad e, 
indistintamente,  con  mi  papel  de  porquero,  de  cabrero,  de 
yegüero,  de  "chichanguero"(6)  e,  incluso,  de  "regaor de  la 
hortaliza familiar". Durante el Verano, tiempo de la cosecha, 
también colaboraba en lo que podía en la era, además de ser 
el eterno “trillero”. 
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    ¿Qué quieren ustedes que les diga...?  Claro que aquellos 
tiempos eran muy otros. A propósito de todo esto, me viene al 
recuerdo, en estos precisos instantes,  algo que me sucediera 
hace tan sólo unos meses, y que, por significativo, y hasta, tal 
vez, un tanto graciosillo, os lo voy a contar.

    Mi esposa, por lo limpia y cuidadosa que es en todo, parece 
ser que vino a este mundo con la estricta misión de ser "los 
chorros  del  oro".  ¿Me  entienden,  verdad...?  Yo,  por  el 
contrario, a pesar de mis estudios y demás lustres, siempre fui 
un hombre de manga bastante más ancha al respecto.

    Un día, durante el almuerzo, me fue a caer una mosca en el 
mismísimo  plato,  mientras  comía  no  recuerdo  ahora  qué 
"guisoteo"(7). Con la urgencia que el caso requería, acudí a 
salvar al pobre insecto del naufragio, con la misma cuchara 
con  que  estaba  comiendo,  y,  por  supuesto,  sin  el  menor 
aspaviento o escrúpulo. Como la cosa más natural del mundo, 
puesto que esto lo había hecho yo en el cortijo en el que me 
criara, ciento y una mil veces. Y seguí comiendo como si tal 
cosa. Pero héteme aquí que “me cogió el guarda”, que, a la 
sazón, no podía ser otro que la de "los chorros del oro", y me 
lo recriminó con gesto adusto y cara de asco. Yo, entre un sí y 
un no, por eso de sentirme cogido de lleno con las manos en  la 
masa, atajé por medio, como el que se ve perdido y sin otra 
escapatoria,  y con toda espontaneidad,  me dejé caer con lo 
primero que se me vino a los labios.

    -¿Que por una simple mosca, yo…? ¿Que a mí una simple 
mosca  me  iba  a  remover  las  tripas,  después  de  haberme 
bañado  con  los  marranos  en  aquellas  ramblas  del  cortijo 
ciento veinte mil millones de veces?

    Y...¡oh, sorpresa! "la guarda" en vez de tomar mis palabras 
en su sentido más literal y como escapadas de mis labios de la 
forma más espontánea y sincera del mundo, vio en ellas,  al 
parecer,  algo  así  como  las  precipitadas  palabras  de  una 
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"pataleta",  y  se  me  echó  a  reír.  De  momento,  todo  un 
inesperado y  no pretendido  éxito  el  mío.  Por lo  menos,  de 
momento. Pues tanto mejor que fuera así. ¡”Anda que no”! 

    La cosa, por el momento  - lo termino de decir -  quedó en 
eso y sólo en eso. Pero he aquí que, tal vez, por eso que se dice 
de  que el  Demonio,  cuando no tiene  nada qué hacer,  mata 
moscas con el rabo, a los muy pocos días de aquello, fuimos a 
Benagalbón, expresamente a visitar a mi muy querido primo 
Pepe, el mayor de aquellos mis entrañables primos hermanos, 
hijos del único hermano de mi padre, mi tío Pepe, y junto a 
los que  me criara en el cortijo. Hacía un porrón de años que 
no nos veíamos. 

    ¡Qué abrazo tan sentido y tan fraternal nos dimos! ¿Pero 
qué es lo que se le va  a ocurrir al bueno de mi primo en tan 
denso y emotivo abrazo....? Con las lágrimas en los ojos por la 
emoción, y,  por descontado, ante la presencia de la de "los 
chorros del oro", exclamó todo emocionado.-
    -¿Te  acuerdas,  primo,  cuando  nos  bañábamos  con  los 
marranos en La Rambla de “Los Lobos”....?

    Fue el  preciso  instante  en que "la  guarda",  totalmente 
sorprendida, quedó como petrificada. Sin saber dónde poner 
los ojos y como sintiendo una atroz vergüenza ajena, parecía 
dudar entre  salir " a escape" de allí o ponerse desahogar su 
repugnancia  con  un  improperio.  De  todas  maneras,  todo 
quedó,   rápidamente,  en  su  justo  lugar,  ya  que,  viéndolas 
venir, me apresuré a matizar la expresión que, por supuesto, 
atenuaba  un  mucho  el  insólito  hecho,  ya  que  una  cosa  es 
bañarse  "con los  marranos",  y  otra muy distinta  "bañarse 
entre los marranos". 

    Quiero decir  que mis primos y yo,  así  como los demás 
porquerillos del cortijo, mientras los cerdos se zambullían y 
hozaban  en  la  presa,  nosotros  nos  entreteníamos  en 
chapotear,  triscar,  darnos  ahogadillas  y  en  otras  mil 
"diablurías" propias de niños - por cierto que con el bañador 
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con  el  que  Dios  nos  echara  a  este  mundo,  es  decir,  "in 
cueritatis" - en el  chorro de cristal  que a ella afluía por el 
estrafalario  lecho  de  la  rambla,  orillado  en  unas  de  las 
márgenes y besando los tarayes de vivificante verdor que en 
ellas crecían.

   Y es que las incorrecciones en el hablar – permítanme el 
inciso - pueden tergiversar totalmente el sentido de una frase, 
como en este concreto caso sucedió.  Y no digamos nada en 
eso otro de las faltas de ortografía. Que se lo pregunten, si no, 
a aquel que le preguntaron que si "horchata" se escribía con 
"hache". 

   - ¡Pues claro, so animal!.-  No dudó en contestar.- Pues si la 
escribes sin "hache", en vez de "horchata", diría "horcata". 
La cosa está  clara,  ¿  o no?  ¡Pues  eso!  ¿Y para qué decir 
aquello otro de aquel individuo que, sin encomendarse a Dios 
ni  al  Diablo,  salió  diciendo que él  era “joyero”,   ya que se 
dedicaba  a  ”jacer jollos”.

    Pero, bueno, dejémonos de “chismorreos” y retomemos el 
hilo de cuanto venía confidenciando sobre mi persona.

    Un Maestro de Escuela - "apartado de la circulación", por 
haber dado cierto tufo a "rojo", durante la fratricida Guerra 
Civil, (aún de muy fresco recuerdo por aquellos entonces) que 
se  buscaba  la  vida,  dando  clases  particulares  por  aquellos 
cortijos,  y  que,  por  cierto,  solía  cobrar  en  especie:  trigo, 
garbanzos, lentejas, tocino e, incluso, huevos - fue el bendito 
de Dios que le dijera a mi padre que "parecía que el  niño 
prometía".Y el bueno de mi padre se aventuró y me metió en 
los estudios, aún siendo yo muy niño. Y, dejándonos los pelos 
en la gatera - él, con eso de los puñeteros dineros, (y eso que 
era casi un Colegio de Beneficencia) y yo con esto otro de los 
aún  más  puñeteros  libros  -  fuimos  saliendo  adelante  como 
Dios nos dio a entender, hasta que, por fin, pudimos alcanzar 
la  meta,  cual  fue  la  carrera  de  Magisterio  y  la  de  la 
Licenciatura en Filosofía y Letras, si bien con un pedazo de 
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lengua fuera, que ni la de un galgo,  después,  claro está,  de 
haber hecho, asimismo, el pobre animal su carrera también, 
aunque en este caso, no podría ser otra, sino la única que estos 
canes pueden hacer, ¿Que cual...? ¡Pues la carrera del galgo! 
¿Cual, si no?

    En el  Seminario  Conciliar  de  Guadix -  que éste  era el 
Colegio  en  el  que  me  internara  mi  padre  -  anhelaba, 
lógicamente,  las  vacaciones  como todo hijo  de  vecino,  pero 
créanme, que más que por el abandono del férreo horario del 
internado y de las siempre tan temidas clases, era por volver a 
la libertad de los horizontes sin fronteras del cortijo, por lo 
que, al margen del siempre entrañable reencuentro con mis 
amantísimos padres, mis tíos y mis primos, que eso, claro está, 
se da por más que sabido, llevaba en las alas de mis anhelos, 
la inefable alegría del pajarillo que, habiendo escapado de la 
jaula,  retorna  a  su  medio  natural  y  a  la  libertad  de  la 
naturaleza. Y eso que, amén de esos caprichos de gozar de los 
dulcísimos rumores del campo, de los siempre misteriosos e 
inefables aromas de las florecillas silvestres, del alegre revuelo 
de los pajarillos y de los soberbios "reclamos de cañón"(8) de 
los perdigones perdidos por aquellos andurriales, bien sabía 
yo que había que "arrimar el hombro" (9) como los buenos. 

    Fue en estos mis primeros años de “Latín y Humanidades” 
en el Seminario, cuando empecé a descubrir y a disfrutar los 
maravillosos encantos de la escopeta durante mis vacaciones. 
Este  nuevo  descubrimiento  fue  otra  más  de  las  delicias  a 
añadir a las muchas que ya me venía ofreciendo el cortijo. 

    Muchas eran las posibilidades que la escopeta me ofrecía, 
pero, ya desde el principio, me incliné, en especial, por la de 
"la cacería a rabo"(l0) y por “la del reclamo de perdiz”. 

    Por  lo  visto  y  bajo  este  concreto  aspecto,  debo ser  un 
hombre como de piñón fijo, porque, hasta ahora, al menos, 
aún seguimos con las mismas, y fíjense lo que ya ha tenido que 
llover desde aquellos entonces, para que aquel niño, aprendiz 
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de cazador, hoy sea ya todo un abuelo con varios nietos por 
delante y “lo que te rondaré, morena”, porque, dicho a modo 
de  inciso,  “aún  están  las  hijas  metiendo  broza  en  la 
madriguera"( 11), como, en cierta ocasión, le oyera decir, al 
respecto,  a  uno  de  aquellos  viejos  cortijeros,  al  que 
llamábamos “El Tío Cagachín”.

    ¡Cuántos  y  qué  gratos  recuerdos  los  de  aquellos  tan 
deliciosos años de mi niñez y de mi primera juventud! ¡Qué de 
entrañables  añoranzas!  Como para  empezar  a  contar  y  no 
acabar. 

    No  puedo,  sin  embargo,  eludir,  en  estos  momentos,  la 
tentación de, al menos, traer a este libro - ya que un libro de 
“pajareros”  es  -  aunque  sólo  sea  una  fugaz  reseña  de  la 
añorada y rancia estampa de aquellos pajareros de antaño, 
saliendo  a  "dar  el  puesto"(12),  como  delincuentes  que 
esconden  un  delito,  y  recortando  en  el  horizonte  su 
inconfundible  figura  con  la  jaula  a  las  espaldas  y  como 
camuflada  bajo  una  vieja  y  raída  pelliza,  atrochando  por 
aquellos  eriazos  y  siempre  buscando  los  lugares  más 
escondidos, en busca del cazadero, para lo que, por lo general, 
los que escapaban de la aldea, si es que no tanto los que lo 
hacíamos del cortijo, tenían además que meterse su buen tirón 
entre pecho y espalda, porque, por aquellos antaños, el único 
vehículo  que  existía  era  el  que  se  llama  el   de  "San 
Fernando".  Ese  en  el  que,  una  veces,  se  va  a  pie  y,  otras, 
andando. 

    Por entonces, contar hasta con un simple borrico, para que 
te  trasladara  hasta  “el  puesto”(13)  era  casi  un  lujo,  y  no 
digamos nada si de lo que se trataba, era de un mulo o de un 
caballo.  Eso  ya  eran  palabras  mayores,  pues  por  ser, 
esencialmente, bestias de labranza y de las demás faenas del 
campo, y al ser estas labores, a su vez, muchas y permanentes, 
jamás podían estar disponibles, si es que no era en algún que 
otro  caso  de  imperiosa  e  urgente  necesidad,  pero  muy 
difícilmente para caprichos y lujos.  
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    Mis maestros fueron gentes de esta casta. Ya hablaré de 
ellos  más  detenidamente  y  en  su  oportuno  momento.  Por 
ahora nos vamos a limitar a decir que por la sangre que les 
corría por las venas, brillaban con luz propia las más loables 
virtudes  y  cualidades  del  “buen  pajarero”,  y  que  a  mí,  al 
menos, me las dejaron como marcado a fuego, para toda mi 
vida, haciéndome pensar, incluso, que esto “del pájaro” era 
como  una  liturgia,  como  una  religión,  como  una  sagrada 
devoción.                                                          
         
                                                               
                                                  -0-
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                                  II

                          EL  MUNDO  DEL  “PÁJARO”:  

                           UN  GOZO  PERMANENTE

                                                 -oOo-

    Indiscutiblemente, que esto de la afición al "pájaro" es 
una  auténtica  zoolatría,  siendo  pues  la  devoción  la  estrella 
más señera y significativa que ilumina los horizontes de sus 
seguidores. 

    En el amplio mundo de la cinegética, esto del "pájaro" es 
un caso aparte, ya que el buen aficionado lo vive y lo siente 
como con una cautivadora devoción. Es por ello por lo que 
esta bellísima y sugestiva modalidad cinegética conlleva en sí 
misma  un  encanto  permanente,  en  el  sentido  de  que  sus 
complacencias,  sus gozos, sus anhelos y sus caprichos no se 
limitan, como en la mayoría de las restantes modalidades de 
caza,  al  acto  mismo  de  cazar,  sino  que,  por  el  contrario, 
acompañan  siempre  -  en  periodo  hábil  o  no  de  caza  -  al 
aficionado,  como algo tan inherente  a su persona,  como su 
propia  sombra:  ese  su  permanente  anhelo  de  la  cariñosa 
protección y meticuloso cuido de sus reclamos; ese su mimoso 
y delicado trato con ellos; esa su convivencia como con el más 
fiel y confidente de los amigos; esa su meticulosa observación 
y gratificante gozo ante algún destello de esperanza que, en 
ellos,  pueda  ver;  esos  sus  exaltados  comentarios  sobre  la 
bondad de sus pájaros a la menor ocasión que se le ofrezca; 
ese…..
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   El que piense pues que el tener que vivir, prácticamente, 
bajo el mismo techo y el estar diariamente, a la incondicional 
disposición  de  las  necesidades  e,  incluso,  caprichos  de  sus 
reclamos, puede suponer para “el pajarero” algo así como el 
molesto  "tabardillo"  (1)  de  una obligación,  está  totalmente 
equivocado, por la sencilla razón de lo que ya he dejado dicho. 

   ¿Para qué lo voy a repetir? Sin embargo, sí quisiera dejarlo 
como condensado en esta frase:  “¡El estar a la incondicional  
disposición de las necesidades e, incluso, caprichos de nuestros  
pájaros, jamás fue, es, ni será el sacrificio de una obligación,  
sino el inefable gozo de una devoción!”
 
   No crean,  por  otra parte,  que esto  que digo  es  el  mero 
producto de la fantasía de "un quijote", no, ni mucho menos, 
sino que, por el contrario, es la satisfacción de una tangible y 
palpitante realidad, como podría ser la de tener que pasar día 
tras  día,  por  ejemplo,  junto  a  un  entrañable  ser  que, 
agradecido,  no  deja  de  sonreírte  tiernamente.  Y  no  le  den 
ustedes más vueltas a la cosa, porque esto es así, porque así es.

    Al  auténtico aficionado al  “pájaro”,  ya desde el  mismo 
instante en que se cierra la veda, le comienzan a bailar en los 
ojos nuevos y renovados anhelos. Y así, de momento  y para 
empezar,  allí están los terreros (2) a la espera.

    Tan pronto como se da el último “puesto” del "celo"(3) en 
curso, hay que pensar en preparar los terreros, para que los 
reclamos, compañeros inseparables de campestres andaduras, 
compartiendo  tantas  inquietudes,  tantas  emociones,  tantas 
incertidumbres, tantos contratiempos y desengaños, y, en fin, 
tantas  aventuras,  venturas  y  desventuras  por  esos 
"andurriales"(4) de Dios, pasen en ellos los difíciles meses del 
estío  y  de  la  muda  o  “despelecho”,  lo  más  cómoda  y 
saludablemente posible. Por eso se procura ponérselos como 
de dulce,  desinfectándolos,  retocándolos,  pintándolos  y todo 
cuanto  sea  menester,  para  que  una  vez  que  están 
perfectamente preparados,  echarles la más sedosa,  limpia y 
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aséptica  arena,  aunque  para  encontrarla,  haya  que  ir  en 
busca  del  arroyo  de  las  más  cristalinas  y  limpias  aguas 
perdido  por  esas  Sierras  de  Dios.  El  buen  aficionado  no 
escatima  esfuerzo  alguno  en  el  cuido  a  sus  reclamos.  Sus 
pájaros se lo merecen todo.

    Este quehacer de los terreros, como cualquier otro, resulta 
tan sumamente gratificante para el pajarero, que nos solemos 
sentir  ante  él  como  un  niño  ilusionado  con  un  atractivo 
juguete la mañana de Reyes.

    Lógicamente,  “los  pájaros”,  como gallináceas  que  son, 
deben  estar,  por  otra  parte,  locos  por  "tomar  tierra"(5), 
después de tanto  tiempo en la jaula a palo seco, y los amos 
que  lo  saben,  lógico  es  que  anhelen,  asimismo,  darles  tal 
complacencia  y,  a  la  vez,  contemplarlos,   metidos  en  estos 
deliciosos oasis, bañándose en la arena con ese apasionado y 
rítmico  remolino  de  patas  y  alas  que,  tan  sensual  y 
gratificante debe resultarles, pues hasta se les puede oír gemir 
de placer.

    La  cacería,  sí,  ha  terminado,  pero  el  aficionado  sigue 
gozando de sus pájaros, cuidándolos, mimándolos o, sencilla y 
simplemente,  contemplándolos.  Y a la vez que van pasando 
los días y  se va acercando el  próximo celo, sus esperanzas y 
anhelos se van intensificando, hasta  empezar como a vibrar a 
la  hora  de  "recortarlos"(6),  para  pasarlos  de  nuevo  de  los 
terreros a las jaulas, a la espera de la ya cercana apertura de 
la veda y la llegada del celo, para comenzar, un año más, en 
esas sus correrías que, para ellos, a nadie le quepa la menor 
de las dudas,  son de ensueño.

    “La tonsura pajarital” – que era la original manera de 
cómo el siempre graciosísimo Padre Perico  (Cura pajarero) 
llamaba a ese menester  de recortar o pelar a los pájaros, una 
vez que, habiendo echado un nuevo plumaje en  los terreros, 
hay que pasarlos a la jaula. Podemos decir que  este quehacer 
es como una litúrgica ceremonia.
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    Un caso muy especialmente esperanzador e anhelante es 
siempre  cuando  se  trata  de  “la  tonsura”  de  un  neófito  o 
catecúmeno(7),  es  decir  de  un  pollo  del  año,  por  ser  la 
primera  vez  que se  recorta,  y  entonces  vibra  uno de  tensa 
emoción,  provocada  por  la  incertidumbre,  de  que  pudiera 
sonar,  por  casualidad,  esa  mágica  flauta,  cuál  sería  el  que 
aparecieran  las  tan  codiciadas  estrellitas  que,  como 
inequívoco distintivo, tienen estampadas los que son "Jefes de 
bando"(8),  en  las  trillizas  y  delicadas  plumitas,  que  las 
perdices tienen bajo la cola y junto a la cloaca, y que, como 
bien  sabemos,  son  las  que  delatan  inequívocamente  a  los 
perdigones  que  las  tienen,   como  egregios  y  excepcionales 
“Capitanes”  de  esta  tan  sugestiva  cacería,  por  estar 
especialmente  dotados  por  la  naturaleza  de  las  codiciadas 
virtudes, para que un “reclamo” sea realmente excepcional, 
por lo que, obviamente, son “pájaros” insuperables,  y como 
tales, los soñados por  cualquier “pajarero”.

    -Las estrellitas  de estos Capitanes.-  Le comenté un día, 
casualmente, al "Tío Bastián El Aperaor",  - uno de aquellos 
sabios  pajareros de aquellos  mis tiempos de aprendiz en el 
cortijo - deberían estar, por el alto honor que representan, en 
un sitio más noble del cuerpo de estos soberbios pájaros, si es 
que no más visible.

   Pero él, tan brutote como siempre, aunque también  todo un 
"cachopan"(9),  sin  pensárselo  dos  veces  seguidas  y  sin  el 
menor pudor, me salió diciendo que estaban donde tenían que 
estar.  Ahí,  junto  al  culo,  como  señalando  los  "peazos  de 
güevos", que Dios había tenido a bien regalarles. 
    Sin comentarios.

    Hablando de los terreros, decíamos que a los pajareros, 
contemplando a sus reclamos, "tomando tierra" en ellos, con 
ese  su  tan  característico  como  apasionado  y  voluptuoso 
remolino,  cerniendo  las  alas  como  con  los  estertores  de  la 
muerte  o  de  vayan  ustedes  a  saber  ahora  sintiendo  qué 
inmenso placer, se les caía la baba de gozo, pero ahora,  al 
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verlos  de  nuevo  en  la  jaula,  con  ese  su  nuevo  traje  de 
renovadas plumas y ese su "tan güen ver", y a pocos días de 
comenzar una nueva y fantástica aventura,  tengo que decir 
que  ya  es  el  no  va  más  en  esto  del  éxtasis,  en  tanto  los 
observan y contemplan, minuciosa y jubilosamente, al tiempo 
que los tantean y acarician, chasqueándoles los dedos a modo 
de  cariñoso  piñoneo(10),  y  que  muchos  de  ellos  aceptan, 
correspondiendo  también  con  rítmicos  y  alegres  piñones  o 
pitas, a guisa de restallantes besos, y siempre como al acecho, 
como en un cariñoso juego, de poder sorprender al que lo está 
acariciando con algún juguetón como inocente picotazo.

    Creo  que,  después  de  lo  dicho,  hasta  nuestros  más 
justicieros detractores deben tener ya algo más claro aquello 
que decía del "permanente encanto de la modalidad de cazar 
perdices  con  el  reclamo",  aunque  claro,  debo  admitir,  por 
otra parte, que no debe ser fácil comprender a unos hombres 
que creen que, en el mundo de los sueños, todo es posible.

    Como coronación a todo cuanto vengo diciendo, quisiera 
poner el elegante y bellísimo retrato que, del buen aficionado 
al  reclamo  de  perdiz,  hace  Don  Ignacio  Escavias  de 
Carvajal",  en su delicioso libro "Cómo cazar la perdiz con 
reclamo".

   "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."

    ¡Maravilloso, Don Ignacio! Yo, sin embargo, le rogaría que 
me  permitiera  añadir,  a  modo  de  leve  pincelada,  a  esa  su 
insuperable  y   bellísima  descripción,  estas  otras  palabras: 
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que, “en efecto, no podría comprender jamás quien ignora este  
mundo  de  la  caza  de  la  perdiz  con  reclamo,  “porque,  
precisamente, nunca fue fácil comprender a un soñador".

 

                                                 -0-
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                                I I I 

              EL  ENTRAÑABLE  AFECTO  DEL “PAJARERO” 
              
                               A  SUS  RECLAMOS

                                               -oOo-

    ¿Qué duda cabe que, detrás de cada perdigón enjaulado, 
hay un “quijote” enamorado…... ? Y es que un buen perdigón 
es  una  fantasía,  un  orgullo,  un  anhelo,  en  definitiva,  un 
capricho del alma, y ya sabemos que las cosas que pertenecen 
“al espíritu”, además de que no se pueden pagar con dinero, 
son, con demasiada frecuencia, muy difíciles de comprender. 
Y es que aquí, por otra parte, sobran todas las razones, ya que 
en el mundo de los sentimientos, la única razón posible, sólo 
puede ser aquella de  "la razón de la sinrazón". 

    Es este  un tema que se  presta a la  fantasía,  y como la 
fantasía  no  tiene  fronteras,  pues  vayan  ustedes  “echándole 
hilo a la cometa”. No obstante, nosotros queremos tener sobre 
el particular los pies sobre la tierra, para lo que nos vamos a 
limitar a contar un caso que, por real y significativo, creo que, 
tal  vez,  pueda  decir,  por  sí  solo,  bastante  más  de  lo  que 
nosotros  pudiéramos  ir  escribiendo  como  al  dictado  de 
nuestros sueños.

     El caso es muy reciente, que nada de eso de un rancio caso 
de  aquellos  otros  años  de  otrora.  Fue  en  vísperas  del  celo 
pasado.

    Acaeció  que  un  buen amigo  mío,  “pajarero”  hasta  las 
orejas  y,  por  más  señas,  Profesor  también  como  yo,  me 
telefoneó para preguntarme si sabía de alguien que tuviera un 
“pájaro”  que,  al  menos,  medio  funcionara,  y  que  quisiera 
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venderlo,  para  que,  cuanto  menos,  pudiera  arrancar  con 
ciertas garantías y esperanzas, en el ya inminente celo. Que 
después y ya con algo más de tranquilidad,  indagaría a ver si 
podía dar con alguno que, no ya sólo “medio funcionara”, sino 
que  “funcionara plenamente”, aunque hubiera que gastarse 
en él  hasta la  cerilla  de los  oídos.  Pero que,  por lo pronto, 
había  que  encontrar  algo  como  fuera,  ya  que  estaba, 
prácticamente,  con  el  culo  al  aire,  y  “el  celo”,  entre  tanto, 
llamando a la puerta. Que el celo, sí, se encontraba, como el 
que dice, a la vuelta de la esquina, y que los dos pájaros que le 
quedaban, después de que se le muriera, hacía sólo unos días, 
su  fenomenal  "Bellotero",  eran  dos  “pollastrones”,  y  que, 
como tales, eran dos melones sin calar, además de que, según 
les venía observando, le estaban dando muy mala espina, pues 
tenía la sensación de que, tanto el uno como el otro, daban 
tufo, ya a distancia, de  ser dos auténticos "mochuelos", si es 
que no dos muy díscolos y desagradecidos alumnos.

    Mi compañero y amigo me cogió totalmente fuera de juego, 
sin embargo, debido, lógicamente, a la gran amistad que nos 
unía,  me  ofrecí  a  ayudarle  en  lo  que  pudiera,  así  como  a 
acompañarle adonde hubiera que acompañarle, en busca del 
que "medio funcionara",  si  es  que no del  "que funcionara 
plenamente".

    Y he aquí que, al día siguiente, por eso de los caprichos del 
azar,  me  pude  enterar  que  en  las  afueras  de  una  humilde 
aldea  de  La  Sierra  del  Culebrín,  y  en  una  pobre  y  como 
primitiva cabaña de adobe, palitroques y ramajes, ubicada en 
un  hortalillo  de  talanqueras,  vivía  un  humilde  y  solitario 
anciano  que,  por  anciano  y,  tal  vez,  también  por  solitario, 
estaba mucho más cerca del "otro barrio"(2) que de éste, y 
que  tenía  un  pájaro  de  cuatro  celos  que  era  toda  una 
bendición de Dios.

    No lo dudé ni un solo instante. Telefoneé rápidamente al 
colega, al que le faltó tiempo  para decirme  que estaba en mi 
puerta con el  coche en un segundo, para recogerme y salir 
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para  allá  a  "carajo  sacao"(3).  Y,  en  efecto,  con  el  anhelo, 
bailándonos por bulerías en los ojos, allá nos presentamos con 
la  velocidad en  picado  del  halcón  peregrino,  en  busca  del 
pájaro, si es que no con las malas intenciones de estas temibles 
rapaces. 

    A  las  primeras  de  cambio,  dimos  con  el  hortalillo  de 
marras, allá en las mismas esquinas de la aldea, y, dentro de 
“la  casuca”  que en  él  había,  con un  lugareño de  alberiza 
barba de rastrojo, un cigarro despanzurrado y desgajado de 
soslayo en los labios, unos ojos soñolientos y apagados bajo 
una  mugrienta  y  malavenida  gorra  visera  de  pana,  y 
acurrucado al amor de la chimenea. También se nos vino a los 
ojos, a primera vista - ¿cómo no ? – “el pájaro” anhelado, que 
dormitaba en la jaula que,  sobre un maltrecho casillero(4), 
pendía de una de las paredes laterales de la cabaña. Parecía 
entumido y como en una plácida duermevela. Ni se inmutó al 
vernos  entrar,  permaneciendo,  asimismo,  plácidamente 
tranquilo,  cuando, al  paso y como no pudiendo vencer una 
tentación,  nos  acercarnos  a  él,  como a  saludarlo,  tirándole 
unos cariñosos piñones con el chasqueo de nuestros dedos.

    El viejo aldeano, tal vez por aquello de que el diablo sabe 
más por viejo que por diablo, tan pronto nos vio asomar las 
narices por la portezuela,  captó de lleno nuestra embajada. 
Tanto que no nos dio opción a pronunciar ni una sola palabra, 
si es que no fueron las del saludo de rigor.

    -Sé  a  lo  que  vienen  ustedes.-  Repentizó  a  la  vez  que 
reflejaba  una  sonrisa  en  sus  apagados  ojos  tan  misteriosa 
como socarrona.- y si  es en lo que estoy pensando -  que con 
toda  seguridad,  lo  es  -  ya  estamos  sobrando  todos  aquí, 
porque antes de vender el pájaro, me vendo yo. Y no es que yo 
lo quiera para cazarlo, pues ya me están viendo ustedes aquí, 
hecho una alcayata por el reuma y con los pies como valeos, 
esperando  que,  cualquier  día  de  estos  me  dé  un 
"jamacuco"(5),  y  las  "palme"(6),  pero  es  que  el  sólo 
contemplarlo  y  oírlo  cantar,  recordándome  lo  que  yo  he 
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gozado por esas “andurrias” con esa tan deliciosa criatura, es 
algo que me da la vida. Es por lo único por lo que lo tengo, 
porque por cazarlo…… ? Aparte de todo eso, cierto también 
que,  como corre  su  fama por  todos  estos  entornos,  es  una 
auténtica   eminencia.  ¡Qué  pena  que  no  lo  pueda  seguir 
cazando! Ya están viendo ustedes cómo me encuentro. Pero 
me  conformo,  ya  que  su  sola  compañía  me  hace  vivir.  Le 
tengo demasiado cariño, como para desprenderme de él, por 
lo que no lo vendería ni por todos los dineros del mundo. Por 
lo demás, pueden ustedes sentirse como en su propia casa.

    Insistimos,  no  obstante,  una  y  otra  vez,  poniendo  en 
nuestras palabras toda la estrategia y todo el tacto del mundo, 
además de toda la sinceridad habida y por haber.

    ¿Que cómo acabó la cosa.....? Pues creo que, no sólo con 
aplicarnos el cuento de las palabras que nos dijo negándose a 
venderlo,  sino con tan sólo  recordar lo  que nos dijera tan 
pronto nos viera entrar en su busca,  la cosa debe quedar  más 
clara  que  el  agua,  pues  aquí,  como en  aquel  otro  acertijo, 
"blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se 
come".

                                                     -0-
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                                 I V

                         “E L   P I C H I N E R O”  (1)

                                                -oOo-
   

    En  la  jerga  del  mundo  del  pájaro,  esta  palabreja  de 
"Pichinero" es un muy peculiar y específico despectivo, con el 
que se califica al pajarero que comete alguna infracción en 
este nuestro singular mundo del reclamo, y que lógicamente, 
la  acritud del  tal  piropo dependerá siempre de la  mayor o 
menor gravedad de la “pichinería”(2) que se cometa, así como 
de  las  circunstancias  que  la  acompañen.  Es  decir,  que 
pichinero,  en términos generales,  es apelativo con el  que se 
califica, en el singular mundo del reclamo de perdiz, al que, en 
el mundo general de la caza, se le llama furtivo. Por lo tanto 
se trata de un infractor, por lo que, tanto en un caso como en 
el  otro,  siempre  tendrán  como  denominador  común  el 
desprecio, el rechazo y la aversión del buen aficionado a la 
escopeta, y que, como tal, siempre camina dentro de vereda y 
a  la  providencia  de  las  leyes  de  los  hombres  de  buena 
voluntad,  y  que  aunque,  por  lo  general,  no  hayan  sido 
dictadas por Dios, mucho tienen que ver también con las de 
ese Dios Creador, “por ser el Supremo y Bondadoso Hacedor 
que exige rectitud y justicia para todo y para todos, en lo que, 
lógicamente también entran,  las perdices y demás animales 
que se cazan.
 
   Esta  palabreja  de  Pichinero  tiene  además  una  acepción 
mucho más suave, ya que también se suele aplicar  al pajarero 
que,  por novato y poco experto,  pone de manifiesto  alguna 
que otra ignorancia, en el  sentido de que no hace las cosas 
según los santos cánones que esta tan frágil como delicada y 
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exigente modalidad cinegética requiere, y que, por lo general, 
pecan más de grotescas que de despreciables infracciones. Son 
unos "pichineros, por lo tanto, los que, en su actitud como en 
su  actividad  -  ya  sea  cazando  o,  sencilla  y  simplemente, 
cuidando  a  sus  Reclamos  -  suelen  causar  más  risa  que 
indignación.
 
   No son estos, sin embargo, los pichineros que nos ocupan  y 
que nos preocupan, puesto que a los que nos referimos en el 
título  del  presente  Capítulo,  son,  esencialmente,  a  los 
impresentables  y  despreciables  "cuneros"(3),  que  se  han 
colado como de rondones en esta bella aventura de “la caza 
del  pájaro”,  y  que  con  sus  constantes  y  despreciables 
furtivismos,  se  comportan  como   temibles  y  viles 
depredadores, pisoteando impunemente  las leyes de la tierra, 
por no decir  que también  las del cielo.  En este  sentido,  el 
daño que una vaca pudiera hacer corriendo por un tejado, 
sería como el de la caricia de una suave pluma, al lado del que 
estas viles alimañas hacen en esta tan emotiva como polémica 
cacería. 

    Supongo que estos y sólo estos fulanos habrán sido los que 
han inducido y casi obligado a sublevarse a la mayoría  de los 
enemigos y detractores de esta bellísima modalidad cinegética, 
y así estos críticos, creyéndonos a todos  de la misma calaña y 
similar catadura,  nos han metido a todos en el mismo saco, 
y...¡ hale, al estercolero  con ellos!

    Y como - según dicen - para muestra, bien vale un botón, 
pues  ahí  va  ese  botón  de  muestra,  con  relación  a  lo  que 
termino  de  escribir,  y  que,  junto  a  otros  muchos  de  estos 
lindos  botones,  más  o  menos  de  similar  calaña,  escribe  de 
nosotros  en uno de sus libros, uno de estos enemigos de la 
cacería del “pájaro”, el  que, por cierto, no es un cualquiera, 
sino todo un prestigioso adalid (4), tanto con la escopeta, como 
con la pluma en las manos. Me estoy refiriendo, nada más y 
nada menos, que al ínclito maestro, Don Miguel Delibes, que 
Dios, nuestro Señor, tenga en su Santa Gloria.
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   "Los españoles .- Dice .- somos de una pasta tal que, desde el  
momento que se autoriza a uno a coger una escopeta,  nadie  
puede  estar  seguro  de  nada.  Autorizar  la  caza  del  reclamo,  
constituye un gravísimo peligro, porque las oportunidades que  
todo esto brinda al furtivismo, son que ni pintadas."

    ¡”Toma nísperos, Pascual”!, que diría aquel.
    Aquí, por lo visto, el temible como apocalíptico caballo de 
Atila quedaría en calzoncillos ante los monstruos de la jaula. 
Bromas  aparte,  lo  que  sí  es  cierto  es  que  el  parrafito  de 
marras, desde luego, "se las trae". ¡Como  para "mearse las 
patas abajo y no echar ni gota", como se dice, en especial, en 
las zonas rurales de Andalucía en parecidos casos.
 
   Yo,  ante  tan  cruda  e  injusta  denuncia,  apenas  si  pude 
reaccionar,  cuando  se  me  cruzó  ante  mis  ojos  en  letra 
impresa, leyendo el libro en el que, junto a otras muchas joyas 
de similar o, incluso, peor calaña, se encontraba el tal piropo, 
pero hoy y ahora, después de haber pensado muchas veces en 
él, teniendo presente la  encomiable actitud  de infinidad de 
amigos  jauleros,  de  los  más  diferentes  rangos  sociales  y 
culturales, así como de un servidor de Dios y de ustedes, no 
tengo  por  menos  que  replicar  terriblemente  indignado  y 
ofendido. Y así tengo que decir que, en multitud de ocasiones, 
que  no  en  una,  ni  en  dos,  hemos  tenido  dentro  de  la 
mismísima  "plaza"(5),  algún  que  otro  retozón  e  incauto 
"caramono" (6), o  alguna que otra andariega "gitanona"(7), 
olfateando de "tanguete"(8) al enjaulado del "pulpitillo"(9), y 
hasta, incluso, - aunque cierto que, en este caso, en muy raras 
ocasiones  -  algún "vareto"(10) o alguna "pepa"(11),  y  que, 
por supuesto, se les ha dejado ir en paz y con más vida que 
traían,  quedando uno, asimismo,  sin la  menor pesadumbre, 
sino,  por  el  contrario,  con  la  conciencia  inundada  de  esa 
gratificante paz y orgullo de haber hecho las cosas como había 
que  hacerlas,  que  no  es  de  otra  manera,  sino  como  Dios 
manda.
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    No obstante, siendo totalmente cierto todo cuanto termino 
de  decir,  debo  reconocer  que  algo  de  verdad  debe  haber 
también  en  el  tremendo  y  mordaz  anatema  del  muy 
prestigioso líder de la oposición, porque, entre otras cosas y 
como ya he dejado dicho, el tal no es,  ni mucho menos, un 
zascandil  cualquiera.  Claro  que,  pensándolo  bien,  esto  de 
reconocer  la  terrible  acusación,  por  supuesto,  que  sólo  en 
parte, no dejaría de ser una "perogrullada", por no decir que 
toda una "gilipollez", puesto que se sobreentiende que admito 
la tal acusación, siempre y cuando sus destinatarios sean esos 
impresentables pichineros de la jaula, en particular, y  demás 
furtivos del mundo de la escopeta, en general, que, ni mucho 
menos,  a todo aficionado al reclamo como tal  y por el  sólo 
hecho de serlo, ni a todo aficionado a la escopeta, puesto que 
furtivos,  desgraciadamente,  siempre los  hubo,  los  hay y los 
habrá.  Todos,  dentro  del  estamento  cinegético  que  sea, 
producen  verdaderas  nauseas,  no  sólo  al  que  de  honrado 
cazador se jacta, sino a cualquier persona que esté dentro de 
la  educación,  de  la  ética  y de  los   más nobles  sentimientos 
humanos. Y es que esa gentecilla de poco más o menos, donde 
pone los pies, si es que no las patas, como en el caso del mítico 
caballo de Atila, Othar (12), no vuelve a nacer la hierba.
 
   He aquí la causa o razón de donde arranca la aversión de 
muchos a la cacería en general, y a la modalidad “del pájaro” 
en particular. 

    ¡Qué  pena  que  sólo  un  puñado  de  matarifes,  que  se 
autodenominan  cazadores,  estén  manchando  y  envileciendo 
una actividad tan noble, tan recreativa y tan deportiva como 
es la caza en sus muy diversas modalidades.

    Arduo y prolijo sería describir todas y cada una de las 
pichinerías que suelen cometer los inexpertos o desaprensivos 
“pajareros”,  y  como,  por  otra  parte,  el  sólo  mencionarlas, 
sobre todo las que, especialmente, son pecados mortales, si es 
que no tanto los veniales, me producen como una especie de 
molestísimo  escozor  en  el  alma,  prefiero  limitarme,  de 
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momento,  a  reseñar  sólo  una  que,  tal  vez  sea  la  más 
despreciable  y  vil  de  todas,  y  así  pasar  “el  maltrago”  de 
pronto y de una vez. 

    Se trata de un desafuero que, por vergonzoso e indignante, 
sólo  lo  pueden  cometer  los  que  son  verdaderas  alimañas 
humanas, y para las que la única ley que puede existir es esa 
que dice que "Dios me ponga donde "haiga"(haya),  que de 
recoger, me encargo yo", y que en la versión que nos ocupa, es 
decir, en la del pajarero, podíamos traducirla diciendo que el 
único  objetivo  de  estos  peligrosos  individuos  es  matar  y 
matar,  por  lo  que ni  pichineros  se  les  puede llamar tan ni 
siquiera,  sino "carniceros",  por supuesto,  que en el  sentido 
más peyorativo de  la  palabreja,  y  es  que estos  furtivos  del 
mundo del pájaro, van con una mano por el cielo, la otra por 
el  suelo y un gancho en las  espaldas,  para que nada se  les 
pueda escapar, y poder así, “ir rebañando” todo cuanto medio 
se les vaya poniendo al alcance, con el sólo pensamiento de 
llevarlo a la sartén. Por eso, cuando  están dando el puesto, 
suelen hacer en el  tollo  cuatro troneras (13):  una al  Norte, 
otra al Sur, una tercera al Este y, por fin, una cuarta al Oeste, 
para que todo bicho viviente, que no sólo  perdices, que tenga 
la  fatalidad de  caer  por aquellos  alrededores,  no tengan la 
menor opción de escapar con vida. El puesto pues  de estas 
alimañas debe ser  algo así como aquel  castillo  del famoso 
cuento, al que se le llamaba, quiero recordar, "el castillo de 
irás y no volverás".
 
   Claro que a estos verdugos, no debe haber reclamo, por 
muy noble, voluntarioso y generoso que sea, que los aguante, 
pues conociendo, como creo conocer, lo sensibles que son los 
caballeros del pulpitillo, estoy por decir que a la más mínima 
mala  faena  que  se  les  haga,  sintiéndose  tan  vilmente 
prostituidos  por  estos  carniceros  carroñeros,  terminen  por 
convertirse  en  auténticos  maulas  (14)  si  es  que  no  en 
verdaderas alpargatas enjauladas - que ya menos no se puede 
ser-   si  es  que antes  y  a la  primera pichinería,  no los  han 
mandado a que les cante su puñetera abuela, saltándose en la 
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jaula  o  intentando  escapar  de  ella,  al  sentirse  vilmente 
ofendidos, si es que aún no es suficiente estar encarcelados en 
tan tétrico penal, al tener como dueño y señor a uno de estos 
fulanos de tan mala catadura y aún peor calaña.
 
   Pero  a  estos  individuos,  ¿qué  les  puede  importar  un 
reclamo...?  A  estos,  todo  lo  que  no  sea  carne,  les  da 
exactamente  igual,  así  que  si  el  reclamo,  rechiflado  y 
decepcionado  por  tanta  y  tan  desvergonzada  pichinería,  se 
niega  a  hacer  su  trabajo,  estos  auténticos  e  despreciables 
matarifes siempre tendrán suplantándolos un “casete” con su 
cinta  previamente  grabada  y  adecuadamente  incorporada, 
sabiendo  que  este  pájaro,  por  insensible  y  poco  dado  a 
decepciones, por ser un puro artificio, sí que cantará, pase lo 
que pase y como pase, por supuesto siempre y cuando no le 
falten las pilas.

    ¿Qué os parece...? Como para dejar a cualquiera con "los 
güevos colgando" ¿"A-como-sí"(15)? ¡No, ni na! 

    Por eso, mejor será que los olvidemos, no vaya a ser que si 
seguimos refiriendo desafueros de tan nauseabunda basura, 
en vez de con los susodichos colgando, consigan que se nos 
estrellen en el suelo y se nos hagan una tortilla. Y esto ya son 
palabras  mayores.  Y  es  que  estos  individuos  tienen  de 
pajareros, lo que aquel tenía de “joyero” que decía que él era 
“joyero”, porque se dedicaba a “jacer jollos".(16)

                                                   -0-
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V

      EL  PRIMER  “RECLAMO”  DE  LA  HISTORIA....?

                                                   -oOo-

    Como soñar  no  cuesta  dinero,  demos  rienda  suelta  a 
nuestra  fantasía,  y,  plácidamente  en  sus  alas,  volemos, 
retrocediendo  algunos  milenios  en  la  Historia  Universal, 
yendo  a  parar  al  Prehistórico  Periodo  del  Paleolítico 
Superior.   ¡Ahí  es  nada,  -  como  dijera  el  bueno  del  “Tío 
Bastián” – “ a la volá de un grajo viejo”! 
 
   Y es que, según los prehistoriadores, fue este el periodo en el 
que  comenzaron  a  aparecer  las  primeras  comunidades 
humanas, dejando se de ser nómadas, para asentarse, más o 
menos estables,  en poblados con cierta entidad social. 

    Fue por entonces, efecto, cuando en nuestra querida Iberia, 
tal vez, los descendientes, más o menos directos, de los artistas 
pintores  de  Altamira  o,  tal  vez,  de  los  hombres  de 
"Atapuerca" o ellos mismos quizás, comenzaran a dejar de 
ser nómadas – como he apuntado - y de vivir de la recolección 
de los frutos silvestres,  que la tierra les fuera ofreciendo al 
paso, y de los animales que pudieran cazar con sus primitivas 
lanzas y hachas de sílex o con vayan a saber ahora qué tipo de 
trampas o engaños, pasando a ser pastores y agricultores, y, 
consecuentemente,  sedentarios,  viviendo  ya  de  forma 
permanente  en  determinados  y  primitivos  asentamientos  o 
aldeas de chozas de adobe, de palitroques y de maleza, y con 
una, también, muy primitiva estructura social y cultural.
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    En aquellos tan remotos tiempos, sin duda alguna, que en 
los  siempre tan bravíos campos de la  Península  Ibérica,  ya 
debería  abundar  la  "alectoris  rufa"  (perdiz  ibérica  o 
patirroja),  por  ser  esta  tan  atractiva  y  codiciada  ave, 
precisamente, autóctona de estas  tierras.

    A  partir  de  estas  premisas,  ya  estamos  en  perfectas 
condiciones de ponernos a volar, pilotando nuestra fantasía, y, 
en el vuelo de sus sueños, ponernos a crear nuestra fábula, 
que espero y confío que, cuanto menos, les resulte a mis muy 
amables lectores,  un tanto atractiva, aunque sólo sea por lo 
fantasiosa e ingenua que, tal vez, les pudiera parecer, si es que 
no  por  lo  que  de  verdadera  y  real  pudiera  ser.  De  todas 
maneras, me conformaría con que, además de resultar algo 
graciosilla, no les pareciera disparatada en demasía.

    Lo primero que acude a mi imaginación, bajo este concreto 
aspecto,  es  pensar  en  que  alguno  de  aquellos  primitivos 
hombres, con sentimientos de poeta y enamorado de estas tan 
bellas  aves,  y  no  sólo  por  la  belleza  y  policromía  de  su 
estampa y  plumaje,  sino  también  por  los  muy diferentes  y 
sugestivos  cantos  de  su  mágica  garganta,  se  permitiera  el 
capricho de capturar algún perdigoncillo, para que, criado y 
domesticado  con  mimo  en  el  hogar,  le  sirviera  de  grata 
compañía, tanto a él como a los suyos, en la primitiva cabaña. 
¿Por qué no, sabiendo que el hombre, por naturaleza y desde 
sus más remotos ancestros,  siempre fue atraído por todo lo 
que es belleza y armonía, por hacerle vibrar de emoción en 
sus interioridades, al anidar, instintivamente, en ese algo, que 
llamamos  alma,  y  que,  por  no  tener  ningún otro  ser  de  la 
Creación,  lo  diferencia  esencialmente  de  todos   los  demás 
seres vivos que existen en este nuestro planeta...?
 
   Tal vez, en cuanto a eso de que alguno o algunos de aquellos 
hombres  primitivos,  pusiera sus  complacencias  en tener  un 
perdigón  en  el  hogar,  como  animal  de  compañía,  se  me 
pudiera objetar que ¿para qué más animales de compañía, ya 
que,  viviendo  en  plena  naturaleza,  los  debían  tener, 
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merodeando en su entorno, tal vez, en agobiante cantidad ...? 
¿Perdices...? ¿Por qué sólo perdices, y no, junto a ellas,  una 
abundante  promiscuidad  de  aves,  tan  primorosas  y  tan 
canoras  o  más  que  las  propias  patirrojas,  campeando  y 
patrullando,  prácticamente,  en  torno  a  la  misma  choza, 
alegrándoles la vida a sus habitantes, y además de forma tan 
gratuita, con los trinos de su melifluas gargantas, con su bello 
y policromo colorido de plumas y con sus juguetones y alegres 
revuelos  entre  la  abundante  floresta  que  seguramente  les 
debía rodear por doquier....?

    Yo, sin embargo, tengo sobre el particular, cuanto menos, 
mis dudas, pues pienso que las aves, en general, y la perdiz, 
muy en particular, por aquello de que siempre tuvieron una 
carne,  especialmente,  aromática y exquisita para el  paladar 
del  hombre,  debieron  desconfiar,  ya  desde  tan  remotos 
tiempos de él, por lo que no deberían pasear tan confiadas en 
su  entorno,   e,  incuso,  convivir   a  su  lado  de  forma  tan 
amigable  y  confiada,  sabiendo   que,  al  menor  descuido, 
podían ser conducidas "al tostadero", es decir, a la cazuela o 
a la sartén.
 
    De todas maneras, huyamos -  por lo menos, de momento - 
de elucubraciones, y sigamos enganchados a nuestro divertido 
como fantasioso cuento.

    Lógicamente,  entre los cuidados y mimos prodigados al 
supuesto enjaulado -  sólo Dios puede saber cuál podía ser el 
tipo  de  la  jaula  de  marras  -  estaría  el  tan  común  y 
característico,  aún  hoy  día  y  después  de  tantos  siglos,  en 
especial,  en  las  zonas  rurales  de  Andalucía,  el  colgar  el 
casillero,  en el  que lógicamente,  descansara la jaula con su 
respectivo pájaro de perdiz,  en la  fachada de la casa,  para 
que, allá  “prisionero”, pudiera disfrutar del dulce y clemente 
"solito"  de  la  que  supongo  que  ya  fuera  la  encantadora 
Primavera  de  siempre  de  esta  nuestra  querida  España  del 
Sur.
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    Claro  que,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  tenemos  que  ir, 
necesariamente,  mucho  más  lejos,  puesto  que  el  pájaro  de 
perdiz de la fábula de nuestra fantasía, una vez en la fachada 
de aquella primitiva y humilde cabaña, a diferencia de los de 
las  fachadas  de  las  casas  referidas  de  nuestros  pueblos 
agropecuarios de hoy, no sólo sería para que tomara el tan 
clemente solito primaveral,  sino para que, al tener ante sus 
ojos,  obviamente,  campestres  y  salvajes  parajes,  al  estar  la 
prehistórica  choza  necesariamente  ubicada  en  plena 
naturaleza,  pudieran,  a  su  vez,  desfogar  su  corazón, 
precisamente  tan campestre por naturaleza,  gozando de los 
encantos  de  los  bucólicos  parajes  que,  seguramente,  les 
deberían bailar por bulerías en los ojos - por descontado que 
también  en  el  corazón  -  al  contemplarlos  perdiéndose  por 
lontananzas  infinitas,  bajo  un  cielo  de  ese  tan  inmaculado 
azul, que se diría de cristal, y que es con el que, por lo común, 
se suele vestir en Andalucía.
 
   ¿Qué es lo lógica pensar en tales circunstancias...? No creo 
que  haya  que  ser  ningún  Séneca  para,  por  lo  menos, 
sospecharlo.  Tenía  que  suceder  lo  que,  por  ley  natural,  no 
puede  tener  vuelta  de  hoja.  Que  el  enjaulado  saliera 
jubilosamente  de  reclamo  de  cañón,  de  cuchicheo  y  de 
piñoneo  (1),  y  que  algún  valiente  campesino,  que  por  allí 
campeara,  aceptara el  reto y "se le  pusiera al  aparato"(2), 
acudiendo hacia el inamovible retador, con el hacha levantada 
e intentando "meterle las cabras en el corral"(3), que es igual 
que decir que en temeraria actitud beligerante, empenachado 
y  arrastrando  el  ala  por  el  suelo,  como  engreído  gallo  de 
pelea, que es lo que, por instinto de su propia natura, suelen 
hacer  estas  tan  posesivas  y  territoriales  aves  en  tales 
circunstancias.

    El dueño del prisionero retador que, tal vez, anduviera por 
aquellos alrededores cuidando algunos cultivos, se debió ver 
sorprendido,  en  algún  momento  dado,  por  la  inesperada  y 
casual  escena,  viendo  acercarse  de  forma  tan  temeraria  y 
decidida  a aquel  valiente  campesino(4)  en busca del  que le 
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retaba  desde  la  pared  de  la  cabaña,  y  entonces  debió 
camuflarse,  para  no  espantar  al  visitante,  y  así  poder 
observar, cuando menos, en que quedaba aquella tan extraña 
como sorprendente escena que, seguramente, le debió resultar 
sumamente  llamativa  y  tensa,  si  es  que  no  deliciosamente 
curiosa y sugestiva.

    La historia de aquel sorprendente e inesperado lance debió 
terminar  como  es  obvio  pensar  que  acabara  en  tales 
circunstancias. Con el osado campesino en la plaza, mirando 
al enjaulado e inaccesible retador, y estudiando, a su vez, la 
estrategia  de  poder  llegar  a  tan  impertinente   e  pertinaz 
individuo que, sin atreverse a dar ni un solo paso adelante, no 
dejaba de invitarlo a acudir hasta llegar a él, recibiéndolo (5), 
a su vez, como el más redomado de los fariseos.

    ¿Qué  deducciones  sacaría  entonces  el  sorprendido 
observador….? Pues muy fácil. Que viendo como las perdices 
del campo acudían incontenibles a los cantos de un congénere 
enjaulado, y como en esos entonces era totalmente impensable 
eso del disparo de una escopeta, para llevar a la olla al osado 
insurrecto que, a los tales retos, pudiera acudir tan campante 
y confiado, pues seguramente, que viendo en ello una valiosa 
mina,  rápidamente  pondría  en  marcha  la  máquina  de  su 
inteligencia, en coalición con su astucia, para ver la manera de 
poder echar el guante a tan solícitos visitantes, sabiendo de la 
muy  sabrosa y exquisita carne que tenían.

    Y he  aquí  cómo un  prehistórico  habitante  de  nuestra 
querida Iberia - en el lugar que sólo Dios puede saber - debió 
descubrir de forma tan casual como natural, y sin pensárselo 
ni sospecharlo, y hasta sin pretenderlo ni siquiera, el primer 
reclamo de perdiz de la Historia.

    No creo que estemos demasiado descarriados en el tema, 
pues  son  muchos  los  sabios  Autores  de  Libros  sobre  El 
Reclamo de Perdiz, los que apuntan en esta dirección, entre 
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los que podemos citar al prestigioso Don Diego Pequeño, por 
mencionar a alguno de los más afamados y prestigiosos. 
                                                                 

                                                    
                                                  -0-
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                                                  V I

           “SENTADO  CÓMODAMENTE  EN  EL  SILLETÍN,
              
              CON  LA  BOTA  Y  LA  MERIENDA  A  MANO”

                                                     -oOo-
   

    La mayoría de los enemigos y detractores de la caza de la 
perdiz  con  reclamo  cree  que,  en  esta,  más  que  venturosa, 
aventurera cacería, todo el monte es orégano, ya que no ven 
en ella - más por ignorancia, creo yo, que por cualquier otra 
cosa  -  ni  el  más  leve  de  los  esfuerzos  y  sacrificios,  ni,  por 
descontado,  la  más  pequeña  de  las  adversidades  y 
contratiempos. Por supuesto que tampoco ni la más elemental 
estrategia o sabiduría. ¡Todo como la seda  y sobre ruedas! 
Aquí, ¡pim, pam, pum, fuego!, y a otra cosa, mariposa.
 
   ¡Qué ignorancia tan supina la de estos individuos! ¿Quién 
dijo aquello de que la ignorancia es muy atrevida? Pues más 
razón tenía el buen hombre que un Santo.

    Pero a lo que yo venía, en concreto, es a lo que, el que yo ya 
he osado proclamar “líder de la oposición” - insigne escritor, 
por cierto, y muy admirado por mí como tal, (que lo valiente 
no quita lo cortés) y también muy famoso cazador -  escribe, 
al respecto, en una de sus muy famosos y cinegéticos libros.
    Copio, literalmente, el parrafito de marras: 

  "Los  cultivadores  de  la  cacería  del  perdigón  son  ejército,  
porque  la  práctica  de  esa  cacería,  al  amor  del  primer  solito  
primaveral, sentado cómodamente sobre el silletín y con la bota  
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y la merienda a mano, riman a la perfección con el gusto por la  
indolencia, que caracteriza al hombre contemporáneo".

    ¡Chúpate esa "galartija"(1)!,  que hubiera exclamado el 
bueno y gran pajarero que fuera el graciosísimo Padre Perico, 
que Dios tenga en su Santa Gloria.
 
   ¿El primer solito de la Primavera...? ¿Qué dulce y soñado 
solito es ese...? Porque por aquí, por estas tierras del Sur de 
nuestra querida "piel de toro", difícilmente se le puede echar 
el guante a uno de esos soleados y primaverales días  de sus 
sueños,  durante la temporada del celo, y que, por supuesto, 
también  lo  son  soñados  por  nosotros,  los  aficionados.  Por 
aquí,  por nuestra entrañable Andalucía - por si no lo sabía 
usted - el pueblo, que es sabio y más listo que "la jambre" (2), 
al mes de  Febrero – que es precisamente, ese mes de ese su 
soñado  solito  -  le  suele  llamar  "Febrerillo,  El  Loco".  El 
apelativo, al margen del mayor o menor gracejo que pueda 
tener,  no puede ser más acertado y significativo.  Y es  que, 
durante este mes  - esencialmente, “el mes del pájaro" - los 
nubarrones,  los  aguaceros,  las  ventoleras,  las  temibles 
tormentas,  y,  en  especial,  el  muy  "malage"(3)  e  insufrible 
"galleguiño"(4), se alternan con demasiada frecuencia y de la 
forma más imprevisible y traicionera. 

    ¡Cuántas y cuántas veces, encrestado por esas sierras, con 
mi perdigón a las espaldas y los demás bártulos al hombro, 
me he visto obligado a agarrarme con verdadera premura, al 
primer  arbusto  que  se  me  viniera  a  las  manos,  porque  el 
vendaval me llevaba “en volandas”, si es que no, el tener que 
acudir, con los apremios que suele imponer un peligro que le 
viene  a  uno pisando los  talones,  en busca  del  esporádico  y 
providencial refugio de cualquier oquedad en algún roquedal, 
o,  incluso,  en  la  que,  a  veces,  puede  ofrecer  algún 
fantasmagórico  y  horadado  tronco  de  “un  encinón  de  mil 
demonios"  (5),  para  resguardarme  del  tal  traicionero  y 
repentino chaparrón! 
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    Debe saber usted además que, en el mejor de los casos, es 
decir,  en  ese  que  usted  dice  de  cazar  en  uno  de  esos 
espléndidos  y  encantadores  días,  iluminados  por el  dulce  y 
tibio solito primaveral – que ciertamente, pueden presentarse 
por estas nuestras queridas tierras del Sur, alguna que otra 
vez, aunque siempre serán más escasos que los Santos Padres 
de Roma  - da la muy puñetera coincidencia que, si se cuelga 
(6) por la mañana, en el llamado “puesto de luz” (7), sucede 
que  justamente  a  esa  hora,  en  que  ese  delicioso  solito 
comienza a salir como de su letargo matinal, hay que ponerse 
a recoger los bártulos, porque la fiesta,  a esas horas, ya ha 
dado de sí todo cuanto tenía que dar. Y si por el contrario, el 
puesto es “el de la tarde” (8), tenemos otro tanto de lo mismo, 
pero al revés. Es decir que si en el puesto de la mañana, “da la 
muy  puñetera  coincidencia”  que  a  la  hora  en  que   ese 
clemente  solito  de  Febrero  comienza  a  salir  de  su  letargo 
matinal,  es  justamente  cuando  hay  que  dar  el  puesto  por 
concluido, por estar ya todo el pescado vendido, en el puesto 
de la tarde,  en vez de “dar la muy  puñetera coincidencia”, lo 
que da es “la coincidencia muy puñetera” de que, a los pocos 
minutos, como mucho,  de sentarse en el silletín, asimismo, es 
justamente la hora en que ese tibio y plácido solito empieza a 
adormecerse por las lontananzas que se pierden por allá por 
Portugal, y entonces aguante usted, si es que puede, la gélida 
brisilla rizada que empieza a nacer y que en  la sierra se hace 
casi polar, viendo cómo se estremece entre los frágiles abrojos 
resecos, y que obliga a uno, asimismo, a tiritar más que un 
perro  chico,  con  las  rodillas  materialmente  pegadas  a  la 
barbilla, en difícil postura fetal.

    Sin  embargo,  siendo todo esto un claro exponente,  que 
delata,  de  forma  tan  desnuda  como  irrefutable,  la  atroz 
ignorancia del afamado líder de nuestros detractores, no es ni 
con  mucho  lo  que  más  crudamente  lo  retrata  como  un 
temerario  analfabeto  en  esto  de  la  bellísima  modalidad 
cinegética  de  la  caza  de  la  perdiz  con reclamo.  Me refiero 
concretamente a esas sus palabras de "sentado cómodamente 
sobre  el  silletín,   con   la  bota  y  la  merienda  a  mano". 

41



Realmente denigrante.  Algo ciertamente  inadmisible.  Jamás 
podría  darse  una  imagen  que  pueda  ridiculizar,  lacerar  y 
humillar a un pajarero más sarcástica e hirientemente. Y es 
que  la  imagen,  además,  por  ir  de  forma  tan  directa   y 
lacerante contra la misma esencia, precisamente, de esta tan 
sugestiva y vibrante  cacería,  no puede ser más grotesca,  ni 
más  indignante,  pues  la  pulveriza,  sabiendo  que  lo  más 
complaciente y encantador de la cacería del perdigón tiene su 
razón de ser,  precisamente,  en la  trama del  lance que,  por 
aventurero e imprevisible,  induce a permanecer como en la 
más grata y vibrante tensión, por lo que hay que vivirla en 
permanente y contenida emoción, que no tumbado como un 
lagarto al dulce solito de la Primavera, si es que no, hocicando 
como  un  cerdo  en  la  talega  de  la  merienda,  sin  dejar  de 
empinarse la bota. 
 
   La  cacería  del  pájaro  -  repito  –  por  aventurera  e 
imprevisible,  hay  que  vivirla  con  contenida  emoción  y  en 
vibrante tensión, que es precisamente la esencia misma de esta 
tan romántica como quijotesca cacería, y hasta tal punto es 
así que, una vez que se produce el desenlace, fuere el que este 
fuere, el que es auténtico aficionado al pájaro parece reflejar 
en su cara, de forma totalmente espontánea y natural, como 
una especie de decepción, en el sentido del que quiere dar a 
entender  que  su  único  gozo  y  felicidad  estaba  en  ese 
misterioso y tenso tejemaneje, que se traían entre sus picos, el 
campesino y el de la jaula, y que una vez concluido, bien por 
la  muerte  del  invitado  o  bien  porque  el  desenlace  resulta 
fallido por la causa que fuere,  - ¡para el caso, da igual lo uno 
que lo otro ! - parece morir también con el tal desenlace, toda 
la ilusión y el anhelo, que el pajarero albergaba en su ser todo.

    Y héteme aquí a este "francotirador" (pensemos que “ciego 
de ignorancia” con respecto a  esta cacería, que nunca jamás 
en algo peor, por tratarse de un hombre tan honorable y de 
tanta  valía),  se  pone  a  disparar  al  "rebujón"(9)  e 
impunemente,  contra  los  que  son  los  únicos  y  auténticos 
románticos de la escopeta, pues en vez de verlos extasiados en 
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la fantasía de la tensa y vibrante emoción del lance, me los 
confunde  con  la  vulgar  y  pueblerina  estampa  de  todo  un 
"Sancho  Panza",  amarrados  a  la  bota  y  a  la  talega  de  la 
merienda,  bebiendo  como  un  empedernido  borrachín  y 
comiendo como un “tragardabas”, allá emboscado en el tollo 
y cómodamente sentado en su silletín, al acecho de tirar del 
gatillo  a lo primero que vea moverse a través de la tronera.

    Nada más  lejos  de  la  auténtica  estampa del  que es  un 
pajarero como Dios manda. ¡Ya hay que estar...iba a decir 
"majara"(10),  pero  no,  diré  –  por  tratarse  del  excelente 
hombre que se trata -  que ya hay que estar  "despistado", 
para confundir  la  estilizada  y  caballeresca   estampa de un 
“Quijote” con la rechoncha, “vulgarota” y pueblerina de un 
“Sancho Panza”. 

    De todas  maneras  ¿para  qué  seguir  replicando  al  que 
desconoce totalmente lo que está criticando? Se trata de algo 
que no puede tener sentido, ya  que es recriminar a un ciego 
que se pone a dar palos a diestra y a siniestra, sin saber a lo 
que le da, ni a lo que no le da, y ni siquiera por qué le da, y así 
pues que caiga el que caiga. 

    A estos les suele pasar, por lo general, lo que aquel que fue 
a por lana y salió trasquilado, haciendo así el ridículo a dos 
manos, si es que no a cuatro patas. Por eso concluyamos esta 
réplica, sin enfados ni acritudes, porque, efectivamente, el que 
no sabe es como el que no ve,  por lo que sólo cabe terminar, 
como  todo  buen  hombre,  haciéndose  eco  de  aquellas  tan 
hermosas palabras de Los Evangelios  de "perdónalos, porque 
no saben ni lo que dicen.

                                                  -0-
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                               V I I

                 CONTRATIEMPOS  Y  ADVERSIDADES

                                                 -oOo-
                                            

    Muchos creen que, en esto del pájaro, todo es "jauja". ¡Ni 
mucho menos! ¿Qué más quisiéramos los pajareros? 

    Son numerosos los contratiempos y adversidades que lo 
acechan por doquier, y que yo, así como de corrido  y muy 
por encima, quisiera exponer, basado siempre en mis propias 
experiencias.

    Tal vez sea "la ventolera" una de las más temidas de las 
adversidades de la lista, que no el frío ni la lluvia, aún siendo 
también bastante odiosas, aunque estas, en especial, para “el 
pajarero”, que no tanto para “el pájaro”.

    Y es que esa ventolera, que de forma de violento y pertinaz 
vendaval,   zarandea  las  copas  de  los  árboles  y  silba  como 
serpiente amenazante entre el matorral, es una adversidad de 
tal  calaña  que,  ante  ella,  un  puesto  no  puede  resultar  ni 
nímimamente esperanzador. 
 
   Puede,  incluso,  que  el  enjaulado,  aún encontrándose  un 
tanto incómodo por los constantes vaivenes del pulpitillo o, en 
todo caso, de las ramas que lo suelen revestir, no desista en 
sus  reclamos,  cuchicheos  y  piñoneos,  pero todo inútil,  pues 
¿para qué...? Es un trabajo totalmente perdido, pues, incluso, 
"teniendo  al  aparato"  alguna  campesina  -  aunque  en  tales 
circunstancias, ya es difícil que esto suceda - ésta no dará un 
paso adelante, así se lo mandara Su Santidad el Papa. Con 
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estos vendavales, las patirrojas se suelen  “amojonar” (1) al 
socaire de cualquier mata, tronco, recodo o vaya usted a saber 
de qué, y de allí, cómodamente alebradas, no las sacará ni una 
grúa,  aparte de que suelen permanecer más mudas que un 
pez. 

    Los puestos pues, en estas circunstancias, por vacíos, por 
inútiles  y  por  ser  tan  poco  esperanzadores,  deben  ser 
totalmente  olvidados,  dejándolos  para  que  se  los  coma  el 
mismo  Satanás,  si  es  que,  aún  siendo  el  Demonio,  tiene 
estómago  para  ello.  Y  es  que  se  trata  de  un  contratiempo 
imposible de superar, por ser absolutamente inexpugnable.

    El  frío,  si  es  demasiado  intenso,  también  obliga  a  las 
campesinas a un comportamiento muy análogo al que toman 
ante las ventoleras, pero no así ante la lluvia, - si es que no es 
el diluvio, claro, - de tal manera, que un aguacero que otro, 
con  cierta  intermitencia,  y  aún  más,  un  permanente 
"chirimiri",  son, por el  contrario, muy favorables,  por más 
que, tanto “el pájaro como el pajarero”, tengan que pagar el 
tributo  de  ponerse  como  una  sopa.  De  todas  maneras,  lo 
referente  al  “pajarero”,  aquí  es  lo  de  menos,  porque  el 
verdadero  protagonista  en  esta  historia  no  es  él,  sino  “el 
pájaro”.

    No olvidemos que la perdiz apeona más que vuela, por lo 
que, con la lluvia, suele tener, lógicamente, las patas mojadas 
e, incluso, embarradas, y como se da la circunstancia de que 
las hembras, siendo como son tan coquetonas y delicadas en 
eso  del  acto  amoroso,  no  se  dejan  pisar  por  los  machos, 
teniendo estos las patas de tal guisa, por lo que, teniéndomelos 
en tan terrible  y sacrificada dieta,  cual  es  la  del  sexo,  "los 
tíos" están que trinan. Así las cosas, no es extraño que, a estos, 
en tal estado, se los recoman los celos, si es que no la pasión, y 
así,  tan  pronto  como  oyen  algún  intruso,  piropeando  a  la 
púdica amante, si es que no retando a ellos mismos con todo 
descaro,  acudirán como un rayo, a ver "qué leches" son las 
que quiere tan osado e inoportuno trovador, por lo que los 
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lances, en estos casos, suelen durar, con bastante frecuencia, 
lo  que  un suspiro. 

    ¿Y  de  esos  halcones,  de  tan  aviesa  catadura  y  peores 
intenciones que, apostados, paciente y estratégicamente, en la 
atalaya  de  la  copa  de  un  árbol,  espían  al  predicador  del 
pulpitillo, al acecho de la menor oportunidad, para el ataque, 
qué  me  dicen....?  ¿Y de  las  primas  hermanas  de  estos,  las 
también  tan  feroces  y  temibles  águilas  perdigueras,  qué...? 
Claro que éstas, a diferencia de sus primos, suelen espiar al 
del  pulpitillo,  generalmente,  caracoleando  ingrávidas  en  el 
vacío,  que  no  atalayadas  y  emboscadas  en  la  copa   de  un 
árbol. En estos casos, como en cualquier otro, en los que el 
reclamo intuye o sospecha algún letal peligro, se achantará, 
patéticamente aterrorizado en la zaleilla (2), como intentando 
esconderse en los mismos centros de la tierras, por lo que el 
pajarero, siempre en tensa atención, a través de la tronera, a 
la  actitud  que  toma,  en  cada  momento,  el  del  pulpitillo, 
captará,  rápida  e  inequívocamente,  el  mensaje  que  le  está 
transmitiendo en tal actitud, que no puede ser otro sino que 
algún peligro merodea por allí,  si  bien es  cierto  que,  en la 
mayoría de los casos, se tarda en saber, exactamente, de cual 
de los muchos casos en que el reclamo suele tomar tal actitud, 
se puede tratar. Al reclamo, por supuesto, que no se le va ni 
una, pues las perdices tienen una vista tan aguda y perspicaz, 
que  estoy  por  decir  que  hasta  en  el  caso  que  un  simple 
mosquito  supusiera  un  peligro  para  ellas,  lo  transmitirían 
rápidamente  aún  encontrándose   el  tal   mosquito 
revoloteando  en el mismo Giraldillo (3). 

    Muchas veces puede tratarse también de una falsa alarma, 
como puede suceder en el caso en que, el inoportuno visitador 
sea una inofensiva ave de cierta entidad corporal, como una 
urraca, una chorla, un avefría u otras de tal guisa, así como 
otros visitadores que, aunque  mamíferos, son tan inofensivos 
como las mencionadas aves, como podrían ser una vaca, un 
cerdo, una oveja, una cabra e, incluso,  un jabalí o un ciervo, 
pero que el galante trovador del pulpitillo,  sin embargo, no 
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fiándose, al parecer, ni de su propio sombra, suele tomar esa 
tan  aterrorizada  actitud  de  aplastarse  en  la  esterilla  como 
buscando los centros de la tierra, aunque bien es cierto que 
muchos reclamos, sobretodo de los ya avezados en mil y una 
batallas,  como distinguiendo la que es la “güena gente" del 
que es un perverso y sanguinario visitante, ni se inmutan ante 
los que ellos saben, por sus experiencias, que son  visitantes 
totalmente inofensivos.

    Por eso precisamente, no siempre “el pajarero” puede saber 
de qué peligro se puede tratar, por lo que, a veces, se confía y, 
cuando lo puede saber, ya es demasiado tarde, como en el caso 
del halcón que cae de picado sobre la jaula desde su atalaya o 
del que llegando por tierra, escaqueándose astutamente entre 
el monte, como en el caso del zorro  o de la garduña. Y es que, 
en  este  mágico  y  misterioso  mundo  de  la  jaula,  la  menor 
eventualidad,  peligrosa  o  no,  puede  hacer  peligrar  el  que 
pudiera  ser  un  maravillo  y  feliz  puesto,  aunque,  en  estos 
casos, esto sería lo de menos, ya que lo realmente lamentable 
sería el  posible  ataque (con sus respectivas  e insospechadas 
consecuencias) que el trovador del pulpitillo pudiera llegar a 
sufrir. 

    Al respecto, me viene ahora al recuerdo, lo que le sucediera 
a un gran amigo mío, dando el puesto con un pollo de un celo, 
con el que, por cierto, estaba como "Mateo con la guitarra", 
puesto que en los dos puestos de prueba que le llevaba dados, 
se había destapado con aires de futuro campeón.

    Sucedió  allá  en  las  bellísimas  como  bravía  sierras  de 
Cazalla, concretamente en el montaraz coto de "Los Llanos", 
colindante  al  gran  pantano  del  "Pintao".  Por  lo  visto,  el 
incauto y novato reclamo no se apercibió que un hambriento 
halcón  lo  espiaba  allá  emboscado  entre  las  ramas  de  una 
gigantesca encina. Por descontado, que el pajarero tampoco. 
Y cuando más confiados estaban, la feroz rapaz, se descolgó, 
de  súbito  y  como una flecha,  sobre  la  frondosa copa de  la 
madroñera que le servía  de pulpitillo  al  trovador,  y con la 
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jaula en las garras,  inquilino incluido -¿cómo no? - arrancó 
vuelo  hacía  vaya  usted  a  saber  adónde.  Totalmente 
sorprendido mi amigo, apenas si le dio tiempo de levantar los 
cañones de la escopeta, allí sobre la misma tronera, y largar al 
aire y en dirección a la ladrona, un tiro de intimidación. 

    Dios, en esta ocasión, debió poner su santa y providencial 
mano,  porque,  por  una  parte,  al  aterrador  e  inesperado 
trueno del disparo, se le debieron aflojar los tendones de las 
garras a la sanguinaria rapaz, porque, sorprendentemente, la 
jaula se descolgó, en el acto, de ellas; y, por otra, el que la 
"aeronave"  tuviera  la  enorme  fortuna  de  ir  a  caer  en  un 
frondoso y mullido zarzal, por lo que el camicace piloto, tuvo 
la suerte de poder salvar el pellejo, si bien fue cierto también 
que no quedando libre de mil una magulladuras. 

    Yo  jamás  me he  visto  en  tan  desagradable  y  doloroso 
trance, aunque sí lo he llegado a rozar, alguna que otra vez, 
con la misma yema de los dedos, pero quedando todo siempre 
en una fallida  intentona,  por la  sencilla  razón que siempre 
tuve la cautela de prevenir tal posible ataque, haciendo lo que 
no hizo este mi amigo, cual es amarrar la jaula al tanganillo a 
prueba de las más descomunales embestidas de halcones, de 
águilas, de  zorros e, incluso, de perros asilvestrados y hasta 
de   indómitos  vendavales,  que  no  siempre  el  sanguinario 
pirata ha de ser necesariamente  un halcón u otro perverso 
viviente.

    Al parecer - permítaseme el inciso  -  este pollo, además de 
su buena estrella, debía estar hecho de la mejor madera, pues 
habiendo  subsistido  a  tan  peligrosísima  caída,  siguió 
comportándose  en  el  pulpitillo  como  si  aquí  no  hubiera 
pasado nada, aunque, claro, bajo la ineludible condición de 
que no merodeara un halcón o algo que, más o menos, se le 
pareciera, a diez mil kilómetros a la redonda. Digamos por 
último y como pura curiosidad, que el tal reclamo moriría de 
muerte natural, con diez celos,  habiendo lucido, a partir de 
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aquel accidente y ya durante toda su vida, el muy sarcástico 
nombre de "El Piloto Camicace".
 
   Recuerdo también otro caso, si bien éste ya de tipo personal, 
que no un halcón,  sino que fue  una pareja de  majestuosas 
águilas, la que me mandó el puesto al garete, al estar toda la 
santa  tarde,  caracoleando en  las  alturas,  aunque  en  exacta 
vertical a la jaula. 

    ¡Lo de tiros de intimidación, que les mandé para que se 
fueran  de  allí,  pero  que  si  quieres  arroz  catalina!  A  cada 
disparo, la cosa no pasaba de un pequeño aspaviento o de un 
leve movimiento de alas de las pertinaces rondadoras, para 
cambiar un tanto de posición, pero, al momento, ya estaban 
en  su  justo  sitio,  de  nuevo.  Incompresible  actitud  la  de 
aquellas  águilas.  No lo  podía  entender.  Me llegó  a  parecer 
como un misterioso castigo. Y el pájaro, entre tanto, pues no 
faltaba  más,  alastrado  en  la  esterilla  con  más  miedo  que 
vergüenza.  Todo  se  me  aclaró  en  un  solo  segundo.  Fue 
cuando, convencido, por fin, de que con aquellos mis tiros de 
intimidación, no podía quitarme de encima aquel pelmazo de 
águilas,  me  incorporé,  para  encrestado  sobre  un  claro, 
zarandear un trapo, enganchado en el extremo de un palo.
 
   En esos instantes, pude darme cuenta de que, justamente, en 
el pino, en cuyo tronco yo había adosado el pulpitillo, tenían 
su  nido  las  feroces  aladas,  así  que  como  para  perderlo  de 
vista,  y  es  que  un  nido,  por  ser  algo  tan  íntimo  y  tan  del 
corazón, debe tirar lo suyo. ¡Pues anda que no!

    El  pertinaz  matrimonio  de  águilas,  en ese  caso,  lo  que 
espiaba  en  su  caracoleo,  en  efecto,  era  su  amoroso  y 
entrañable hogar, que no el exquisito bocado que les pudiera 
suponer aquel  osado inquilino, aunque bien pudiera suceder 
que también.

    Junto a estos contratiempos,  podríamos enumerar otros 
muchos, no ya tan naturales, ni, incluso, tan peligrosos para el 
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pájaro, pero que, de una u otra manera, te pueden hacer la 
mismísima  “puñeta”,  mandándote  el  puesto  “a  hacer 
gárgaras”.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  los  andariegos 
esparragueros,  que,  últimamente,  son  legión,  pues  la 
costumbre de tirarse al campo a buscar espárragos trigueros, 
cada  día  arraiga  con  más  y  más  fuerza,  no  ya  entre  los 
lugareños, sino entre los burgueses. Burgueses, aclaro, en el 
sentido de los  habitantes de los  grandes burgos o ciudades. 
Tan  imbuidos  suelen  ir  estos  en  la  busca  y  captura  del 
espárrago  triguero,  que  hasta  se  te  cuelan, 
incomprensiblemente,  en  el  mismísimo  pulpitillo,  sin 
apercibirse que allí hay un predicador en encendido discurso, 
y el caso es que lo hacen de forma tan silenciosa y tan absortos 
en  su  quehacer,  que  ni  “el  pájaro”  ni  “el  pajarero”  se 
aperciben de su presencia, hasta que los tienen prácticamente 
encima, y así,  una vez que el orador se ve sorprendido tan 
repentinamente por tan inoportuna visitante, a la vez que se 
ve como obligado a perder de súbito la vibrante “vis oratoria” 
(4)  que,  por lo  general,  suelen poner estos  predicadores  en 
estos  sus  sermones,  se  suelen  aplastar  en  la  esterilla  como 
buscando los centros de la tierra, si es que no se ponen a dar 
saltos  aterrorizados  contra  la  cúpula  de  la  jaula,  en  tanto 
ponen el grito en el cielo con un desesperado y esperpéntico 
“piolío”,  recriminando  a  tan  imprudente  e  inoportuno 
visitador.

    Esto, sin embargo, es lo de menos, porque total, todo suele 
ser cuestión, como mucho, de perder unos minutejos. Lo peor 
es  que,  desparramados  por  aquellos  alrededores  estos 
buscadores de espárragos, te manda las posibles perdices, que 
por allí pudiera haber, como mínimo, a "Sebastopol".

    En  esta  misma  línea  y  también  haciéndote  la  misma 
“puñeta” que los mencionados esparragueros, tenemos a los 
aceituneros  que,  al  ritmo  del  incesante  cancionero  del 
transistor,  parecen  querer  enterar  a  medio  mundo,  por  el 
muy alto tono en que mantienen la transmisión,  del  último 
trapo sucio que ha aparecido acá o allá, si es que no del último 
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escándalo  de esta o aquella famosa o famoso, y de fondo, por 
si  fuera  poco,  el  acompasado  y  monótono  vareo  sobre  las 
ramas  de  los  olivos.  Dar  un  puesto  al  compás  de  esta 
algarabía,  además  de  lo  terriblemente  incómodo que  debe 
resultar, el que lo dé, debe ser tan gilipollas como aquel que 
asó la manteca. 

    En  este  mismo  saco  podríamos  encontrar  también  la 
temible contrariedad que supone el incesante pim, pam, pum, 
de  los  zorzaleros,  que  no  parece  sino  que  uno  está, 
temerariamente  metido  en  una  peligrosa  primera  línea  de 
fuego  de  un  frente  de  combate.  ¿Qué  perdices  pues  puede 
haber  por  allí...?   Pues,  si  como  hemos  dicho,  los 
esparragueros te las mandan, cuanto menos, a "Sebastopol", 
estos, como no queriendo ser menos, te las mandan más allá 
de "Pernambuco".

    En el mejor de los casos, en este sentido, es decir, en un coto 
tranquilo, sin esparragueros, sin zorzaleros y sin aceituneros, 
allí estarán, como al desquite, otros visitantes, como las vacas 
retintas, las ovejas, las cabras o los cochinos de la montanera, 
que aunque todos ellos, son infinitamente menos molestos que 
los antedichos, no son todos los reclamos los que soportan su 
presencia, mostrándose ante su visita, bastante displicentes y 
molestos,  si  es  que  no  descaradamente  amedrentados.  Las 
cabras  y  los  cochinos,  en  especial,  parecen  omnipresentes, 
pues no termina uno de echarlos de los alrededores del puesto, 
cuando, al momento, ya están de nuevo allí. Y es que, tanto las 
unas  como  los  otros,  al  parecer  deben  andar  más  que  el 
famoso atleta accitano “Paquillo”.

    Sucede también que muchos parajes, que son especialmente 
codiciados  por  los  pajareros,  por  ser,  lógicamente,  muy 
querenciosos  para  las  perdices,  son  cazados  con  más 
frecuencia  de  la  debida,  y  así,  a  la  semana o  poco más  de 
abrirse la veda, las campesinas están demasiado "jauleás"(5), 
por  lo  que  los  puestos  suelen  transcurrir  sin  la  menor 
esperanza  de  un  posible  lance  y  sólo  bajo  el  desesperante 
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sonsonete de sus diferentes cantos, tanto por parte del de la 
jaula como por parte de las campesinas. Todo inútil, porque, 
en estos casos, ya se sabe aquello de "mucho cantar, pero poco 
acudir".  Son  “puestos”  que,  por  lo  apáticos  y  anodinos, 
resultan inaguantables. Y es que en tales circunstancias, una 
perdiz del tal territorio, difícilmente, no ha estado "agarrada" 
de  gresca  ya  con  algún  reclamo,  o,  al  menos,  no  se  ha 
apercibido  de  todo  cuanto  se  cuece  en  todo  aquel 
“tejemaneje” que todo “puesto” conlleva por sí mismo, o, tal 
vez,  hasta  haya  podido  presenciar,  incluso,  la  muerte  del 
compañero  o  compañera,  a  los  pies  de  aquel  sorprendente 
intruso, al que parece haberle dado cuerda para que cante, 
amén de otras muchas temibles peripecias que haya podido 
vivir.  Y  no  digamos  nada  si  es  que,  incluso,  haya  podido 
escapar  de la plaza de algún fallido disparo.

    Así las cosas, es lógico pensar que esas campesinas hayan 
aprendido, no ya latín, sino hasta arameo y vaya usted a saber 
ahora cuantos extraños idiomas más de aquellos  primitivos 
tiempos.  Y  entonces  "siéntate  y  espera,  que  la  están 
peinando", que es igual que decir que esa perdiz que, tal vez, 
no deje de estar replicando al del pulpitillo, da la impresión 
que lo debe estar haciendo como de “puro cachondeo” y como 
diciéndole “ canta, tú canta, que ya me tienes ahí, so cabrón”, 
si es que no aquello otro de “predíqueme usted, Padre, que 
por  un  oído  me entra  y  por  el  otro  me  sale”.  A  estas  tan 
desconfiadas perdices se les suele llamar en el argot pajarero 
“perdices resabiás o jauleás”, y si se trata de un viejo macho, 
su apelativo es el de “cácarro retrancón”.
 
   ¿Y qué me pueden decir ahora del siempre imprevisible 
perro del  pastor  o  del  que está  de  vigía  del  cortijo,  más  o 
menos,  cercano  del  puesto,  que  dan  la  sensación  de 
encontrarse por allí  a la espera,  para que tan pronto como 
empieza  el  "Crisóstomo(6)  de  turno  su  fascinante  plática 
desde el  pulpitillo,  presentarse  ante él  tan campantes,  y  no 
precisamente  con la santa intención de oír  piadosamente  el 
sermón, sino, sencilla y simplemente, porque saben muy bien 
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que  el  del  "piquito  de  oro",  que  allí  predica,  es  todo  un 
apetitoso "bocata di cardinali".(7)  

    Hasta un ciclista me entró a mí, recientemente, pedaleando 
por  medio  de  la  plaza,  y  nada  menos  que  equipado 
lujosamente a "lo Induráin", una mañana que estaba dando 
el puesto en una vieja y abandonada vía estrecha de un tren 
minero, allá por la bravías sierras de Nerva, en plena cuenca 
minera de Riotinto. De todas maneras, y aún tratándose de un 
caso tan insólito, tal vez, único en la historia de la cuquillería, 
podría  tener  siempre  la  explicación  del  "boom"  deportivo 
que,  con  tanta  fuerza  y  entusiasmo,  ha  eclosionado  en  los 
últimos tiempos en eso de la bicicleta de montaña y en lo del 
“motocross”. 

    Lo que, por inconcebible e inadmisible,  no podría tener 
ningún tipo de explicación o excusa, es el "cazador" que me 
entrara,  a  los  pocos  días  de  lo  del  ciclista,  con su ropa de 
camuflaje, último modelo, y con su flamante escopeta de no 
sabría decir cuántos miles de duros, después de ir avanzando, 
subrepticiamente  y  a  guisa  de  escurridiza  y  silenciosa 
alimaña, hacia el que cantaba inamovible e incansable  en el 
pulpitillo,  convencido,  al  parecer,  de  que  el  tan  cantarín 
perdigón  le  estaba  esperando,  para  que,  después  de  un 
cómodo disparo "al parandón"(8),  poderlo echar de patitas 
en el morral.
 
   ¡Qué  cazadores  los  de  hoy,  Señor  mío,  que  no  saben 
distinguir,  ni  siquiera  a  un  reclamo  que  canta  desde  el 
pulpitillo, del que reclama en el monte, galantemente a su aire 
y en libertad!  !Algo realmente imperdonable! 

    No  quedan  aquí  las  desventuras  que  persiguen  a  esta 
cacería que,  por otra parte,  al  ser tan delicada y frágil,  no 
necesita de demasiados zarandeos, para hacerse añicos. Como 
bien hemos podido ver,  todos los  contratiempos que hemos 
venido reseñando, son totalmente ajenos al protagonista. Digo 
esto,  porque  también  los  hay  -  y  tan  temibles  como  los 
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referidos - en los que, por el contrario,  el único implicado y 
responsable,  es,  precisamente,  el  que está entronizado en el 
pulpitillo.

    ¡Cuántos y cuántos puestos se han ido "a freír monas"(9), si 
es que además  no han supuesto un verdadero martirio para 
el jaulero, por estas causas y sin rozarles tan ni siquiera ni 
una  sola  de  las  adversidades  y  contratiempos  referidos  o 
similares! Y es que, claro, en toda esta larga historia, también 
hay que contar   con las  actitudes  y  el  comportamiento  del 
enjaulado.  En  ninguna  cacería  como  en  esta,  el  hombre  o 
dueño del reclamo “pasa a ser la tercera persona después de 
nadie”. Y es que aquí el verdadero cazador es el pájaro, y el 
que lleva la escopeta no pasa de ser  su lacayo, o si quieren, 
porque  eso de “lacayo” les suene un poco mal, digamos que el 
escopetero que le acompaña es “el escudero” del  “caballero 
andante  que va en la jaula”,  y  que aquí,  en vez  calificarlo 
como a aquel otro tan famoso caballero de La Mancha, que se 
le llamó “El de la Triste Figura”, se le debe llamar “El de la 
bizarra Figura”. Pero, en fin, por ahora dejemos la cosa así, 
pues ya volveremos sobre el  tema,  por creerlo de relevante 
importancia,  para  dejarlo  definitiva  y  perfectamente 
aclarado.

    Pájaros directamente implicados en el fracaso de un puesto, 
lo pueden ser por muy diversas causas.  Reclamos a prueba 
(pollos  o  no)  que  no  llegan  ni  abrir  el  pico,  incluso,  en 
circunstancias  muy ventajosas  y  favorables,  como pudieran 
ser  las  de  un  tiempo  sumamente  bonancible  o  el  que  "el 
campo cante"(10),  insistentemente, por aquí y por allá; pollos 
que terminan con la cabeza de un "Santo  Cristo", después de 
tirarse saltando, pertinaz y como sádicamente, todo el puesto; 
perdigones que llegan a desesperar a un cadáver, dedicándose 
"a sacar agua del pozo"(11), allá sobre el pulpitillo de forma 
tan terca y pertinaz, que dan la sensación de ser como robot, 
previamente programados para tan exasperante  movimiento; 
“Vaquillas de media obrá”  (12) que se les llama a los que se 
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quedan a medio camino, dejando al pajarero como tirado en 
la cuneta o como con la miel en los labios; Pájaros insolentes y 
desvergonzados que, aprovechándose de los trenes baratos, se 
tienden  plácidamente  a  la  templanza  de  un  esporádico  sol 
sobre la esterilla, como desvergonzados sibaritas, y entonces 
espere usted ahí sentado sobre el silletín, que va a cantar tu 
abuela;  reclamos que son auténticos  mochuelos,  ya que tan 
apáticos,  inexpresivos  y  estáticos  como  estas  rapaces 
nocturnas,  parecen  ser  de  escayola,  y  allí  puestos  de  mero 
adorno; esos otros pájaros que, aprovechando la templanza 
del tiempo, se dedican a acicalarse las plumas, como el que 
busca  un  entretenimiento  en  aquel,  al  parecer,  su  eterno 
aburrimiento.  ¿Y  qué  me  dicen  del  farisaico  y  cobarde 
patirrojo  que,  en un principio,  parece que está dispuesto  a 
comerse el mundo, y que, a la hora de la verdad - que es la 
recibir a algún invitado que le está llamando a la puerta - se 
“acojona” de todas a todas, y comienza a saltarse en la jaula 
como un loco, si es que no se aplasta en la esterilla, totalmente 
"jiñao"(13)  y como buscando los  mismos  centros  del  globo 
terráqueo  para esconderse....?   

    Aún hay más, pero como esto sería “el cuento de nunca 
acabar”, dejemos ya contratiempos referentes al de la jaula, y 
vayámonos a los de los campesinos, ya que, bajo este aspecto, 
estos también “mandan cojones” (14). Pero, como digo, este 
ya es otro cantar, y que por lo importante, le dedicaremos su 
peculiar capítulo,   pues aún portándose el de la jaula como 
un auténtico campeón, puede que las desventuras se presenten 
por parte de los que se pretende cazar.

                                          

                                                    -0-
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                               V I I I
                    
      
                LOS  PRIMEROS PASOS DE  UN  “PÁJARO”   

       EN  SU  FASCINANTE  AVENTURA  DE “RECLAMO” 
                 
                                                    -oOo-

    El verdadero protagonista de la apasionante modalidad 
cinegética de la caza de la perdiz con reclamo es “el pájaro”, 
que no “el pajarero”. Ya lo he dejado dicho por ahí, pero aquí 
lo quiero repetir tan clara y contundentemente, como para no 
inducir a ningún tipo de equívoco. Sí, en esta modalidad de 
caza,  “El Cazador” es “El Reclamo”, que no “El Pajarero” o 
dueño del Reclamo. El pájaro es el que caza y el que hace toda 
la faena. Por lo tanto la misión del pajarero sólo es la de estar 
totalmente  al  servicio  de  tan   apuesto  y  sensible  caballero, 
como el más fiel y obediente de los escuderos, y así, además de 
sentirse  orgulloso  de  él  y  gozar  de  sus  batallas,  de  sus 
estratégicas y de su bien hacer, ir, a su vez, ejecutando, al pie 
de la letra y con toda sumisión, las órdenes que éste le vaya 
dando, en especial, lógicamente, cuando se encuentra en plena 
lucha, allá enarbolado en el pulpitillo.  Y ¡ay, del  escudero, 
que no  cumpla las  órdenes  e,  incluso,  no las  ejecute  tal  y 
cómo  tan  sensible  y  exigente  señor  las  ordena  y  las  exige, 
como puede ser el caso, por poner algún ejemplo,  abatir una 
campesina sin que El Caballero la esté recibiendo o tirársela 
fuera  de  plaza!  Puede que tan  hidalgo  y  sensible  caballero 
coja tan descomunal enfado o decepción que, en adelante, su 
comportamiento sea el de un cobarde plebeyo de la más baja 
catadura, resultando así,  cada una de sus aventuras el  más 
ridículo de los fracasos, pues vuelvo a repetir, que del reclamo 
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y solamente del reclamo - siempre, claro está, dentro de las 
circunstancias normales -  depende el éxito o el fracaso de un 
lance.  Así  pues,  él  es  el  que  debe  cargar  con  toda  la 
responsabilidad,  para  bien  o  para  mal,  y  es  que, 
indiscutiblemente, él  es la causa “sine qua non” de esta tan 
bella y atractiva cacería. 
 
   Ante la importancia pues, que este sorprendente personaje 
tiene en todo este tejemaneje que nos traemos entre manos en 
la  presente  historia,  creo  que  merece  el  honor  de  que  lo 
estudiemos lo más  detallada, amplia y minuciosamente que 
podamos y sepamos. Y como nunca nos gustó meternos "en 
camisa de once varas" y, aún menos, que alguien nos pudiera 
decir aquello de "zapatero a tus zapatos", nos vamos a limitar 
sólo a lo que hace referencia, estrictamente y de una u otra 
manera, a sus actitudes y a su comportamiento como reclamo, 
por  ser  lo  único  que  nos  puede  interesar  y  en  lo  único, 
además, que yo medio puedo entrar, dejando pues los estudios 
puramente  científicos,  sobre  la  fisiología,  zoología, 
enfermedades y demás de tan codiciada ave, para los zoólogos 
y doctos veterinarios, que haberlos, haylos, y entre los que yo, 
desgraciadamente, no me encuentro.

    Dicho lo cual, comencemos en esta nuestra larga y ardua 
andadura.

    Cada perdigón, como todos y cada uno de los animales de 
orden superior - tal vez, los de los órdenes inferiores también - 
tienen  su  propia  psicología,  su  propio  temperamento,  sus 
propias  actitudes  y  predisposiciones,  en  una  palabra,  su 
propia  personalidad,  y  que,  por  ley  natural,  debe 
manifestarla, necesariamente, en su comportamiento. De ahí 
pues, que no todos los reclamos tengan las misma nobleza, la 
misma  bondad,  la  misma  "inteligencia",  los  mismos 
sentimientos,  la  misma  arrogancia,  la  misma  prestancia  y 
generosidad,  la  misma  valentía...e,  incluso,   bajo  un  punto 
meramente físico, no todos son lo mismo de "bien parecíos" y 
del mismo y atractivo "buen ver".
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    Cierto que todo esto viene predestinado por los propios 
genes  de  cada  uno  de  los  individuos,  como  ya  hemos 
apuntado,  pero  no  por  ello,  pueden  dejar  de  ser 
perfeccionados y encarrilados  por el  buen camino,  con una 
buena "educación". Y digo esto de "educación" porque aquí, 
en  este  misterioso  mundo  del  reclamo,  eso  otro  del 
"adiestramiento",  como se suele decir de otros animales,  se 
nos queda bastante corto.

    Cierto  también,  por  otra  parte,  que  esta  "educación" 
deberá estar íntimamente  ligada a la calidad de la madera de 
qué esté hecho cada uno de ellos, pero, por supuesto, que no 
debe  quedar  ahí  la  cosa,  porque,  indiscutiblemente,  que 
también hay que contar y mucho, con la maestría del escultor 
que se ponga a tallar esa madera. Un pájaro, por ejemplo, de 
pura madera  de  ébano,  en manos de  un “pichinero”,  sería 
como  un  talento  enterrado  en  vida,  si  es  que  no  un 
despreciable  perverso,  ya  que  el  que  nace  con  madera  de 
estrella, jamás se puede quedar en una mediocridad, sino que, 
por lo general, suele deslumbrar en el camino que escoja. En 
lo del bien, si es que toma el buen camino, o en lo del mal, si es 
que,  por el  contrario,  el  camino que sigue es  el  del  propio 
Satanás.

    Dice  el  proverbio  popular  que  "el  arbolito,  desde 
chiquitito",  y,  en  efecto,  al  perdigón  hay  que  empezar  a 
"educarlo",  desde  los  mismos  albores  de  su  pubertad  o 
juventud, es decir, de pollo de un celo.

    Los más afamados pajareros coinciden totalmente,  y no 
sólo  en  esto,  sino  también  en  la  pedagogía  a  seguir  en  la 
educación de estos catecúmenos.

    "A los pollos de un celo.- Dicen la mayoría de estos sabios 
pedagogos.-  se  les  debe  dar  muy  pocos  puestos,  y  en 
circunstancias muy favorables y ventajosas, siendo además lo 
ideal que se les pudiera "tirar" (1), por lo menos, en alguno de 
los puesto, para que así el aprendiz, una vez terminado el celo, 
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vaya al terrero con el  regusto de un apasionante y sabroso 
manjar, que apenas  ha podido saborear, como es la de ver 
una campesina abatida a sus pies, por lo que el anhelo con que 
debe  esperar  el  próximo  celo,  será  infinitamente  más 
apasionado, que si, por el contrario, no sabe de qué va la cosa. 

    El caso contrario, o sea el  de pegarle todo un indigesto 
atracón   en  su  primer  celo,  matándole  perdices  y  más 
perdices,   para  mí,  al  menos,  ya  es  algo  discutible,  pues 
aunque  bien  sabemos  que  los  atracones,  sean  del  tipo  que 
sean, y aún más en los individuos que no están acostumbrados 
a ellos, nunca pueden traer nada bueno, - pues supongo que 
sabrán  aquello  del  dicho  popular  de  que  “  de  abundantes 
cenas, están las tumbas llenas” - sin embargo, no sería yo el 
que, de todas maneras, pusiera cara de asco ante esta segunda 
posibilidad,  siempre  y  cuando  –  por  supuesto  que  sí  –  los 
abundantes platos le sean servidos al comensal a su tiempo y 
con  toda  delicadeza  y  urbanidad,  y  no  como  a  un  cerdo 
metido en cebo. 

    No quiero decir con todo esto, que esto sea una inamovible 
verdad, porque aquí, como en la viña del Señor, hay de todo. 
De todas maneras, todo esto me lleva a recordar lo que, más 
de  una  vez,  me  han  confesado  algunos  de  mis  amigos 
pajareros  de  algunos  de  estos  educandos.  Pollos  que  se 
comportaron fenomenalmente, en los muchos puestos que les 
dieron en  su primer celo,  en tanto que en el  segundo,  sin 
embargo,  comenzaron a  levantar  muy feas  sospechas,  para 
terminar,  en  el  tercero,  degenerando  en  despreciables 
"maulas”. Del caso contrario yo mismo puedo dar fe, puesto 
que he podido vivir,  personalmente,  más de un caso. Pollos 
que,  en  el  primer  celo,  apenas  si  pudieron  conseguir  un 
"aprobadillo  de  lástima  y  por  los  pelos",  y  que  ya,  en  el 
segundo, alcanzaron un "notable alto", para terminar, en el 
tercero, - que, por cierto, es el del ser o no ser de un reclamo - 
con un "sobresaliente cum laude", ganado, además, a pulso y 
como los buenos.
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     Y es que esta cacería es tan frágil y delicada,  que todo el 
cuidado que se ponga, sobre todo en los educandos, es poco. 
No es de extrañar, por lo tanto, que los muy sabios pedagogos 
del  reclamo,  se  pronuncien  hasta  en  los  detalles  más 
insignificantes, y así algunos de ellos suelen decir al respecto, 
que si el invitado, una vez en la plaza, no  es recibido por el 
educando como mandan los santos cánones, se le debe dejar ir 
tranquilamente  y  sin  el  menor  resquemor,  para  que  el 
aprendiz,  viendo  en  la  huída  de  su  visitante,  como  un 
humillante  desprecio,  se  pueda  dar  cuenta  que  el  quedar 
impasible o con cara de bobo ante tan amable visita, o lo que 
aún  sería  muchísimo  más  grave,  bregar,  inquietarse  o 
“alambrear” ante el tal, si es que no achantarse ineducada y 
vergonzosamente, sólo pude ser propio de alumnos vulgares y 
con poco talento, y, por lo tanto, indignos de ocupar  el trono, 
que sólo deben ocupar los privilegiados.

    En cuanto a eso otro de que, en los pocos puestos que se les 
den a estos aprendices.- Dicen estos sabios pedagogos.- se debe 
tener presente que se les sean dados en las circunstancias más 
ventajosas y favorables,  por supuesto, que eso no admite la 
menor duda, pues ya se sabe eso de que un dulce no le amarga 
a nadie. 

    Exponen a continuación las que pueden ser estas ventajas; 
las que, por otra parte, por obvias,  las suele saber hasta el 
más tonto de la reunión. De todas maneras, creo que debe ser 
el momento oportuno de hacer, aunque sólo sea una sucinta 
descripción de las tales.

    Las resumimos.
    En primer lugar se debe optar por sacarlos en "el puesto de 
alba"  (2),  porque  las  campesinas,   a  esas  felices  horas  del 
amanecer, suelen revolarse jubilosamente, desde "las quedás" 
(3)  o  dormitorios  a  los  comederos,  saludando,  asimismo,  al 
nuevo día, con jubilosos reclamos de bienvenida, por lo que lo 
esperado es que el novato, por muy inexperto que sea, tiene 
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que estar muerto, para no entrar en el jubiloso juego de tan 
campestre y alegre cantinela.

    De todas maneras, de no ser éste el puesto que se tenga a 
bien elegir, por la causa que fuere y se opte por el de "luz" o 
por el de “la tarde”, se debe procurar ubicarlo, allá por donde 
se  sepa  que  merodea  una  de  esas  alegres  y  desahogadas 
"viudas" (4) que, por no tener esposo y estar a dos velas en 
eso  del  sexo  y,  por  lo  tanto,  estar,  asimismo,  ardiendo  de 
pasión, se suelen presentar, al menor requiebro, como con las 
bragas en las alas, ardiéndoles la mirada y con un femenino y 
provocativo coqueteo tan arrebatador como irresistible.

    Hay “pajareros”, no obstante, que haciendo oídos sordos a 
tan sabios consejos, y siempre procurando, egoístamente, no 
perder  ni  un  solo  minuto  con  estos  novatos,  suelen  darles 
“puestos” de prueba, si es que no llevarlos como suplentes de 
los  titulares,  por  si  se  ofrece  la  ocasión.  Pero  lo  que  suele 
pasar, comúnmente, es que, o no se  ofrezca la ocasión, o si se 
ofrece sea ya cuando, para bien o para mal, el partido está ya 
en los minutos de "la basura", y, prácticamente, cuando ya 
todo  está  decidido,  por  no  decir  sin  la  posibilidad  ya  de 
marcar ni un solo gol.

    De todas maneras, aún es mucho más grave lo que hacen 
otros,  tan  egoísta  o  más  que  los  susodichos,  cual  es  la 
incalificable pichinería de sacarlos a darles un simulacro de 
puesto,  unos  días  antes  de  que  se  abra  la  veda,  y  que por 
aquello  de  que  el  miedo  guarda  la  viña,  no  suelen  llevar 
escopeta.  ¿Qué puede  suceder...?  En el  mejor  de  los  casos, 
hacer el tonto a dos manos, y en el peor, que al pollo le dé por 
cantar  e,  incluso,  a  recibir  a  lo  campeón  a  algún  posible 
aventurero  que  se   cuele  en  la  plaza,  y  que  ante  la 
imposibilidad  de  rematar  la  faena,  por  no  tener  la  debida 
escopeta - lección vital para el alumno - el visitante se vaya 
aburrido, por el mismo sitio por donde había venido, si es que 
no  sucede  algo  bastante  peor,  como  podría  ser  que  el 
aventurero,  que  en  la  plaza  se  cuela,  sea  además  un 
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pendenciero guerrillero, y que, viendo - como decía Mahoma - 
que la montaña no viene a Mahoma, sea Mahoma el que tenga 
que ir a la montaña, y entonces, harto de merodear en torno 
al pulpitillo,  se le suba a la jaula e intente comerse a picotazos 
al inocente e incauto neófito, por lo que lo más seguro será 
que aquí se acabe la presente historia del que, tal vez, pudiera 
haber  llegado  a  ser  un  gran  campeón,  y  que  ya  será 
prácticamente imposible que llegue a serlo, porque ya jamás 
olvidará que en los tales puestos, se puede uno jugar hasta el 
pellejo.
 
   Resumiendo, en tales circunstancias, puede que el educando 
tome un complejo de tales dimensiones, como para no volver a 
abrir el pico en toda su puñetera vida, si es que antes no llega 
a  descalabrarse  pegando  dislocados  saltos  rebotando  en  la 
cúpula de la  jaula,  tan pronto como se vuelva a ver en un 
pulpitillo, y que, sin duda alguna, se convertirá en un poseso 
con todos los demonios en el cuerpo, si es que ve venir hacia él 
un  aguerrido  guerrero,  conociendo  ya  las  muy  malas 
intenciones que se traen estos visitantes.

    ¿Y de la vergonzosa como grotesca pichinería del espejo 
como medio educativo,  qué me dicen...?  ¡Qué gilipollez  tan 
enorme! ¡Qué payasada! Esa tan ridícula maniobra sólo se le 
puede ocurrir al más ridículo de los “pichineros”. 

    Os  explico,  mis  muy  amables  lectores,  "el  ingenioso 
invento".
    Resulta que estos tan sagaces e inteligentes “pichineros” 
colocan, estratégicamente, un espejo en el suelo, de forma y 
manera  que  el  educando  se  pueda  reflejar  en  él  desde  el 
pulpitillo. El vergonzoso fraude está servido, ya que estos tan 
eminentes educadores creen que el aprendiz, al verse reflejado 
en  el  espejo,  confunden  su  propia  figura  con  la  de  una 
campesina que allí  se le  ha presentado en cuerpo y alma y 
como por arte de “birlibirloque”,  y que al ver la forma tan 
fácil y milagrosa con que se puede triunfar en aquel trabajo, 
para el que se le está educando, el novel se volverá loco de 
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gozo,  lanzando  a  su  fantasmal  invitada,  apasionados 
cuchicheos  y  titeos.  ¡Y  ya  tenemos  al  futuro  campeón  en 
marcha!

    Lo  que  a  mí  me gustaría  saber  es  la  reacción  de  este 
educando del espejo, en el caso de que el sol llegue a incidir de 
lleno  en  el  artilugio  y  lo  deje  totalmente  deslumbrado,  no 
dejándole  ver,  no ya a  la  supuesta  campesina  que en él  se 
refleja,  sino  que  ni  la  rejas  de  la  jaula  que  lo  tienen 
encarcelado. Pues ya puestos a sospechar tontería, podríamos 
pensar que el encarcelado, creyéndose libre, al ver cómo han 
desaparecido los  barrotes de su cárcel,  intente escapar a la 
libertad del campo, llegando a enloquecer no comprendiendo 
qué aún se lo impiden invisibles,  misteriosos e impugnables 
barrotes. ¡Vamos, digo yo!  

    A mí, ante tan grotesco y caricaturesco artificio, no se me 
ocurre otra cosa, sino la de sonreír con cierta sorna y como a 
la fuerza, como ante un chiste que alguien cuente con mucho 
"malage", que diría un sevillano, o con mucha "malafollá", 
que diría un granadino, como sería mi caso.

    ¡Qué parecida debe ser la grotesca chapuza que termino de 
contar  a esa otra caricatura del transistor,  reproduciendo, 
desde   el  interior  del  tollo,  manejado,  según conveniencias, 
por el caricato de turno, los cantos, previamente grabados, de 
un avezado reclamo.

    Estos  despreciables  artificios  en  la  educación  de  un 
catecúmeno,  por  pícaros  y  fraudulentos,  deben  sonrojar, 
como mínimo, a todo el que de “pajarero” se precie, por ser 
algo que repugna, ética y estéticamente, con la misma esencia 
de tan apasionante y romántica cacería.

    Siendo estos pecados tan graves, ninguno, sin embargo, es 
tan letal en la educación de un novicio, como el cambalache 
ese de tirarles  las campesinas fuera de la plaza o a destiempo, 
solo  por  la  ambición  de  cobrar  una  perdiz  como  sea  y 
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pensando sólo en el  puchero.  Esto,  aparte de otras muchas 
cosas, es como matar la gallina de los huevos de oro, y es que 
es tal la ambición de estos auténticos furtivos que, por cobrar 
una  perdiz,  pueden  perder  un  posible  campeón,  que  les 
pudiera  dar  infinidad  de  puestos  de  gloria  y, 
consecuentemente,  con  la  posibilidad  de  meterle,  tal  vez, 
decenas de perdices en la plaza, si  es que no también en el 
morral.

    Al margen de todas estas “pichinerías”, lo que, realmente, 
tiene  una  descomunal  y  sorprendente  importancia  (en  lo 
negativo, claro) en esto de la educación de un reclamo, es el 
desafortunado  error,  que  se  puede  cometer  -  bien  por  los 
nervios, bien por la tensión con que se viven estos lances, bien 
por precipitación o por lo que sea - de marrar  la campesina, 
que el educando ya tiene como fruta madura a sus pies y que 
ve  cómo,  sorprendentemente,  al  disparo,  se  le  vuela  de  la 
plaza,  con   más  vida  que  traía.  Desafortunado  error  este, 
repito, pues suele tener consecuencias imprevisibles. Y es que 
debe ser tan terrible la desolación y frustración en las que el 
reclamo puede quedar sumido que,  como el  que cae en un 
pozo  sin  fondo,  difícilmente,  podrá  salir,  quedando  así 
totalmente inservible y para el "arrastre".

    Realmente, las consecuencias del error pueden llegar a ser 
trágicas. Es este, por otra parte, uno de los grandes misterios 
de  este  misterioso  mundo  del  “pájaro”,  ya  que  hasta  los 
reclamos, ya hechos y derechos, suelen sentir profundamente 
tal fracaso, llegando a tener, a veces, consecuencias realmente 
lamentables. Por supuesto que en un educando, la cosa puede 
resultar  definitiva,  pues,  como  termino  de  afirmar, 
difícilmente, podrá superar tal desencanto. 

    De  todas  maneras,  en  esto,  puede  haber  muchas 
excepciones, pero lo que sí es cierto es que al reclamo que se le 
juega tan peligrosa jugarreta, de momento, al menos,  le suele 
caer peor que si les dieran una patada en "los mismísimos", y 
ya me entienden. Muchos misterios encierra esta tan atractiva 
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y emotiva cacería, pero que esto de que un aprendiz, por lo 
general, u otro cualquier reclamo, en particular, quede como 
fulminado por el solo hecho de que se le vuele una perdiz de la 
plaza por un tiro marrado, yo creo que sobrepasa con creces a 
todos los restantes enigmas. Para mí, por lo menos, es este un 
tan  misterioso  jeroglífico,  que  siempre  fue  algo  que  me 
fascinó, aparte de traerme cabeza. 
 
   Daría lo que fuera, por comprenderlo, es decir, por saber su 
por qué. Yo, como mucho, sólo he llegado como a vislumbrar 
algo,  pensando  en  que  debe  ser  como  la  contrapartida,  y 
siempre en razón directa, al intenso  e inefable placer que un 
reclamo siente, cuando se le abate a la invitada o invitado que 
está recibiendo. Pero es que, aún así,  esto tiene mucho que 
desentrañar, porque cierto que, una vez que la campesina es 
abatida,  el  del  pulpitillo  se  embebe en no sabría  decir  qué 
misterioso  y  placentero  éxtasis,  "haciendo  el  entierro"(6), 
como adormecido en un apenas perceptible cuchicheo. 
 
   Al respecto, le he oído afirmar a algún pajarero que él ha 
podido observar que, en algunas ocasiones, el reclamo  llega 
hasta  al  orgasmo  sexual.  Es  lo  que  me  hace  pensar 
precisamente en que, cuando el “pajarero” marra un disparo, 
y la campesina se  vuela de la laza, es lógico que el reclamo 
quede en tan patética decepción, puesto que se le  priva del 
más dulce de los placeres que un reclamo puede soñar, y que, 
para mayor inri, le sucede en esos precisos momentos en que, 
prácticamente, lo tiene acariciándole tan dulcemente  el pico, 
por no decir el corazón.

    Algunos muy buenos pajareros dicen, al respecto, que como 
el  pájaro  de  perdiz  es,  por  naturaleza  tremendamente 
orgulloso y engreído, pues creyéndose  el vencedor del que, en 
tan beligerante lid, puede ver, por fin, rendido a sus pies, el 
orgullo le invade de tal manera, que puede llegar hasta a ese 
tan inefable éxtasis.
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    Algo de credibilidad pudiera tener este aserto, pero, claro, 
siempre y cuando el contrincante abatido sea un aguerrido y 
engallado guerrero, pues según se dice por ahí, "la venganza 
es placer de dioses", pero....¿y en el caso que la abatida a sus 
pies sea una preciosa y coquetona princesa....? Porque en uno 
y  otro  caso,  la  actitud  del  guerrillero  del  pulpitillo  es 
exactamente  la  misma.  ¿Cómo  puede  explicarse  que  un 
enamorado trovador muera de gusto y placer,  viendo a  la 
encantadora  "Dulcinea" de sus sueños, muerta trágicamente 
de un disparo a sus pies, con el tremendo agravante, de que él 
ha sido, precisamente, el más directo cómplice?

    Hay también el que dice, al respecto, que las perdices son 
aves  terriblemente  rencorosas  y  sensibles,  y  que,  tanto  lo 
bueno  como  lo  malo  -  como  pudiera  ser  este  fracaso  que 
estamos comentando - lo suelen guardar en la recámara, por 
lo que no olvidan tan fácilmente. Yo, de todas maneras y de 
momento,  aquí sigo tan escéptico,  sobre el particular,  como 
siempre, y sin decidirme en uno o en otro sentido.

    Después de todo cuanto llevo dicho,  debemos admitir lo 
tremendamente delicada que es la  educación de un pollo, al 
margen, claro está, de que el tal pollo tenga madera para ello, 
que esa ya es otra historia. Así pues, en los dos primeros celos, 
en especial,  se te va un reclamo al garete en menos de “un 
decir  amén”, pues hasta el  tercer celo,  nada hay seguro en 
ninguno de los aspirantes.
 
   Entre los muchos dichos que corren por el mágico mundo 
del  pájaro,  me  acude  uno  a  la  cabeza  en  estos  precisos 
instantes,  que nos viene como anillo  al  dedo, para poner el 
punto y final en este tema.
    "El primer año.- Dice el referido dicho.- para cuidarlos; el 
segundo, para enseñarlos, y el tercero, para cazarlos."

                                                 -0-
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                                 I X  

              EL   BAUTISMO   DE   LOS   "CATECÚMENOS"
                                           
                                                   -oOo-                  

    Infinidad de circunstancias y de muy variados motivos 
son las que pueden originar el nombre de un reclamo. Tantas, 
diría yo, como los que son bautizados, pues debe saberse que 
no hay pajarero, que de tal se jacte, que no tenga a todos y a 
cada uno de sus reclamos bautizados, y, por lo general, con un 
nombre tan significativo como sentido en lo más profundo del 
alma, y es que en cualquier ámbito de este mágico mundo del 
pájaro en el  que se  entre,  resulta  realmente  fascinante.  No 
olviden que “esto del pájaro” es una auténtica “Zoolatría”.

    Lo del bautismo, por lo común, gira, casi exclusivamente, 
en torno a los "novicios" o aprendices, y, por supuesto, dentro 
siempre de ese lúdico e intrigante anhelo de los sueños de todo 
buen pajarero, por lo que, nunca suele estar falto de la gracia, 
del desenfado y del mejor "guenángel" de estos tan peculiares 
cazadores que, por lo general, suele ser gente que, en el buen 
sentido de la palabra, es sencilla, espontánea y natural.

    Lo  más  corriente  es  que  el  nombre  de  estos  futuribles 
reclamos  tenga  una  relación  de  causa  con  alguna 
circunstancia, más o menos significativa, y que, lógicamente, 
les  afecte  directamente:  lugar  de  nacimiento;  el  apodo  o 
nombre del donante o vendedor; la estampa o cualidad más 
relevante  del  neófito;  alguna  tara  o  defecto  físico,  más  o 
menos manifiesto; alguna anécdota, especialmente, relevante; 
la actitud del novato en la jaula; su carácter; el timbre de su 
canto;  el  matiz  del  color  de  su  plumaje  y....sigan  ustedes 
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echándole  hilo  a  la  cometa,  puesto  que  así  podíamos  estar 
enumerando  causas  y  motivos  que,  a  modo  y  manera  del 
Cuento del “Gallo del pescuezo pelao”,  nunca se acaba y ya 
se ha “acabao”.

    Por otra parte y al margen de estas circunstancias,  que 
afectan  directamente  al  protagonista,  pueden  darse  otras 
muchas  que,  asimismo,  puedan  dar  origen  al  nombre  del 
neófito, y que estén, íntimamente relacionadas con los gustos, 
las  aficiones  e,  incluso,  los  caprichos  del  amo  y  señor  del 
neófito, y así multitud de reclamos han lucido - y seguro que 
seguirán  luciendo-  nombres  de  afanados  toreros;  de 
futbolistas; de atletas; de ciclistas; de boxeadores; de actores; 
de "cantaores"; de oradores; de literatos; de galanes del cine, 
del  teatro  o  del  baile;  de  míticos  guerreros  e,  incluso,  de 
piratas y bandoleros, de temerarios marineros, descubridores 
y  conquistadores  y,  pasándose  un  tanto  de  raya,  hasta  de 
santos y místicos. ¿Qué sé yo...? ¡La Biblia en pasta!

    Después  de  esta  especie  de  introducción,  no  puedo 
resistirme a la tentación de ir como espigando alguno que otro 
de estos nombres, tanto de un grupo como del otro,  y que yo 
mismo  he  ido  conociendo  a  través  de  mi  ya  larga  vida  de 
aficionado al reclamo.

    En cuanto al grupo en que el nombre tiene alguna relación, 
bajo  el  aspecto  que  sea,  con  el  catecúmeno  y  sólo  con  el 
catecúmeno,  he  conocido  reclamos  que  han  llevado  por 
nombre El Zahariche, El Mencal, El Alicún, El Juncalillos, El 
Loreño, El Cazalla, El Granaino, El Extremeño, El Cacereño, 
El  Portugués,  El  Soriano,  El  Arévalo,  El  Granjero,  El  Tío 
Ratón,  El  Quinqui,  El  Cisquero,  El  Cirila,  El  Manolito,  El 
Cincopolvos, El Perico, El Burrero, El Caporal, El Mimoso, 
El  Engallao,  El  Emperador,  El  Sarasa,  El  Cabezón,  El 
Agradecío, El Dormilón, El Nervios, El Apavao, El Garrucha, 
El  Predicador,  El  Guaperas,  El  Desalao,  El  Patapalo,  El 
Bovinas, El Tarta, El Pitorro, El Piloto y....pare usted el carro, 
amigo, porque ya está bien la cosa, ¿no le parece?
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     Y, en cuanto al segundo grupo, en el que el nombre del 
pájaro  está  íntimamente  relacionado  con  los  gustos  y 
caprichos del amo, podríamos citar al azar los siguientes: El 
Curro Romero, El Cordobés, El Mesi, El Ronaldo, El Legrá, 
El Fermín Cacho, El Bahamonte, El Induráin, El Caracol, El 
Valderrama, El Pansequito, El Chiquetete, El Demóstenes, El 
Castelar,  El  Padre  Granada,  El  Delibes,  El  Cantinflas,  El 
Gary  Cooper,  El  Marlon Brando,  El  Cid,  El  Don Juan de 
Austria,  El  Hernán  Cortés,  El  Pizarro,  El  Churruca,  El 
Napoleón, El Bucanero,  El Tempranillo,  El Romeo,  El Don 
Quijote, El Tenorio, El Fray Escoba, El Santo Job.....hasta un 
Tagarcete  conocí  últimamente,  en  honor  al  varias  veces 
campeón de España de caza menor con perro.
 
   Tampoco es el caso de ponerse ahora a explicarlos, porque 
cada uno de los susodichos nombres, por sí mismos, definen a 
la perfección la circunstancia, causa o motivo que los originó, 
por lo que de hacerlo, sería, sencilla y llanamente, explicar lo 
que ya está explicado de por sí. Y, claro, ya saben ustedes, mis 
muy estimado lectores, aquello de que “comer pan con pan, es 
comida de tontos”. 

    No obstante,  sí  quisiera pararme a decir algo,  como de 
pasada, de alguno de estos casos muy en particular que, por lo 
ingenioso y por las singulares circunstancias que lo rodean, 
creo que, cuanto menos, podrían dejarnos un muy agradable 
regusto de boca.

    Este que os voy a relatar en primer lugar, es un caso que 
me contara un tío mío, siendo yo, por aquel entonces, un pollo 
zancón  y  encontrándome  ya  bastante  avanzado,  tanto   en 
aquello de mis estudios de Bachillerato, como en esto otro del 
manejo  de  la  escopeta,  en  general,  y  en  lo  del  pájaro,  en 
particular. Así que el caso, que picaba un tanto en eso de la 
Política, lo pude comprender, sin más explicaciones, en toda 
su extensión e intencionalidad.
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    Me contó que, allá por la Guerra Civil, vivía en la aldea, a 
cuyo término municipal pertenecía el cortijo en el que y del 
que  mi  familia  vivía  de  arriendo,  un  tal  Juan  Antonio 
“Zapatones” que, además de ser más "rojo" que el pico de 
una perdiz, era el más empedernido aficionado al “pájaro” de 
todos aquellos contornos.

    Tan fanático seguidor de las Doctrinas de Izquierdas era, 
que  lo  exteriorizaba  hasta  en  algo  tan  intranscendente  y 
lúdico, como es esto de ponerle nombre a sus reclamos. Y así 
pues, si al “Comunista”  le salía un pollo, que llevaba camino 
claro e inequívoco de llegar a ser todo un puntero campeón, le 
ponía  el  nombre  de  uno  de  los  más  destacados  líderes  del 
Marxismo:  Lenin,  Kerensky,  Trotski,  Carlos  Marx...y, 
lógicamente,  tanto  en  sus  cariños  como  en  sus  cuidados  y 
providencias, pasaba a ser casi como un miembro más de la 
familia.  Si  el  novicio,  sin  llegar  a  tener  tan  excepcional 
carisma,  llevaba  el  camino  de  quedarse  sólo  en  un  buen 
reclamo  a  secas,  entonces  el  empedernido  “forofo”  de  Las 
Izquierdas,  lo  bautizaba  con  el  nombre  de  algún   político 
español del Socialismo de los de mayor renombre: Indalecio 
Prieto,  Manuel  Azaña,  Fernando  de  los  Rios......  y  allá 
quedaba también bajo su providencia, aunque siempre como 
suplente  y  en  un  segundo  lugar.  Pero  si  el  pollo,  por  el 
contrario, tenía  la lamentable fatalidad de caer en las manos 
de  tan  acérrimo  comunista,  no  ofreciéndole  las  mínimas 
garantías de llegar a ser, cuanto menos, un aceptable reclamo, 
éste,  después  de  ponerle  el  nombre  -   el  nombre,  con  sus 
respectivos apellidos - de cualquier terrateniente o político de 
Derechas  de  aquellos  lares,  y  allá  lo  dejaba,  totalmente 
marginado en el corral con las gallinas y a disposición del que 
se lo quisiera llevar, si es que antes, no las "espichaba(1) de 
hambre, o no era asado, como San Lorenzo, en unas parrillas.  

     El siguiente caso que me propongo contar, lejos de oírselo a 
nadie, lo pude vivir yo mismo en persona. También  hace de 
esta  historia  la  tira  de  años.  El  protagonista  es  el  humilde 
párroco de un pueblecito, allá perdido en Sierra Morena. Un 
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"santo  varón",  por  cierto,  este  curilla,  aunque,  claro,  a  su 
manera,  por  lo  que  no  crean,  por  favor,  que  esto  de 
"Currilla" se me ha escapado, ni con el menor atisbo en eso 
de lo despectivo, por supuesto, que no. Es que El Padre Perico 
- que así es como le gustaba al bueno de Don Pedro que le 
llamaran sus feligreses y amigos - en cuanto al físico, era muy 
poca cosa, pues tenía menos "chichas"(2) que un chamariz, 
siendo,  asimismo,  más  vivaracho  que  un  ratoncillo 
“alacenero” y más alegre que unas sonajas.

    Ejercía yo, por aquellos antaños, mi bendita vocación de 
Maestro de Escuela en esta su Parroquia, en aquel  luminoso, 
aunque humilde y perdido pueblo de La Mariánica, y que, por 
ese mágico lazo de nuestra común afición al  reclamo, entre 
otras  cosas,  terminamos  por  hacernos muy buenos  y  leales 
amigos,  a pesar de la  enorme diferencia de edad que entre 
nosotros existía. Yo, por aquellos entonces, prácticamente era 
un chaval. El, por el contrario, ya era un hombre que venía de 
vuelta.

    Este Cura era un pajarero muy peculiar, pues, por decir 
algo en este sentido, recuerdo que, entre otras muchas manías, 
tenía  la  de  sacar  los  pájaros  de  los  terreros  el  día  de  "La 
Pura"(3) - tenía que ser, exactamente, ese día y no otro – y 
héteme  aquí  que  un  año,  al  verme  entre  los  fieles  en  la 
solemne Misa que él solía celebrar, precisamente, el día de La 
Inmaculada,  casi  desde  el  mismo  altar  mayor  y  como 
temiendo que me escapara en el instante mismo de concluir el 
acto  litúrgico,  me  invitó  a  acudir  a  la  Rectoral,  a  esto  del 
atardecer. Así que fue decir el ”ite,  misa est”, (4) y le faltó 
tiempo para recordarme desde el altar que no fuera a faltar. 
Que  la  cosa  tenía  su  importancia.   Con  un  pequeño 
asentimiento de cabeza, - ¿ de qué manera, si no? - allá en 
mitad  de  la  Iglesia  y  entre  la  gente,  le  di  a  entender  que, 
tranquilo, que no faltaría.

    Y  como  lo  prometido  es  deuda,  con  el  cielo  un  tanto 
atardecido, allá me presenté en la rectoral.
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    Al parecer, el Cura, con el zafarrancho que supone sacar 
los  pájaros  de  los  terreros,   se  nos  había  dormido  en  los 
laureles, y andaba un tanto retrasado en cuanto a algunas de 
sus  ineludibles  devociones,  si  es  que  no  obligaciones 
sacerdotales.  Concretamente,  en  eso  del  rezo  del 
"Breviario"(5).  Así   que   cuando   llegué,  bisbisaba  sus 
versículos con tal premura, que parecía que le quemaban la 
lengua 

     Mirándome por encima de sus gafillas de aros metálicos, 
me rogó que me sentara. Que ya era cosa de un soplo. Que le 
quedaba  tan  sólo  un  "santiamén".  Que,  aunque  los  Curas 
modernos ya no rezaban El Breviario,  ni vestían sotana, ni 
llevaban  coronilla,  ni  hacían  otras  muchas  de  las  santas  y 
tradicionales devociones de los sacerdotes de La Santa Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana, por eso del Vaticano II, a él, 
que era un Cura como Dios manda, no lo iban a eximir de 
estas santísimas tradiciones de la Iglesia, no ya el Papa Juan 
XXIII, sino que ni los "Veintitrés Papas Juanes", que en la 
Historia de la Santa Iglesia han sido.

     Y sin más explicaciones, se volvió de repente hacia Doña 
Justina, su hermana, y le ordenó que me sirviera una copita 
de guinda de Cazalla.

    Durante los breves minutos, que estuve que permanecer a 
la  espera  de  que  Don  Pedro  concluyera  sus  rezos,  Doña 
Justina me habló  hasta  por los  codos.   Qué cotorra estaba 
hecha esta hermana del Cura. En cuanto al cuerpo, era, como 
el  hermano,  muy  poca  cosa,  y,  por  lo  nerviosa,  una 
"polvorilla". Solterona además, y ya con sus años...¿para qué 
decir más? De vez en vez y atosigado por el  parloteo de la 
solterona,  no  dejaba  de  echarle  al  Cura  alguna  que  otra 
furtiva miradilla, por si le veía terminar, cuando, de pronto, 
lo  veo  que,  levantando  el  Breviario  sobre  una  mano,  lo 
cerraba con teatral ceremonia, al tiempo que pronunciaba un 
tan  solemne  "in  saecula  saeculorum,  amen"(6),  que  ni  el 
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Cardenal Primado en la más pomposa de Las Pontificales en 
la Catedral de Toledo. 

    Me  miró  entonces  un  tanto  pícaramente  sonriente  y, 
abriendo los brazos, asimismo, como en un teatral y solemne 
“Dominus vobiscum”(7) me canturreó, como en gregoriano, 
algo así  " y esto se acabó por hoy, amén Jesús".
 
   ¡Qué  bien  se  lo  debía  pasar  Dios  con  este  ratoncillo 
alacenero vestido de cura!

    Y sin más preámbulos, se incorporó y me invitó a seguirle 
hacia el patio, dejando a su parlera hermana con la palabra 
en la boca.

    ¿Y la manía de este cura jaulero de bautizar siempre a sus 
reclamos  con  los  nombres  de  los  más  insignes   y  famosos 
oradores  de  la  Historia?  Y así,  allí  me encontré,  sobre  sus 
respectivos casilleros, adosados a la pared y bajo las frondosas 
ramas  de  una  acacia,  los  recién  recortados  "Cicerón", 
"Donoso  Cortés",  "Castelar",  "El  Crisóstomo"  y 
"Demóstenes". Don Pedro, de momento, se limitó a decirme 
que qué me parecían. ¿Que "empelotaos y limpios como ellos 
solos, a-como-sí?  ¡No, ni na!
 
   Y yo le contesté que cómo no, estando en las manos en que 
estaban.  Que  estaban  tan  limpios  y  lustrosos  como los  del 
campo.

    Los cuatro primeros eran viejos conocidos míos, pero el tal 
Demóstenes,  cuyo  nombre,  como  en  los  demás,  aparecía 
escrito en el frontal del casillero en letras de imprenta, no lo 
conocía, y le pregunté por él. Y como si le faltara tiempo, se 
apresuró  a contarme su historia.

    Que era un pollo de dos celos.- Comenzó a decirme.-  que le 
había  regalado,  hacía  sólo  unos  días,  el  mayoral   de  la 
ganadería de toros bravos del Chaparral, y que, aunque un 
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poco "calandria"(8) y de rostro un tanto "pitorro",(9), le veía 
muy buenas maneras y mucha nobleza. Que le había puesto 
Demóstenes,  por  ser  algo  "tarta"  (10),  ya  que  el  famoso 
orador de Las Filípicas,  su homónimo,  también adoleció de 
algo de esto, según cuentan los libros de historia. Le contesté 
que  sí.  Que,  efectivamente,  estaba  en  lo  cierto.  Que  yo 
también había leído algo de eso por ahí, en algún libro. Que, 
incluso, recordaba que, estudiando Bachillerato, un Profesor, 
muy morigerado él, nos lo solía poner como ejemplo a seguir 
en  eso  de  la  constancia,  del  tesón y  de  la  superación,  ante 
cualquier dificultad. Y que recordaba que, en cierta ocasión, 
nos contó del universal orador heleno que, siendo consciente 
de su tartamudez, y empeñado en llegar a ser un gran orador, 
se iba todos los días a la soledad de la playa y que, con la boca 
llena de chinos, se dedicaba a predicar a las olas del mar.

    No veía entre los reclamos del Cura a un "guaperas"(11) 
que, ese año, se iba a cazar con tres celos, y que,  unos días 
antes de que comenzara el celo del año pasado, le mandara un 
primo suyo de La Serranía de Ronda, y que por lo que le pude 
oír a los pocos días de recibirlo, estaba con el rondeño más 
feliz  que un gitano cantando unas “bulerías”.

    Le pregunté por él, y Don Pedro, con ese su tan espontáneo 
gracejo de siempre, me contestó que el pájaro, a pesar de su 
buena estampa, era un sepulcro blanqueado, pues se tiró todo 
el celo pasado "acajarajotao perdío" (12),  y que, rechiflado 
definitivamente  de  él,  se  había  visto  obligado  a  darle  "la 
absoluta"(13). 

    Ante tales palabras y dichas con el "buen ángel" que Don 
Pedro  solía  decir  las  cosas,  no   pude  remediar  que  se  me 
escapara  una  carcajada,  tan  estruendosa  como espontánea, 
que inundó todo el patio, pero que, al parecer, el cura ni se 
enteró, y así siguió contándome,  en su siempre tan personal 
tono de gracia y desenfado, que, en todos y cada uno de los 
puestos que le diera, su actitud había sido siempre la misma. 
La de permanecer sobre el farolillo, exactamente igual a como 
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él se imaginaba a San Simeón "El Estilita" en lo alto de la 
columna, allá en el desierto de La Tebaida, por no decir que 
como un mochuelo, por esas escarpadas sierras, en lo alto de 
un mojón.

     -¿San  Simeón  qué....?.-  Me  apresuré  a  preguntarle, 
retrechando el rostro y con el  gesto del que se ha quedado 
totalmente a dos velas. 

    Y el  buen hombre,  captando al vuelo mi extrañeza,  me 
contestó que "sí, hombre, que sí, que en los primeros siglos del 
cristianismo,  había muchos anacoretas en el  desierto  de La 
Tebaida, dedicados por entero a la vida contemplativa, y que 
a  un  tal  Simeón,  se  le  puso  de  apodo  "El  Estilita", 
precisamente  por  haber  elegido  para  sus  oraciones, 
contemplaciones  y  austeridad  de  vida,  el  capitel  de  una 
columna, y que a pesar de parecer un perdigón en el farolillo, 
(por  no  reincidir  en  lo  de  los  mochuelos)  o  uno  de  esos 
extraños  hombres  a  los  que  se  le  va  “la  chimenea”(14), 
destacó  entre  todos,  por  su  gran  santidad  y  sus  muchos 
milagros.

    Por pocas, si esa tarde, puedo escapar de la rectoral. El 
Cura,  como  buen  hermano  de  Doña  Justina,  tampoco  se 
quedaba atrás en eso de darle a "la singüeso"(15). Claro que, 
en este concreto caso,  no sería justo cargar todas las tintas 
sobre el bueno de Don Pedro, porque yo, hablando de pájaros 
de perdiz, también pierdo la "chirola".

    Por contra a los dos casos que termino de contar, el que va 
ahora, no se encuentra tan lejano en eso del tiempo, sino que 
sucedió el otro día, como el que dice, y del que yo me pude 
enterar por pura "chamba".(16).

    Resulta que iba yo casualmente por una de las principales 
calles peatonales de Sevilla, concretamente por la famosa calle 
Sierpes, sorteando a las muchas gentes que la suelen ocupar a 
esto del atardecer, y miren ustedes por donde, me fui a topar 
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con  un  viejo  y  buen  amigo  pajarero  de  aquellos   viejos 
tiempos de mis años de Maestro rural  por la Sierra Norte de 
Sevilla.  Hacía  un  montón  de  años  que  no  nos  veíamos,  ni 
sabíamos de nuestras respectivas existencias. Nos estrechamos 
en  un fraternal  abrazo  y,  aunque  ambos  llevábamos  prisa, 
decidimos entrar en una cafetería a tomar un cafetito,  más 
que por el cafetito en sí, por dedicar unos minutos a contarnos 
nuestras cosas allá apartados del gentío de la calle. ¿Y qué nos 
podíamos contar si es que no eran cosas, referentes a nuestra 
empedernida y común afición a la cacería, en general, y a la 
del  pájaro,  en  particular....?  No  fue  mucho  tiempo  el  que 
ocupamos  en  aquella   nuestra  inesperada  y  circunstancial 
tertulia, pero sí el suficiente como para desembuchar en ella, 
el silencio de muchos años. 

    De las cosas que me contó Antonio Moyano - que así es 
como se  llamaba  este  viejo  amigo  mío  -  me veo  casi  en  la 
imperiosa  necesidad  de  echarle  mano  a  un  caso  que  me 
relatara,  por  cuadrarnos  a  la  perfección  en  esto  en  lo  que 
estamos, y que, por lo gracioso y, a su vez, lo grotesco que  me 
pareció, por pocas si echo las tripas  riendo, mientras se lo oía.

    Moyano había captado la honda de que allá por los predios 
de Los Carmelitas de La Santa Faz, Iglesia disidente de La 
Iglesia Católica, en el Palmar de Troya, término de Utrera, 
vendían un resto de perdigones a precio de saldo, y allá se fue 
tirado. Hubo suerte, menos mal, y si bien, en los cinco - que 
eran los que componían el lote de marras - le metieron "la 
bacalá" (17) de dos hembras y un insufrible mochuelo, los dos 
restantes resultaron ser, en mucho, bastante respondones. 

    El bueno del Moyano no lo dudó a la hora de bautizar a 
estos  dos  nuevos  inquilinos.  ¿Qué  nombres  pues  más 
sugerentes  y apropiados que los  de los  líderes  de la  Iglesia 
excomulgada del Palmar de Troya, de donde los catecúmenos 
eran oriundos....? Y así, uno de ellos - el que parecía ser el 
mejor -  recibió el  pomposo nombre del líder de esta nueva 
Iglesia, "Su Santidad el Papa Clemente", en tanto que el otro 
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tenía que conformarse con ese otro, un tanto más modesto, de 
"El Reverendo Obispo Serafín".

    ¿Qué  les  parece  el  detalle  de  mi  buen amigo,  Antonio 
Moyano....?

    Por estar ligado íntimamente con los pájaros de marras y 
además por tratarse de un caso extraño y bastante insólito, 
me gustaría  contarles,  asimismo,  uno de  los  puestos  que le 
diera a "Su Santidad el Papa Clemente", en el que este pájaro 
demostró  ser  un  auténtico  fenómeno.  Me  dijo  que,  en  ese 
puesto, le tiró nada menos que la friolera de siete pájaros, de 
los que  a excepción de dos, que se le pudieron en bandeja de 
plata "la carambola"(18), los demás lo fueron tiro a tiro. Que 
ese día llegó a casa como loco, puesto que, en su puta vida, 
había logrado tirar, en un solo puesto, más de cuatro perdices. 
Que, ese día, por lo visto, había tenido la suerte de dar con 
"un  bando  de  monjes",  además,  claro  está,  de  llevar  el 
fenomenal reclamo que llevaba, y que, claro, pasó lo que tenía 
que pasar. Que qué "joía" casualidad el que fueran “monjes” 
precisamente, los que tuvieron que caer de rodillas, uno tras 
otro, ante su Santidad, El Papa Clemente.

    Os aclaro esto de los monjes, y lo voy a hacer por medio de 
la prestigiosa Enciclopedia de la Caza de Jorge Palleja, que 
esa sí que sabe un rato de todo esto de las perdices.
 
 "No tardan los pollos de perdiz .- Dice.-  de 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, la entrega, emite un ajeo o  
canto de gallina, abandona "la compañía" para ir a refugiarse  
a otro bando. Si el gallito de este bando lo recibe "cañoneando"  
o "piteando", es que lo acepta. De ser retado, acometido y de  
nuevo vencido,  tendrá que irse  a una "torada" o "bando de  
monjes",  uno  de  tantos  bandos  vergonzosos  formado por 
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machos  vencidos  y  cobardes,  que  fueron  expulsados  de  su  
"compañía", apresurándose a subir a una piedra para lanzar  
sus  reclamos  de  triunfo,  mientras  se  estará  largando  el  
vencido."

    Quisiera  concluir  estos  mis  comentarios,  con  todo  lo 
referente  al  genérico  nombre  de  "Candilones",  que  han 
llevado   y,  aunque,  cada  vez  menos,  aún  siguen  llevando 
multitud de reclamos, pero antes no puedo olvidarme de un 
famoso reclamo, que llevara el extrañísimo  y sorprendente 
nombre  de  "San  Ramón  Nonato",  por  ser  sisado  aún  no 
nacido,  sino   en  el  huevo,  por  el  prestigioso  y  excelente 
pediatra, Don Salvador García García, gran aficionado a la 
caza,  en general,  y al  reclamo, en particular,  y del  que me 
siento muy orgulloso de contarme entre sus buenos amigos, 
porque,  además,  se  trata  de  un  extraordinario  hombre  de 
bien.

    Sucedió  que  el  doctor,  por  ser  un  gran  amante  de  la 
naturaleza  y  del  campo,  siempre  que  se  le  ofrecía  la 
oportunidad, solía acudir a Cortegana, su pueblo natal, para 
descansar del siempre atosigante ajetreo de la gran urbe - en 
este  concreto  caso,  Sevilla  -  y  del  cansancio  que  siempre 
supone  el  ejercicio  de  una  profesión,  tan  delicada  y 
responsable,  como  es  la  de  médico  pediatra.  Siempre  que 
acudía a ese su precioso pueblo de Las Sierras de Aroche y el 
tiempo  se  lo  permitía,  solía  salir  a  pasear  por  aquellos 
campos,  para  gozar  de  los  incomparables  parajes  que,  por 
doquier,  se le  ofrecían.  Y he aquí que,  en uno de estos sus 
campestres paseos, fue a dar, de forma totalmente casual, con 
un  nido  de  perdices,  y  el  insigne  pediatra,  no  pudiéndose 
sustraer a la tentación, le sisó uno de los huevos de los diez 
que tenia, y es que este formidable hombre venía, desde hacía 
ya  algún  tiempo,  como  tocado  del  ala  de  sacar  algún 
perdigoncillo en su propio hogar. Por eso, una vez en su piso 
de  Sevilla  con el  huevo  de  perdiz  sisado,  lo  colocó  en  una 
cajita sobre algodones, y en ella, mediante el artificio de una 
lámpara,  para proporcionarle  la  temperatura adecuada,  un 
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termómetro,  para  vigilarla  y  un  vasito  de  agua,  para  la 
humedad requerida, un buen día nació el primer "perdigón 
probeta" de la historia en el lujoso piso de un pediatra de la 
populosa ciudad de Sevilla, que no en las luminosas y bravías 
sierras de Cortegana, donde fuera concebido.

    Gracias a la sabiduría y buen entender de este excelente 
pediatra - ¿ quién mejor que un pediatra para cuidar a un 
infante ? - este "perdigón-probeta" creció sano y feliz, y, por 
lo  visto,   listo  también  como  él  solo,  pues  aprobó,  "con 
sobresaliente", los exámenes del noviciado, llegando a ser todo 
un  coloso  en  el  mundo  del  reclamo.  Y  el  bueno  de  Don 
Salvador,  que  debió  encontrar  cierta  analogía  en  su 
nacimiento,  con el del  Santo Ramón Nonato -  apodado así 
porque tuvieron que sacárselo a la madre del vientre,  y no 
naciendo,  por  lo  tanto,  por  vía  natural  -  pues  tuvo  la 
ocurrencia de bautizarlo,  asimismo,   con el  nombre de "El 
Nonato".

    Y ya sí, concluyamos, por fin, con el tema con eso de los 
“Candilones” que, como ya he dicho, desde ha tiempo, aunque 
cada  vez  menos,  vienen  siendo  moneda  corriente,  aunque, 
paradójicamente,  nunca  de  curso  legal.  Sospecho,  amables 
lectores, que  deben saber por donde, más o menos, van los 
tiros,  sin  embargo,  quisiera  adentrarme  de  lleno  en  la 
vergonzosa historia del nombrecito de marras, tan corriente y 
extendido, y lo voy a hacer por eso precisamente, por ser una 
vergonzosa historia, por lo que quisiera sacarlo a la luz como 
hay  que  sacar  estas  historias:  con  valentía  y  aún  mayor 
claridad, para que, ante ella, cada palo aguante su vela.

    Yo, por mi parte, después de lo dicho, no tengo por menos 
que comparecer convicto, confeso y - ¿por qué no? - también 
contrito, diciendo, sin ningún tipo de tapujos y sin la menor 
reticencia,  que somos los  pajareros precisamente -  y el  que 
esté  libre  de  pecado,  que  tire  la  primera  piedra  -  los  más 
directos  cómplices  del  furtivismo,  que  subyace  bajo  este 
nombre que, además de llevar encima todos los deleznables 
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adjetivos que pueden adornar a cualquier furtivismo, carga, 
por añadidura, con todos los que mejor pueden  retratar al 
más grotesco de los ridículos.

    Sí,  repito,  los más directos cómplices,  porque somos los 
primeros en "perder el culo", acudiendo dondequiera que sea, 
a comprar el primer "candilón" que a tiro se nos ponga.

    Llamamos "candilones " -  aclaro -  por si  alguno tiene 
alguna  duda,  a  los  pollos  de  perdiz  que  las  alimañas  del 
"garlito" suelen capturar, allá por Septiembre y Octubre, en 
que  las  nidadas  aún  sigue  estando  unidas,  fraternal  y 
hogareñamente,  junto  a  los  padres,  campeando  en  familia, 
durante el día, y durmiendo, hechos una piña, por eso de la 
llegada de los fríos, en sus encames y querencias, durante la 
noche.

    Los pollos, por estas fechas, ya han echado el collar y han 
alcanzado, prácticamente, la mayoría de edad, por lo que, a 
simple  vista,  no  se  distinguen  de  los  padres.  Es  decir,  se 
encuentran  ya  totalmente  “fuera  de  culero”  y  en  óptimas 
condiciones de ser enjaulados como futuros reclamos,  pues, 
por  otra  parte,  ya  a  esas  alturas,  existen  muy  pocas 
posibilidades  de  confundir  al  que  es  macho  con  el  que  es 
hembra, aunque sólo sea por aquello de los espolones y viril 
estampa en  los  unos,   y  la  coquería  al  andar,  feminidad  y 
mayor estilizado de cuerpo de las otras,  que,  aunque no es 
poco, no son muchos más, sin embargo, los signos exteriores 
con los que podemos contar para tal diferenciación.

    Estos "igualones o tomateros" - que así es como se les llama 
en “la jerga caceril”, a lo pollos de perdiz que, más o menos, 
tienen  esta  edad  -  por  haberse  criado  en  libertad  y  en  su 
medio  natural,  presentan  una  estampa  tan  peculiar  como 
inconfundible,  con respecto a los  que se  crían en cualquier 
otro medio artificial, sin embargo, no es esto precisamente lo 
que  más  atrae  a  un  pajarero  para  que  le  sean  tan 
especialmente codiciados, sino el que en ellos no pueda existir 
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manipulación alguna, ni el menor de los artificios,  y es por 
eso, por lo que, estrictamente esperanzados e ilusionados en 
su  condiciones  puramente  naturales,  los  sueñan  y  codician 
como grandes campeones de la jaula.

    Digamos, no obstante y a modo de inciso, que, desde unos 
años acá, al quedar un tanto apagada esa insaciable sed de los 
pajareros de adquirir pájaros para la jaula por los perdigones 
criados en granjas y en semilibertad, si bien con la vitaminas 
A-B-C-D-E y restantes, y de legal y muy fácil adquisición, los 
candilones se han ido quedando un tanto relegados y, por lo 
mismo y consecuentemente, también el denigrante furtivismo 
de  “los  garliteros”,  para  conseguirlos,  aunque  también  es 
cierto que, en esto, han intervenido además, otras causas que, 
por  largas  de  exponer,  ahora  no  vienen  al  caso.  De  todas 
maneras,  el  vergonzoso pecado de marras  no ha dejado de 
cometerse,  aunque  esporádicamente  y  sin  la  asiduidad,  ni 
mucho menos,  de   tiempos  pasados,  ya  que el  siempre  tan 
polémico  cielo del vibrante mundo de los cazadores que, por 
ventura, cada vez se está haciendo más y más transparente, al 
ir esfumándose este nubarrón del garlito entre  otros muchos 
nubarrones que, de la catadura de éste, lo ennegrecían.

    Septiembre y Octubre - como ya he referido - son los meses 
más propicios para tan deleznable y furtivo ejercicio , pues, en 
tanto los días se van acortando, las noches, por el contrario, se 
van haciendo más largas,  además de más y más frías,  más 
desapacibles  y  más  negras.  Es  exactamente  lo  que  estas 
alimañas  del  “garlito”  necesitan,  puesto  que  es,  durante  la 
noche, cuando los “garliteros”, a guisa de rapaces nocturnas, 
se  mueven.  Y  hétemelos  aquí  entonces,  con  el  foco  de  la 
linterna en ristre, rebuscando en pacienzuda andadura, por 
esos  “lejíos”  del  campo,  a un posible  bando de perdigones, 
durmiendo plácidamente  en  familia,  para  lo  que,  a  su  vez, 
llevan, a modo de estandarte, en silenciosa y devota procesión, 
el  armatoste del “garlito”, sin olvidar, pues no faltaba más, 
esa  su  peculiar  marcha  procesional  de  las  cencerras  y 
campanillas  que,  colgadas  en  las  piernas,  van  sonando  al 
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ritmo de su caminar, como astuto y vil engaño, para confiar a 
la  posible  nidada,  haciéndoles  creer  que  lo  que  por  allí 
merodea, no es sino unas inofensivas y amigables vecinas reses 
vacunas,  caprinas  o  ovinas,  que   se  mueven  en  plácido  y 
pacifico careo.

    Tropezarse,  de pronto -  digo yo -   con estampa de tan 
dantesca y estrafalaria calaña, en la oscuridad de la noche y 
atrochando en tan misterioso silencio por esos tan solitarios 
parajes,  debe  poner  a  temblar  de  espanto  y  terror  al 
mismísimo Conde Drácula, aunque llego a sospechar que, por 
grotesca y ridícula a su vez, también pudiera muy bien sacarle 
una carcajada a cualquiera, que, por explosiva,  retumbara 
como un trueno en la soledad de la muda noche del campo. Y 
es que todo un tío de pelo en pecho, que, seguramente, debe ir 
más serio que la bragueta de un guarda, en su procesional y 
solemne andar por esos oscuros y solitarios descampados, con 
el estandarte del “garlito” en alto y el foco de la linterna en 
ristre, debe mandar cojones.

    Pero sigamos con la grotesca historia. Si el fantoche del 
“garlito”  tiene  la  fortuna  de  tropezar  con  un  bando,  allá 
arracimado y dormitando, no se le inmutara siquiera, ya que, 
por una parte, estará totalmente confiado ante la campestre 
pastoral de aquellas cencerras que, efectivamente, deben creer 
de unos pacíficos animales domésticos que pastan, - ¿en qué, 
si no? - y, por otra y por si fuera poco, al quedar deslumbrado 
por aquel extraño y misterioso foco de luz, el bando permitirá 
que se le  acerque todo cuanto se quiera.

    Estratégicamente situado entonces, no tiene nada más que 
echarle encima el traicionero artefacto, y a ver entonces quien 
es el guapo que de allí puede escapar. Toda la nidada, padres 
incluidos,  al  morral,  y andando que es gerundio,  para que, 
una vez en casa con el botín, los buenos (léase pollos machos) 
a mi derecha, para vivir eternamente felices a la providencia 
de los cuidados y mimos  de los pajareros;  y los malos (léase 
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hembras y padres) a mi izquierda,  para ir  al  fuego eterno, 
donde será el crujir y rechinar de dientes, es decir, a la sartén.

    Quizás haya más de uno que, a estas alturas y después de 
todo lo dicho, no se haya quedado aún con la copla de cómo es 
un  “garlito”,  como  también  y  así  mismo,  puede  que  haya 
alguno que otro de mis muy amables lectores que, aunque sólo 
sea por mera curiosidad, quiera saber el por qué eso del tan 
extraño  nombre  de  "candilones"  a  los  capturados  con  el 
“garlito”, y no "garlitones", que es lo que, al parecer, debiera 
proceder.

    Pues bien,  en cuanto a lo primero,  no hay ni la  menor 
dificultad, porque tenemos completa y adecuada información, 
pero no así en cuando a lo segundo, para lo que puedo ofrecer, 
además  de  toda  mi  buena  voluntad,  sólo  hipótesis  y 
suposiciones  que,  por  otra  parte,  no  sé  hasta  qué  punto 
estarán  en  la  línea  de  lo  correcto  y  verdadero,  así  como 
tampoco estoy muy seguro si sólo son producto de la fantasía 
de  mi  imaginación  de  quijote,  por  lo  que  nada de  extraño 
tendría  que,  en  tanto  unos  puedan  ver  en  ellas,  sólo 
fantasmagóricos  y  malandrines  gigantes,  otros,  muy  por  el 
contrario, lo que puedan ver  sean simples y vulgares molinos 
de viento. 

    De todas maneras, vamos a ello.
    El tal “garlito” es, simple y sencillamente, un cuadrilátero 
de madera, más o menos rectangular, con una malla de hilo 
que,  clavada  en  sus  lados,  ocupa,  haciendo  bolsa,  toda  su 
superficie, y que para transportarlo, tiene una especie de asta, 
que arranca del centro del lado que hace de base, dando la 
impresión,  una  vez  enarbolado,  de  ser  uno  de  esos 
estandartes, que se suelen lucir en las procesiones. 

    Eso es todo y así de sencillo.
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    En cuanto a esa otra cuestión del nombre de "candilón", ya 
entramos,  como previamente  he avisado,  en el  reino de las 
hipótesis. 

    De principio, creo que el extraño nombre es un derivado de 
candil,  pues  "ha  de  antiguo  la  costumbre"  de  capturar 
perdices por la noche, y que como por aquellos otroras, aún 
no se conocía la electricidad, para alumbrarse, pues había que 
servirse de un candil o similar, puesto que cacería nocturna 
era, y de ahí que a los capturados a la luz de un candil, se les 
llamara candilones,  nombre que,  por tradición oral,  ha ido 
transmitiéndose  de  padres  a  hijos,  hasta  llegar  a  nuestros 
días.

    Por lo visto, con la tradición no hay quien pueda, pues estos 
hoy se siguen cazando, pero con linterna, que no con candil, 
por lo que, si es que existe la justicia y la equidad, les debería 
corresponder el nombre de "linternones", ¿o no? ¡Pues no! 
Pues se siguen llamando "candilones", y es que, como termino 
de decir, con las cosas de la tradición, no hay quien pueda.

    ¿Qué os parece mi hipótesis...? Creo que, cuanto menos, es 
bastante razonable. De todas maneras, si hubiere alguno que 
no le satisface la tal, pues sólo me queda decirle lo que se decía 
en aquel spot de televisión que tan popular se hiciera. Aquel 
de "busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo".

    Cuando  decidido  a  exponer  lo  que  yo  pienso  sobre  la 
posible  causa  que  pudiera  originar  este  apelativo  de 
"candilones", se me ocurriera esa frase de que "ha de antiguo 
la  costumbre",  automáticamente  y  asimismo,  me  vino  a  la 
memoria el genial y graciosísimo escritor Don Pedro Muñoz 
Seca,  pues  miren  ustedes  por  donde,  con  esas  mismas 
palabras  precisamente,  comienza,  en  su  famosísima  obra 
teatral  "La  Venganza  de  Don  Mendo",  la  sorprendente 
descripción de un tipo de cacería, que si no es el furtivismo 
que terminamos de exponer, es tan sumamente similar, que ni 
dos gotas de agua, y que yo, con la venia del irrepetible Don 
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Pedro, voy a copiar, para que, por lo menos, vean ustedes que 
es verdad lo que digo, y al mismo tiempo, podáis comprobar 
que esto de "los candilones" es algo que viene de muy lejos.

Ha de antiguo la costumbre,
mi padre, El Barón de Mies,
de descender de su cumbre
y cazar aves con lumbre:
ya sabéis vos cómo es.

En la noche más cerrada,
se toma un farol de hierro,
que tenga la luz tapada,
y una esquila o un cencerro,
a fin de que, al avanzar,
el cazador importuno,
las aves oigan sonar
la esquila y puedan pensar
que es un animal vacuno;
y en medio de la penumbra,
cuando al cabo se columbra
que está cerca "el perdigón" (19),
se alumbra, se le deslumbra
con la lumbre del farol;
queda el ave temblorosa,
cautelosa, recelosa,
y entonces, sin embarazo,
"se le pega el garlitazo”,
se le vende, y a otra cosa."(20)

                                                      -oOo-
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    POSDATA.-

    Al recordar a este tan excelente hombre y genial figura de 
La  Literatura  Española,  no  puedo  vencer   la  tentación  de 
exponer, aunque, ciertamente,  no tiene nada que ver con el 
relato  que  nos  traemos  entre  manos,  la  esperpéntica  como 
impresionantemente humana anécdota de la actitud que, con 
tanta  entereza  y  dignidad,  mantuvo  este  singular  y 
excepcional  hijo  de  España  ante  el  pelotón  republicano  de 
fusilamiento, (puesto que fue uno más de los miles de mártires 
de  ambos  bandos  que  dieron  su  vida  de  forma  trágica  e 
incomprensible, durante la fratricida Guerra Civil, y que en 
este concreto caso, lo fue en uno de  los más que lamentables 
fusilamientos  en  masa  que  se  hicieron,  cual  fue  el  de 
Paracuellos del Jarama). Se trata, por otra parte, de uno más 
de los miles y miles de escandalosos e inconcebibles casos que, 
desgraciadamente y después de setenta y cinco años, hoy están 
en  efervescencia  en  la  calle,  gracias  a  la  aciaga  “Memoria 
Histórica”  del  Gobierno  Socialista,  presidido  por  el  señor 
Presidente del Gobierno. 

    Sin embargo, antes de exponer la tal anécdota, quisiera 
confesar  que  no  puedo  dar  fe  donde  la  pude  leer  o, 
simplemente, oír. No obstante, de lo que sí doy fe plenamente 
es de que yo no me la he inventado.

    El  tal  caso pues,  lo  voy a narrar,  tal  cual  lo  recuerdo. 
Adelanto  que  se  trata  de  una  anécdota  que  es,  a  la  vez  y 
paradójicamente,  de  lo  más  dramática  y  cruel  como 
sorprendentemente  inhumano  y  patética.  Lógico,  por  otra 
parte, en tan genial hombre en el que subyacía, además de un 
profundo sentido del humor, una inamovible Fe en un Dios 
Eterno  y  Misericordioso,  pues  de  lo  contrario,  la  cosa  se 
pasaría un tanto de castaño oscuro, por no decir que, por muy 
graciosa y humana que parezca, sería algo que no tendría pies 
ni cabeza por obligar a reír y a llorar al mismo tiempo.
 
   Dicho lo cual, vengamos al caso.  

86



   
 -¡Alto!.-  Gritó  Don  Pedro,  de  pronto  y  con  decisión,  al 
pelotón de republicanos que ya tenían los fusiles encarados y 
apuntándole  al  corazón.-  ¡Vosotros!.-  Añadió  en  el  mismo 
tono.- podréis quitarme la vida y lo que queráis, pero ¿a que 
no me podéis quitar una cosa que yo tengo aquí?
    -¿Qué dices, so “facha”?.-  Le gritó aún con más energía y 
hasta con cierta ira el Jefe del pelotón.- ¿A ver, qué es?
    Y aquel excepcional hombre, echando toda la carne en el 
asador  y  teatralizando  una  muy  significativa  “tiritira”  de 
pavor,  exclamó  de  una  forma  tan  sorprendente  como 
inesperada.-
    -¿Pues qué va a ser? ¡El miedo que yo  tengo ahora mismo!

    ¡Sin comentarios! 
  
                 
                                                 
                                                  -0-
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X

   
   LOS  DIFERENTES  CANTOS

                            DEL  “MACHO  DE  PERDIZ” 

                                                    -oOo-

    La mágica garganta de un reclamo macho de perdiz 
puede emitir tal cantidad de sonidos o cantos, que podríamos 
hablar hasta de un verdadero vocabulario o lenguaje, puesto 
que cada uno de ellos contiene un mensaje, con un significado 
propio e inconfundible, así como un timbre y modulación de 
tono tan inequívoco, como para diferenciarse con tal claridad, 
que no pueden prestarse ni a la menor de las confusiones. 
 
   A veces,  es tal  la diferencia  que,  en cuanto al  sonido en 
especial,  existe entre ellos,  - por supuesto, que en cuanto al 
mensaje que entrañan, también - que no tienen absolutamente 
ningún parecido, como podría ser el caso, por ejemplo, el del 
sonido de beso restallón de su piñoneo y el del maullido de un 
gato, en su suspiro o quejido. 

    Todos ellos además, son emitidos tomando muy diferentes 
actitudes,  acordes  siempre  -  pues  no  faltaba  más  -  con  el 
mensaje que se quiere transmitir, por lo que se hacen muchos 
más expresivos y  significativos.  Cierto que son muchas las 
aves,  prácticamente  todas,  las  que  se  comunican  con  sus 
congéneres por medio de específicos sonidos o cantos, propios 
de  la  especie,  pero,  ciertamente,  que  en  ninguna  de  las 
especies de forma tan asombrosa y espectacular como en la 
del  perdigón,  no  sólo  por  la  cantidad,  sino  por  lo 
significativos, expresivos y diferentes  que son, así como por 
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su maravillosa modulación y timbre, y por las sorprendentes 
actitudes  que, al emitirlos, toma.

    Por  lo  pronto,  vayan  ustedes  contando  en  cuanto  a  la 
cantidad, y ya me dirán si estamos o no estamos ante algo, 
realmente, tan impresionante como sorprendente, además  de 
- ¿cómo no? - digno de toda admiración.

- Reclamo de cañón o por alto.
-  Reclamo de embuchada o de buche,  de dormitorio o 

por bajo; cantada hueca.
- Cuchicheo, curicheo, culicheo, cuchichío, dar de pie o 
hacer “la mortuoria o  entierro”.
- Piñoneo, piteo, cañoneo, besar o castañear.
- Claqueo
- Cloqueo, cocleo
- Titeo o cañamoneo.
-  Picheo,  Piolío,  chirrío,  revuelo,  rebote,  levantar  el 

campo.
- Maullido, suspiro, quejido.
- Guteo, ajeo, berreo, saseo, canto de la gallina.
-  Hacer  la  carraca,  el  águila,  el  aguilucho  o  canto  de 

peligro.
- Regaño o canto de silencio.
- Rinreo.
- Indicación o señal
- Rifa o desafío
-Y  algunos  más  que,  por  indefinidos  y  poco 

significativos, no sabría nombrar y, aún menos,  explicar.

    Intentar describir algo que, por los misteriosos y mágicos 
mensajes que encierran por sí mismos, no se podrían explicar 
si es que no se viven y palpan  con los sentidos del cuerpo y, 
aún más, con los del alma, para medio poder entender  sus 
insondables  bellezas  y  mensajes,  por  lo  que   ya  me  dirán 
ustedes  si  no  es  una  temeraria  y  ardua  osadía  intentar 
explicarlos por medio de la letra impresa. Y es que  eso de 
ponerse y exponerse a describir con palabras – en este caso, 
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escritas  -   estas  tan  mágicas,  misteriosas  y  bellísimas 
expresiones  del  alma de un reclamo de perdiz,  casi  es  algo 
inaccesible, precisamente por insondable y misterioso, por lo 
que, para tal aventura, creo que se necesita bastante más que 
una artística y literaria pluma, ya que además, en esto de los 
misterios, no se puede andar con las bromas de los sueños y 
evasiones de las bellezas literarias, basadas en esta o aquella 
metáfora, paradoja o cualquier otra figura literaria.

    Buena voluntad, al menos, no nos va a faltar, por lo que, 
aunque sólo sea con estas credenciales, nos vamos a embarcar 
en tan delicada como misteriosa nave, y que sea lo que Dios 
quiera.

 
                RECLAMO DE CAÑÓN  O RECLAMO "POR  ALTO"
                              
                                                     -0-  
    
   Tal vez sea este bizarro y viril canto el que mejor defina a 
un  patirrojo  macho  frente  a  la  hembra,  pues  las  hembras 
también lo emiten, pero en actitud muy distinta y con muy 
diferente  sonoridad.  El  reclamo  de  la  hembra  es  como  un 
monótono  e  insulso  "chachará",  falto  de  bizarría  y, 
lógicamente, de virilidad, siendo emitido como de carrerilla, a 
modo de una parlanchina lugareña, enfrascada como en un 
“dicharacheo barriobajero" con la vecina. ¡Qué coincidencia 
tan significativa - dicho sea de paso - que, en las zonas rurales 
de  Andalucía,  a  estas  tertulias  entre  las  lugareñas, 
generalmente,  en  la  puerta  de  la  casa,  se  las  llame, 
precisamente, "estar de cháchara"!.
 
   El reclamo de cañón es algo así como un majestuoso saludo, 
en el que, el bizarro gallo proclama, con autoridad y señorío, 
sus  dominios.  Ninguno  de  los  cantos  del  perdigón  es  tan 
gallardo, tan viril, ni tan señorial como éste. Su onomatopeya, 
más  o  menos,  suena  algo  así  como  "cha,  cha,  charachá, 
chachá".  Cada  reclamada  pues,  se  compone  de  varios 
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"golpes"  o  sonidos  análogos,  tan  contundentes,  enérgicos  y 
acompasados como viriles y señoriales. Los buenos reclamos, 
de salida al iniciarse “el puesto”, suelen hacer reclamadas de 
siete u ocho golpes. No sé en donde he oído o leído, que un 
excepcional reclamo llegaba a dar hasta veinte. 

    Con  los  reclamos  de  cañón,  los  perdigones  intentan 
explorar  el  campo,  llamando  la  atención  a  los  posibles 
compañeros campesinos,  que por allí  pueda haber.  Algunos 
pajareros  dicen que es para acercar las campesinas, si es que 
las  oyen lejos.  Hay quien  dice  que,  con  ellos,  excitan  a  los 
machos a la pelea, ya que los que los oyen, se los toman como 
un galante requiebro dirigido a la esposa o compañera, por lo 
que, celosos y despechados, suelen acudir frenéticos al galán 
que,  tan  descarada  y  desvergonzadamente,  ronda  a  su 
amante,  para  entrar  en  dura  batalla,  por  mostrarse   tan 
descarado e insolente seductor.

      RECLAMO DE EMBUCHADA O DE DORMITORIO, TAMBIÉN 
                  LLAMADO RECLAMO POR BAJO,  DE  BUCHE 
                                      O RECLAMADA HUECA.

                                                        -0-
 
   La fonética de este  canto es similar  a la  del  reclamo de 
cañón,  pero  con  una  muy  sensible  diferencia,  tanto  en  el 
mensaje  que  transmite,  como  en  su  tono  y  sonoridad. 
Lógicamente la actitud del reclamo al emitirlo, tampoco es la 
misma,  ni  mucho  menos.  Es  frecuente  que  el  pájaro  esté 
reclamando de cañón en el pulpitillo y, si siente o barrunta a 
alguna campesina cerca de la plaza - que no es que la tenga 
que estar viendo necesariamente - se venga abajo de pronto, y 
la  bizarra  soberbia  del  reclamo  de  cañón,  queda  como 
ahogada y como si los reclamos de salieran como con sordina 
del buche. Suenan entonces como emitidos con dulzura y sin 
vigor  alguno.  Su  tono  es  suave,  dulzón  y  hasta  lleno  de 
ternura.  Es  un  reclamo  emitido  como  en  tono  menor  y 
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adormecido, como ahuecado. Algunos pajareros dicen que el 
reclamo de embuchada  es la llamada más noble, más tierna y 
más afectiva que se puede escapar  del corazón de estas tan 
misteriosas aves.  Y es que, en efecto, es un canto dulce y lleno 
de cariño, y tan desprovisto de todo tipo de agresividad, tanto 
en el macho como en la hembra, que incluso, convertido en 
mandato, como cuando los padres ordenan a los hijos, cuando 
aún son pollitos y están en bando, acudir junto a ellos, a la 
hora de echarse a dormir en los encames, estos reclamos de 
buche son tan amorosos, que ni uno de los pollitos duda en 
acudir a ellos a todo correr. ¡Qué pocas campesinas pueden 
resistirse  a  tan  tierna  y  dulce  llamada  de  cariño  en  la 
garganta  de  un  reclamo  en  el  pulpitillo!  Ni  el  más 
"retrancón" (1) de los "cácarros(2), como bien hemos podido 
comprobar personalmente, cuando, dando “el puesto”, se nos 
ha  retrancado  alguno  de  estos  viejos  guerreros  de  duros 
espolones, (y no digamos nada si la retrancada es una viuda 
"resabiá") (3), y han tenido el descuido de acercarse, tal vez, 
inconscientemente, al pulpitillo más de lo previsto, y allí han 
sido sorprendidos por esta irresistible y afectuosa llamada, a 
la que casi se ven obligados a acudir, convertidos en mimosos 
y  dulces  corderitos.  Este  amorosísimo canto  de  embuchada 
debe  resultar  mucho  más  atractivo  que  el  cloqueo,  pues  si 
bien en este se invita a compartir un manjar, como es el caso 
de   la  perdiz  clueca  en el  campeo con su nidada,  en el  de 
embuchada,  a  lo  que  se  invita,  es  a  algo  tan  íntimo  y 
entrañable como es la amistad, el cariño y la compañía más 
amorosa.

            CUCHICHEO, CURICHEO, CULICHEO, CUCHICHIO,  
                       DAR DE PIE Y HACER LA MORTUORIA
                           
                                                       -0-

    El cuchicheo, junto con el piñoneo, son los cantos que más 
de manifiesto ponen que un “pájaro” ha entrado en celo. Son 
también,  junto  al  reclamo  de  cañón  o  de  embuchada,  los 
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cantos básicos de un pájaro, “dando el puesto”, y que, por lo 
general,  son  intercalados  indistintamente.  En  este  sentido, 
cuando  un  pollo  o  un  reclamo  ya  hecho,  comienza  a 
cuchichear  y  a  piñonear,  en  el  pulpitillo  o  en  la  casa,  al 
comenzar un nuevo celo, se suele decir que "rompe".
  
  El "cu-chi-chi" - onomatopeya del cuchicheo - suele ser un 
canto tan rítmico y acompasado, como monótono y, a veces, 
aburrido, si bien es cierto que tiene una muy variada escala o 
gama en la intensidad y modulación en el tono, y que puede ir 
desde esa tonalidad casi imperceptible de un buen “pájaro”, 
"recibiendo"  o  "haciendo  el  entierro",  hasta  el  airado  y 
escandaloso  del  cabreo,  que   los  reclamos,  por  lo  común, 
suelen coger ante un macho "amojonado"(4) o resabiado, que 
responde y responde al reto, pero que sin atreverse a dar un 
paso adelante, y si lo hace, es divagando de aquí para allá, 
pero nunca dando la cara, y para qué decir, al respecto, si se 
trata  de  un  reclamo,  que  por  su  propia  naturaleza  es  un 
"matraca"  (5).  Y  así  tenemos  que  el  cuchicheo  puede  ser: 
atiplado, fuerte, cadencioso, corrido, rápido, lento, llegando a 
ser, a veces, tan suave e imperceptible, que hay que observar 
atentamente  la  gargantilla  o  “gorjero”  del  reclamo,  para 
saber si lo está emitiendo, como sucede, en especial, cuando 
está “dando de pie” o “haciendo el entierro”. 

    Este canto también lo emiten las hembras, aunque en raras 
ocasiones,  y  siempre  con  suma  suavidad  y  ternura,  como 
cuando, ardiendo de celo, entran al recibimiento que le está 
haciendo el del pulpitillo.

    Yo he llegado a oír cuchichear a un perdigoncillo de días, 
¡Qué primor! ¡Qué encanto de estampa la de un pollito tan 
chiquitín "dando de pie"! ¡Qué cromo tan inefable! Por cierto 
que,  cuando se  hizo mayor a mi lado,  resultó ser toda una 
presumida señorita.  
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         PIÑONEO,  PITEO, CASTAÑEO,  CAÑAMONEO, LANZAR   
                                    PIÑONES, PITAS O BESOS

                                                     -0--

    Los piñones, pitas o besos del piñoneo son golpes secos, 
rítmicos  y  cortantes.  Su  onomatopeya  es  muy  similar  al 
chasquido de los dedos de una "bailaora" de flamenco o al 
sonido de un beso restallón.

    Son, asimismo, un descarado y beligerante desafío o reto al 
combate  y  a  la  gresca,  por  lo  que,  junto  al  cuchicheo  o 
curicheo - inseparables compañeros de andadura siempre - es 
un canto esencial en la preparación de un lance y, en especial, 
a la hora de la verdad que, para un reclamo, como para un 
torero, es el muy tenso momento de centrarse con el estoque, 
para efectuar la inmolación del toro.

    El  pájaro,  a la  hora de recibir,  se  bufa y “abulana”,  y 
olvidándose,  definitivamente,  de  intercalar  algún  que  otro 
reclamo  de  cañón,  aunque  no  del  todo  de  algún  oportuno 
reclamo de embuchada, se dedica, por completo, a intercalar, 
indistintamente,  cuchicheos  y  pichoneos,  con  descarado 
fariseísmo  en  su  actitud,  como  en  la  armoniosa  e,  incluso, 
amorosa ternura  con que los emite.

                                             EL CLAQUEO
  
                                                -0-

    Más que de un canto como tal, el claqueo es un sonido que, 
incontenible  y  apasionado,  deja  escapar  el  macho,  cuando, 
“engallao”,  grifando  las  plumas  y  arrastrando  el  ala,  a 
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imitación  del  gallo  que  le  "hace  la  rueda"  a  la  gallina, 
pretende  “pisar”  a  la  hembra.  Ese  trémolo,  electrizante  y 
ardiente "cla,cla,cla….”  del perdigón no tiene más historia. 

     Sin  embargo,  yo  lo  he  visto  hacer  a  un  macho  en 
circunstancias  muy  distintas,  concretamente,  cuando  su 
hembra,  descaradamente  infiel  y  con menos vergüenza que 
tiene una cabra bajo el rabo, acudía al trovador del pulpitillo, 
al parecer, locamente enamorada y cautivada por él, en tanto 
su macho, no pudiendo hacerla desistir de tan desvergonzados 
cuernos,  con  los  dulces  arrumacos  de  sus  piropos,  se  le 
interponía  en su camino,   arrastrándole  el  ala,  en cortos  y 
nerviosos  arcos  y  extremadamente  galante  y  apuesto,  sin 
dejar de cloquearle, intentando con ello interceptarle el paso.

                              EL COCLEO, CLOQUEO, TITEO
       
                                                     -0-

    A modo y manera de gallina clueca que,  con cualquier 
manjar  en el  pico,  cloquea  maternal  y  enternecedoramente 
amorosa, invitando a sus polluelos a acudir al presente que les 
ofrece, los reclamos excepcionales, sólo los excepcionales, usan 
y abusan, con increíble astucia e hipocresía, de este cloqueo 
como  engaño,  recibiendo  a  sus  invitados  -  sólo  cuando  los 
tienen ante la vista - ante el que, por atractivo e irresistible, 
suelen  acudir  como  atraídos  por  un  misterioso  imán.  Este 
cloqueo, lógicamente, siempre va acompañado de una serie de 
amorosísimos  gestos  que,  por  supuesto,  son  tan  farisaicos 
como los  mismos  cloqueos  que  está  emitiendo.  Y así,  estos 
maravillosos  "sepulcros  blanqueados",  emulando  a  la 
perfección,  a  la  maternal  y  amorosa  clueca,  picotean  la 
esterilla, simulando tener toda una exquisitez de bocado en el 
pico y ofreciéndoselo al invitado, en un tan dulce y cariñosa 
actitud, que difícilmente lo haría con mayor ternura la más 
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maternal y amorosa de las madres, y entonces, a ver quién es 
el que se resiste ante tan generoso y buen samaritano...

    Se trata pues de un trémolo, rápido y amorosísimo ti, ti, ti, 
ti....que, ciertamente, resulta realmente tan asombroso como 
sugestivo.

              PICHEO, CHIRRIO, PIOLIO, REVUELO, REBOTE,     
                                    ESPANTAR  EL CAMPO
                                       
                                              -0-

    El que un pájaro se pichee en el pulpitillo, es también un 
signo muy significativo de la alta calidad que, como  reclamo, 
tiene el que lo emite.

    Cuando  un  reclamo  sale  una  y  otra  vez  de  cañón,  de 
piñoneo y de curicheo, explorando y provocando al campo, y 
no  hay  ninguna  campesina  que  se  le  "ponga  al  aparato", 
cansado y decepcionado de tanto y tanto esperar, recurre a 
este  nueva  artimaña  o  "engañifa"(6)  de  "pichearse", 
intentando  con  ello  despertar  a  las  posibles  perdices,  que 
pudiera  haber  por  aquellos  alrededores,  y  que,  mudas  y 
amojonadas,  como si  estuvieran durmiendo el  sueño de  los 
justos, si es que no cabeceando una pegajosa modorra, ya que 
este  picheo  es  como  un  repentino  y  desesperado  grito  de 
terror,  con  el  que  se  avisa  a  las  incautas  y  descuidadas 
campesinas de un inminente y tan atroz como falso peligro, 
que  por  allí  termina  de  aparecer,  inesperada  y 
sorprendentemente.
 
   El  reclamo,  para  pichearse,  repentiza  un  inesperado, 
alocado  y  súbito  revuelo  como mejor  puede  en  la  estrecha 
prisión de la jaula, al tiempo que deja escapar ese desatentado 
y  terrorífico  ¡"pichóoooo….  Pichóoooo…."!  capaz  de 
despertar, por lo enormemente aterrador que es, no ya a la 
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patirroja  amodorrada,  sino  que  hasta  a  la  que  ya  es  un 
cadáver en descomposición.  

    El fin que el reclamo persigue con tal hipócrita aviso de 
terror es claro. Que las perdices espabilen de su apatía, para 
que,  cuando  menos,  respondan  al  que  tan  solícito  las  está 
llamando.

                                EL MAULLIDO O SUSPIRO
 
                                                   -0-

    De los muchos cantos y sonidos que es capaz de emitir la 
prodigiosa garganta de un perdigón - nunca jamás una perdiz 
hembra  -  tal  vez  sea  el  muy  melancólico  maullido  el  más 
enigmático y misterioso de todos, no ya sólo por la mimosa 
cadencia  de  su  lastimero  tono,  sino  por  el  indescifrable 
mensaje que en él quiere transmitir.
 
   Ni los más avezados aficionados al pájaro han llegado jamás 
a ponerse totalmente de acuerdo en ello. Y es que la cosa no es 
nada fácil,  sobretodo,  por lo indefinidas  que son las  causas 
que  lo  generan.  Por  lo  que,  al  no  quedar  nada  claras  sus 
raíces, es lógico que el mensaje, que en si conlleva, nos quede 
como en una nebulosa. 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, que diría un castizo.

    Un servidor de Dios y de ustedes, en mi ya larga vida de 
aficionado, 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 los he 
oído maullar en los días en que han estado ardiendo de celo y, 
por el contrario, en los que se han encontrado en sus horas 
más bajas, bajo este concreto aspecto, como son cuando han 
estado en plena "muda" o “despelecho”. Sí, he observado, sin 
embargo,  que,  por  lo  común,  hay  una  circunstancia  que 
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difícilmente  no  concurre  en  la  emisión  de  tan  nostálgico 
suspiro. Y es que parece dar la impresión que, como para no 
desentonar en su melancólico y triste "deje", casi siempre lo 
suelen  emitir  durante  esas  horas  brujas  y  dormilonas  de 
cuando el día comienza a darle paso a la noche, si es que no ya 
anochecido e, incluso, una vez entrada la noche de lleno.

    Mis observaciones sobre este tan misterioso quejido 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, por 
lo común, en el puesto de la tarde y cuanto éste ha empezado a 
dar los 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 las buenas" y porque sí, sino que el 
campesino de marras ha comenzado a maullar después de que 
haya mantenido,  indeciso e inamovible,  una buena gresca y 
enardecida perorata con el del pulpitillo.

    ¿A qué estos maullidos ahora.- Me preguntaba.-  después 
de haberse tirado tanto tiempo, replicando a su retador y sin 
dar, cobardemente, ni un sólo paso adelante....? ¿Agotado, tal 
vez,  de  tan  beligerante  discusión,  -  Me  decía.-  estará 
desahogando su decepción con esas tan melancólicas cuitas de 
alma, pensando que su contrincante lo ha vencido, llevándose 
a  su  lado  esa  imaginaria  princesa  por  la  que  ambos  han 
porfiado  tan  ardientemente,  con  sus  incesantes  cuchicheos, 
titeos  y  reclamos....?  ¿A  que  esos  tristísimos  suspiros 
entonces...?  ¿Estará  expresando  abochornado  el  no  haber 
tenido la suficiente "vergüenza torera", para acudir a dar la 
cara ante aquel valiente e intruso galán, allá inamovible, para 
debatirse  con él en desigual y singular batalla? 

    En casos como éste, nunca jamás pude saberlo, al menos, 
con  un  mínimo  de  garantías.  A  lo  más  que  llegaba,  era  a 
sospecharlo. Por lo que, sin querer montar cátedra, ni mucho 
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menos, un servidor de ustedes piensa que este enigmático y 
misterioso quejido, tanto en el caso de los reclamos, allá en la 
prisión de sus jaulas al anochecer en casa, como en el caso de 
los  campesinos,  allá  en  la  libertad  del  campo  y  ante  las 
circunstancias que termino de exponer o, tal vez,  otras, más o 
menos similares, no es sino un melancólico suspiro, que se les 
escapa incontenible de lo más íntimo de su ser todo, por lo que 
nunca mejor que a esas horas brujas del atardecer o en las 
siempre  tan  misteriosas  horas  de  la  noche,  por  ser  tan 
propicias,  precisamente,  a la evocación de ese tan anhelado 
amor,  que  no  termina  de  llegarles,  o  bien  a  los  sueños  de 
vayan  a  saber  qué  nostálgicos  recuerdos  de  un  poético 
bucolismo  que,  por  ser  esencialmente  camperos,  lo  deben 
sentir en toda su inefable belleza y poesía.

    Muchos  pajareros,  cortando  por  lo  sano  y  sin  querer 
meterse  en  complicaciones,  creen  que  el  maullido  de  los 
perdigones es sólo el signo más evidente de que están pasados 
de celo, Y, sin más, ahí dejan la cosa. Un servidor - con todos 
mis respetos, y después de lo que he dejado dicho de que los 
he oído maullar en plena muda de la pluma - tiempo que está 
a años luz  del celo - no puedo estar de acuerdo. Que tampoco 
sea lo que yo, sintiéndome un soñador, termino de afirmar del 
tan misterioso suspiro, de acuerdo también. ¿Entonces en qué 
quedamos, en el duro o en los veinte reales....? Pues, sencilla y 
llanamente,  que  es  uno  más  de  los  muchos  misterios  que 
esconde  el  sugestivo  y  fascinante  mundo  del  reclamo  de 
perdiz, y que, por ahora, ahí lo vamos a dejar como volando 
por los aires como una ingrávida pluma y siendo juguete del 
viento, esperanzados que, algún día, nos llegue un talento con 
la solución.
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                                           EL GUTEO
      
                                                  -0-
 
   El guteo,  a  modo y  manera  del  picheo,  también es  una 
virtud muy encomiable en los que son magníficos reclamos. 

   En  él,  el  reclamo  de  carácter,  transmite  "un  ordeno  y 
mando"  con  tal  contundencia  y  autoritarismo,  que 
Torquemada  o  Hitler  quedarían  en  calzoncillos  ante  el  tal 
dictador. Y así, tan pronto como  este implacable dictador se 
da cuenta, desde el pulpitillo, que el que le está replicando, se 
muestra  un tanto  indeciso  y  moroso  en  su  avance  hacia  la 
plaza,   -  haciendo, a su vez, constantes paradas, en las que 
procura  disimular  su  cobardía,  dedicándolas  a  cantar  -  no 
duda  en  entremezclar,  como  en  una  enérgica  orden  de 
emergencia,  entre  sus  incesantes  cuchicheos,  piñoneos  y 
reclamos,  repentinos  y  autoritarios  "guuu....guuu", 
ordenándo  al  “retrancón”  de  marras,  cerrar  el  pico 
inmediatamente, para que, sin más pérdidas de tiempo, siga 
avanzando hacia él, sin hacer si una sola estación más, que si 
bien para el invitado, al parecer, le deben ser como un respiro 
en aquel su indeciso y tan dubitativo caminar hacia  el  del 
pulpitillo,  para  el  del  pulpitillo,  por  el  contrario,  estas 
estaciones,  no  dejan  de  ser  estaciones,  sí,  pero   de  la  más 
insoportable y “cabreante” penitencia.

    Las perdices además suelen emitir un sonido muy similar a 
este sonido, por no decir que idéntico, (sólo bajo el aspecto 
puramente fonético),  pero en una actitud infinitamente más 
desenfadada, distendida y feliz. Debe ser pues una semejanza 
fonética totalmente accidental y casual,  ya que el mensaje del 
uno y del otro, están a años luz, y no digamos nada en cuanto 
a la actitud, timbre y tono, con lo que se emiten. Me refiero a 
ese sonido que, al parecer, se les escapa a las perdices, machos 
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o hembras, al parecer, de lo más profundo del alma y de una 
forma inconsciente y totalmente espontánea, como expresión 
de  una íntima  satisfacción  de  bienestar,  de  gusto  o  placer, 
como en el caso de cuando están tomando tierra o cuando, 
campeando plácidamente,  se  ponen a degustar  este  o aquel 
exquisito manjar con el que se tropiezan por azar.

            EL AJEO, BERREO, SASEO, CANTO DE LA GALLINA
   
                                                    -0-

    El ajeo por ser un canto, tremendamente, repulsivo,  sólo 
sirve,  lógicamente,  para  repeler  y  ahuyentar  al  campo.  Es 
pues, en el fondo, una queja de hastío y desgano, en el que el 
reclamo, al tiempo que lo está transmitiendo a las campesinas 
que allí está él, sí, pero no por su gusto, sino “a la trágala”, y 
que, por lo tanto, nada quiere saber de contiendas ni amoríos. 

    Con este canto, parece decirle al amo, a su vez, que se salga 
del tollo y que acuda a ponerle  la camisilla o sayuela a la 
jaula  y  que  se  la  vuelva  a  echar  a  las  espaldas,  para 
emprender  el  camino  de  retorno  a  casa,  ya  que,  en  esos 
momentos, el horno no está para muchos  bollos y aún menos 
para sermones.

    En efecto, con ese desagradable y escandaloso "sa, sa, sa…" 
–  fonética  de  esta  canto  -  el  reclamo  está  poniendo 
descaradamente   de  manifiesto  –  por  váyase  a  saber  qué 
específica causa -  tener el ánimo bajo mínimos, por lo que se 
encuentra  en  el  pulpitillo,  tan  sumamente  molesto  y 
desganado, que no tiene ganas ni de mirarse a sí mismo.

    Es pues un canto de deprimidos y auténticos gallinas, si es 
que no de hastiados y ya cansados reclamos por sus muchos 
años de batallas y retos. Precisamente, son estos ya ancianos 
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reclamos los que más lo suelen emitir. Muchos de ellos, muy 
mollar se les tiene que poner la cosa, para que, al muy poco 
tiempo  de  comenzar  el  puesto,  no  estén  liados  con  ese 
vergonzoso y detestable saseo. Y es que, claro, eso de que "a 
gato viejo, ratas tiernas", es un hecho incuestionable.

    También es frecuente en algunos reclamos jóvenes, que, 
después de salir y salir, una y otra vez, de reclamo de cañón, 
no tienen respuesta alguna del campo, por lo que hastiados de 
tan  aburrido  ambiente,  lo  suelen  manifestar  con  ese  tan 
despreciable  “canto  de  la  gallina”.  Ante  esas  mismas 
circunstancias, nunca jamás lo haría un buen reclamo, ya que 
siempre tendría como posible solución, la artimaña del picheo, 
aún sabiendo que es  este  un ardid  más  falso  que  Judas,  o 
también el de dejar escapar algún que otro  reclamo de cañón, 
después de calladas más o menos lar

         HACER LA CARRACA,  EL AGUILA,  EL AGUILUCHO, 
          LLAMADO TAMBIÉN EL RANREO O CANTO DE PELIGRO
                 
                                                  -0-

    Este canto  de la carraca, junto al anteriormente del saseo o 
berreo, es, asimismo, de lo más desagradable y odioso en todo 
este sugestivo mundo del reclamo.  En el fondo, tanto el uno 
como  el  otro,  son  signos  que  ponen,  inequívocamente  de 
manifiesto, la apatía, el desgano, el disgusto, la falta de ilusión 
y anhelo que, en esos momentos, invaden a un pájaro. 

    La diferencia, sin embargo, entre ambos, es sumamente 
evidente y sensible en el sonido, pues si bien en el saseo es un 
escandaloso y desagradable "sa,sa,sa……." el que se emite, el 
del  ranreo  es,  cambiando  los  términos,  un  desagradable  y 
escandaloso "ra,ra,ra…", y que, a su vez, será tan monótono 
y  odioso como su compañero de  andadura,  aunque en este 
parece como si  se  le  agarrara a la  garganta,  al  parecer,  al 
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emitirlo como enronquecido por el tabaco, un desagradable 
carraspeo. También hay, asimismo, una gran diferencia en la 
causa  que  los  origina,  pues  si  el  saseo  es  la  más  patente 
manifestación de que un reclamo  se encuentra en sus horas 
más bajas como para ponerse "doblar la bisagra"(7),  en la 
"carraca"  demuestra  el  terrible  miedo  que  tiene  allá 
“entronizado”  en  el  pulpitillo,  y  que,  a  veces,  puede  ser 
causado  por  un  imaginario  y  totalmente  inofensivo  bulto 
sospechoso que, más o menos lejano,  puede estar divisando, y 
que bien  pudiera tratarse de una vaca o de cualquier otro 
animal doméstico que está pastando afablemente en el campo. 
Y hételo aquí entonces a este despreciable cagón, haciéndose 
“mayores” por las patas abajo. 
    

                          REGAÑO O CANTO DE SILENCIO
   
                                                  -0--

    Lo hacen los gallos también cuando, allá en el corral o en el 
gallinero, notan que algo extraño vuela, más o menos  alto y 
veloz,  sobre  sus  crestas.  Se  trata  de  un  repentino  sonido 
gutural  con  el  que  se  avisa,  como  a  hurtadillas  y 
tremendamente  precavido,  de un peligro que por allí  se  ha 
pasado de pronto o caracolea, más o menos, alto, sin que, de 
momento, nadie sepa de qué se puede tratar en concreto, pero 
que, por lo pronto y por si las moscas, todos ¡”cuerpo a tierra 
y mucha atención”!. Y, en efecto, ante tal aviso, las perdices se 
paralizan,  buscando  refugio  con  la  urgencia  que  el  caso 
requiere, si es que antes no deciden por “alastrarse” sobre el 
suelo como  liebres en el cubil.
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                                           EL RINREO
     
                                                    -0-

    
   Parecido al ajeo en su mensaje, que no en su sonido, es un 
signo de disgusto, molestia, desagrado y de desconfianza. Su 
onomatopeya  es  un "ri,  ri,  ri,  …" sumamente  precavido  y 
silencioso.                                  

                                       LA INDICACIÓN  O SEÑAL

                                                     -0-                                  
   
    Se trata de un  sonido agudo y cortante que, de forma 
repentina, dejan escapar los reclamos, cuando oyen cantar de 
pronto una nueva perdiz  o pasa volando,  inesperadamente, 
sobre ellos. Su onomatopeya es "piú" “piú”.

 
                                                   RIFA
   
                                                    -0-                                    

 
    Suena  algo  parecido  a  un  continuo  y  monótono, 
"chin,chin,chin"….,  que suelen mantener entre  dos machos 
que ya se conocen y que se guardan un cierto respeto, y que, 
aunque  se  hacen  cara  “enmoñándose”  y  ahuecando  las 
plumas, jamás llegarán a atacarse.
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    Posdata.-
    Y esto  es  todo,  mis  muy estimados  lectores,  cuanto  les 
puedo  decir  respecto  a  los  diferentes  cantos  y  sonidos  que 
puede   emitir  la  mágica  como  fascinante  garganta  de  un 
reclamo macho de perdiz. No es que sea mucho, pero siempre 
será mejor que nada. Algo es algo, que decía  el otro. Así que 
ahí queda eso tal cual, porque es que además, este limón, por 
más que se le siguiera exprimiendo, ya no podría dar ni una 
sola gota más de zumo. De todas maneras me daría por más 
que satisfecho si, en lo que he escrito, he acertado en un alto 
tanto por ciento, si es que no en su totalidad.
                                       

                                                -0-                                                
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                                               X I

            LOS  DIFERENTES  TIPOS  DE  “RECLAMOS” 

                                              -oOo-

    Compleja y ardua tarea esta de ponerse a clasificar los 
diferentes  tipos  de  “Reclamos”,  pues  son  muchos  y  muy 
diversos los factores que pueden entrar en  juego al respecto. 
De  todas  maneras,  nos  vamos  a  lanzar  a  ello  como  los 
valientes, y a ver cómo escapamos. Dicho lo cual, los vamos a 
estudiar bajo dos específicos aspectos: 
   A) Reclamos según su estampa o figura. 
   B) Reclamos según  sus actitudes y comportamiento.
   

               A) RECLAMOS  SEGÚN  SU  ESTAMPA  O  FIGURA
          
                                                  -0-

    Emprendemos  nuestra  andadura  con  una  primera 
clasificación  con respecto   a  la  estampa y  figura  que  estos 
pueden presentar, aunque, en realidad, esto nos puede decir 
muy poco en cuanto a la verdadera valía de un Reclamo como 
tal, que es lo que, a la postre, nos puede interesar realmente. 

   No olvidemos aquello de que el hábito no hace al monje. De 
todas maneras y como mínimo, un tanto curioso y hasta, tal 
vez, algo entretenido, sí que nos podría resultar, por lo que, 
aunque sólo sea por eso, allá vamos con algún que otro caso, 
más o menos, interesante, bajo este aspecto, después de que, 
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como  a  vuela  pluma,  hagamos  una  especie  de  somera 
clasificación.

    Podríamos decir pues que los perdigones, por la estampa 
que  ofrecen,  podrían  ser:  Grandullones  -  Liliputienses  o 
Pigmeos - Desgarbados - Recortados - Zancones - Paticortos - 
Pitorros  -  Despolonados  -  Despiquelados  -  Mutilados  de 
Guerra  -  Cheposos  -  Cabezones  -  Cejianchos  -  Cejifinos  - 
Claretes -  Tintorros -  Albinos -  Abubillados -  Calandrias o 
Adefesios - Picogorrión - Pechugones - Guaperas - Engallaos - 
Pordioseros.........y  los  mil  cuatrocientos  siete  más  que,  por 
falta  de  espacio  y  de  tiempo,  nos  dejamos  en  la  tinta  del 
bolígrafo, ya que en los modernos tiempos en que vivimos, no 
podemos decir aquello otro de "la tinta en el tintero", porque 
eso de los tinteros, como cien mil cosas más, es algo que ya 
pasó a la muda historia del olvido.

    Ciertamente que los susodichos apelativos, por sí solos, ya 
los fotografía como en una perfecta instantánea,  por lo que 
¿para qué vamos a perder el tiempo, describiendo a cada uno 
de ellos, cuando eso sería algo así como lo que ya dijera en 
una caso parecido. Aquello - os recuerdo – de que “comer pan 
con  pan,  es  comida  de  tontos”.  De  todas  maneras,  sería 
conveniente,  aunque  sólo  sea  por  hacer  como  una 
presentación de forma testimonial,  decir algo de algunos de 
estos  tipos  más  extraños  y  significativos.  Presentación  esta 
que, por otra parte, intentaré hacerla  inmiscuyendo, en los 
casos que elijamos, alguna anécdota o historieta, con la idea 
de que nos puedan resultar más distraídos y amenos.

    Los electos podrían ser....¡Pues no sé!  ¿"El Calandria o 
Adefesio", por ejemplo, y...."El Mutilado de guerra"? ¿Vale 
que  sean...?  ¡Vale!  ¡Pues  andando,  que  en  busca  de  ellos 
vamos!
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                                 EL CALANDRIA  O ADEFESIO
    
                                                 -0-

    En la genuina y singular jerga del mundo del reclamo, se les 
suele llamar Calandrias o Adefesios a los pájaros que son más 
feos que "Abundio", y que  no es que lo sean - por lo general - 
porque su propia natura así  los  tuviera predestinados,  sino 
porque  los  pobres  pájaros  han  tenido  la  mala   suerte  de 
atravesar  una  mala  racha  que,  por  haberles  sido  un 
verdadero  martirio,  han  llegado  a  tales  deformaciones 
corporales, como bien podía ser, por ejemplo, una rotura de 
huesos en la rabadilla o en las alas, producidas, por lo general, 
-dicho sea de paso -  por ser demasiados díscolos, y que, al 
sanar,  han unido mal,  y les han quedado en un estado que 
deja mucho que desear. No es el caso, sin embargo, de los que 
yo pudiera observar, casualmente, estos años atrás, un día que 
fui invitado  a cazar el pájaro al perdido y montaraz coto de 
“El Cubillo”, allá por las sierras de Cazalla y del Pedroso, y 
que se encuentra como coronando el afamado y suntuoso coto 
de caza mayor de Las Jarillas. 

    Tres, que no sólo uno, de estos Adefesios, fueron  con los 
que me topé, allá enjaulados y sobre sus casilleros,  en una 
especie de almacén del cortijo. Los tres se encontraban en el 
más absoluto abandono y pobreza, casi en “las últimas”, tanto 
en cuanto a la alimentación, como en cuanto a la higiene, pues 
en tanto los comederos estaban pordioseando un simple grano 
de trigo o de lo que fuera, los casilleros estaban tan a tope de 
gallinazas como para estercolar váyase a saber cuantas hazas 
de sementera. 

  Cuando  vi  a  aquellos  pobres  animales  en  el  estado  de 
indigencia  tan  lamentable  en  que  se  encontraban,  se  me 
cayeron,  de  pronto,  todos  los  palos  del  “sombrajo”.  Los 
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pobrecitos,  por  la  suciedad  de  sus  plumas,  por  su  pico  de 
abubilla  y  por  la  poca  salud  que  sólo  a  primera  vista 
desprendían por sus blanquecinos y tristes parpados, podían 
ser cualquier cosa,  menos pájaros de perdiz.   ¡Lamentable, 
ciertamente,  el  estado  en  que  se  encontraban!  Por  pura 
curiosidad le pregunté al cabrero, que, a la sazón, era el único 
habitante del cortijo, por aquellos pájaros, allí como olvidados 
en  el  almacén,  que  daban  la  sensación  de  tener  la  muerte 
reflejada en todo su ser y con "el  pijama de maera"(1) en 
camino, y me dijo que eran del "Señorito" (2) y que allí los 
tenía por si algún día se acercaba a dar el puesto. Que vivía en 
Constantina y que sólo les echaba un puñado de trigo, cuando, 
de vez en vez, venía a dar una vuelta al cortijo. Que los pobres 
de los pájaros estaban pasando más hambre que un lagarto 
atado a una guita, por no decir que el aseo de un  leproso en 
las  últimas  y  abandonado  a  su  suerte.  Que  él,  cuando  se 
acordaba y por pura lástima, que no porque "el amo" jamás 
le hubiera dejado encargado nada, también les picaba alguna 
que otra cerraja(3),  amapola o berro.  Y es  que para tener 
animales  así,  es  mejor no tenerlos.-  Se me lamentó el  buen 
hombre con cara de lástima.

    No era a este caso al que yo quería venir, sino a otro en el 
que yo estoy  plenamente  implicado,  por  encontrarme en el 
reparto de los personajes que intervienen en el simpático, si es 
que no dramático sainete.

    Después  de  todo  un  día  de  cacería  a  rabo  de  aquella 
formidable perra, que fuera mi Diana, cuando me vi sentado 
al  volante   del  coche,  dispuesto  a  volver  al  hogar,  allá  en 
Sevilla,  caí  en  el  asiento  como  un  tronco.  Y  es  que  el 
espléndido día que hizo, derramando luz y color a espuertas, 
me animó aún más, a disfrutar de ese inefable gozo, que para 
mí fue siempre patear, escopeta en ristre, los bravíos parajes 
de  las  bellísimas  y  bravías  sierras  de Guadalcanal.  Ese  día 
pues,  bien  gateando  laderas  o  atrochando  matorrales,  bien 
descendiendo lomazos o coronando crestas, o bien esquivando 
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cárcavas,  barrancos  y  torrenteras,  debí  andar  más  que  un 
perro "perdío".

    Una vez al volante y ya metido en carretera, fue cuando 
realmente  me  pude  apercibir  de  que  me  encontraba, 
materialmente, molido. De todas maneras, iba hecho todo un 
patriarca,  repasando, a guisa del que está viendo una cinta 
cinematográfica,   sobre  la  pantalla  de  mi  frente,  tanto  los 
encantadores parajes en que me había desenvuelto, como los 
vibrantes lances que viviera en día tan gozoso.

    Llegando al Pedroso - a poco más de media hora de mi 
partida -  el  sol,  dando paso a la  noche,  se  me escondió en 
busca de sus encames, pero como aún tenía por delante, más 
de  la  mitad  del  camino,  pensé  en  tomarte  un  humeante 
cafetito, con la idea de espabilarme un tanto. ¿Y dónde mejor 
para tal “espuela”, que en el magnífico Restaurante que, a la 
misma salida  de  ese  precioso pueblo  de  la  Sierra  Norte  de 
Sevilla, se pavonea esplendoroso a orillas de la carretera....?

    Me planté ante la barra casi como un robot, pues a pesar de 
encontrarse prácticamente vacía, fui a colarme en el no muy 
amplio  espacio  que había  entre  una pareja  de  La Guardia 
Civil de tráfico y dos lugareños, cuya avejentada y sucia tez de 
cierzos y solaneras, por cierto, así como su deteriorada gorra 
visera  de  recalcitrantes  sudores,  contrastaban, 
injuriosamente, con la impecable y bien empaquetada figura 
uniformada  de  los  guardias  que,  por  cierto,  eran  bastante 
jóvenes.

    Noté  que,  de  pronto,  uno  de  los  guardias,  empezó  a 
echarme  como  unas  analíticas  miradillas,  un  tanto 
furtivamente,  pero yo, disimulando no darme por enterado, 
pedí, como si tal cosa, un café, solo y cargado.

    -No se  lo  cobre.-  Ordenó al  camarero  el  Civil  que  me 
furtiveaba con los ojos, a la vez que ya, descaradamente y sin 
tapujos, me miró espejeando una sonrisa.
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    -¿Y eso...?.- Le pregunté, poniendo cara de extrañeza.
    -¿No me conoce usted, verdad?.- Me preguntó, acercándose 
a mí y dando la cara de lleno.
    - Pues.....- Dudé, a la vez que, pensativo, le analizaba la 
cara.- ¿Qué quiere usted que le diga? En estos momentos, no 
caigo.
     - Soy Silverio.- Acudió a decirme.- Silverio, el hijo  de José 
"El Tiznao"
     -¡Coño!.- Exclamé incontenible.- ¡No me digas que tu eres 
Silverio!  Cualquiera  te  conoce.  Cómo has  cambiado.  Claro 
que ya hace sus años que no nos vemos. ¡Un abrazo, joder!,- 
Concluí, ofreciéndole mis brazos, abiertos de par en par.

    En el efusivo abrazo que nos dimos,  pude oírle que me 
musitaba algo así como que ni de rodillas a mis pies, podía 
agradecerme lo que había hecho por él.
    -¿Cómo...?.- Le repliqué como si me sintiera ofendido.- Por 
favor, Silverio, no me lo vuelvas a repetir. Tú llegaste a lo que 
llegaste,  porque  le  echaste  mucha  casta  a  la  cosa,  por  no 
decirte  aquello  otro  de  echarte   más  "cojones  que  San 
Arcadio". Así de claro. No todos los chavales, con la edad que 
tú tenías por aquellos entonces, tuvieron "los reaños" que tú 
tuviste, para acudir, cada noche, después de tirarte todo el día 
arrancando jaras con una “espiocha” y haciendo cisco, a la 
casa  del  Maestro  a  machacarte  la  cabeza  con  aquello  del 
Dictado, del análisis morfológico, con aquello de los números 
o con lo de los ríos y las cordilleras de La Península Ibérica, si 
es que no con la batalla de Covadonga o con lo de Cristóbal 
Colón . ¡Qué martirio! ¿verdad? Y es que no era para menos, 
para  un  muchacho  que,  como  tú,  tan  prematuramente 
abandonara  la  Escuela  y,  por  añadidura,  tan  harto  debía 
estar de darle a la espiocha, sacando cepas de  jara durante 
todo el santo día, para el carbón. Sin embargo, como ya te 
dijera más de una vez,  viendo tu constancia  y tu tesón,  yo 
estaba totalmente convencido de que alcanzarías la meta que 
te habías propuesto, como así fue. ¡Claro que la alcanzaste! 
No  hay  nada  más  que  verte  aquí,  delante  de  mí,  con  tu 
elegante  uniforme  de  Guardia  Civil,  y  nada menos  que  de 
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“Tráfico”. Las puertas de la Academia de la Guardia Civil de 
Úbeda, no pudieron resistirse a tu tesón y a tu coraje, y se te 
abrieron, a las primeras de cambio, de par en par.

    En esos instantes me di cuenta que, en el interior de sus 
ojos, unas lágrimas luchaban con la fuerza de un titán, por no 
romper, y entonces le bromeé.-  
   -  ¡Qué alegría  tan enorme me ha dado verte  vestido de 
"verderón"(4)  y  con "la  cresta  de  charol"(5).-  Exclamé un 
tanto teatralmente y escondiendo una pícara sonrisa .- a pesar 
de  lo  malavenidos  que estamos  siempre  y  la  mala  liga  que 
siempre  hacemos  los  cazadores  con  los  pájaros  de  verde 
plumaje y cresta acharolada, que estáis hechos los Guardias 
Civiles.
    Silverio quiso sonreírme, pero su sonrisa no pasó de un 
simulacro.
   -¿Y qué es de tu padre...?.- Le pregunté un tanto retraído.
   -El  pobrecito  mío  murió.-  Me  contestó  cariacontecido.- 
Ahora, precisamente  va a hacer  tres años.
  -¡Vaya  por  Dios!  Lo  siento.-  Me  lamenté  como  en  un 
cumplido.- ¿ A que no sabes.- Agregué, cambiando, de pronto, 
de actitud y en un tono bastante más alegre y distendido.- que 
el pobre de tu padre me pagó las clases  que te dí, a precio de 
oro.
  -¿Que  me  dice  usted,  Don  José  Fernando...?.-  Saltó 
diciéndome,  a  la  vez  que  levantaba  la  cabeza  como 
sorprendido.- ¡Qué cosas tiene usted! No hay quien lo cambie. 
Usted siempre con sus bromas.
   -Lo que te digo.- Insistí con cierta seriedad.
  -No  nos quiso usted cobrar ni una peseta. ¿Me lo va a decir 
a mí? Aunque, claro, si nos hubiera mandado la factura, no sé 
con qué se la íbamos a pagar. El cisco apenas si nos daba para 
comer.
  -Que me las pagó, te digo, y además, a precio de oro. Por lo 
visto no sabes la historia.
 -¿Qué historia, Don José Fernando? Déjese usted de bromas.
 -Te  lo  digo  totalmente  en  serio.  Y  para  que  veas  que  es 
verdad,  te  lo voy a contar todo.  Tengo prisa,  porque hasta 
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Sevilla  aún  hay  sus  kilómetros  y  lo  que  aún  es  peor,  sus 
curvas,  pero no me importa perder algunos minutejos aquí 
contigo y, aún más, después de habernos encontrado, dejando 
tantos años atrás. 

    Y entonces empecé a explicarle que el pobre del padre, 
viendo la forma de agradecerme de alguna manera aquellas 
clases  que,  gratuitamente,  le  diera  a  su  hijo  con  el  fin  de 
prepararlo,  para que pudiera  entrar  en  la  Academia  de  la 
Guardia  Civil  de  Úbeda,  y  sabiendo  que  nada  podía 
agradarme  más  que  un  pájaro  de  perdiz,  un  buen  día  se 
presentó en casa con uno de estos pájaros, metido, por cierto, 
en una cochambrosa talega que parecía ser la de la merienda. 
Y ya me contó que, un día, haciendo cisco en la sierra de San 
Cristóbal, vio que el animalito, siendo aún un pollito, que ni el 
collar completo tenía todavía, se le metió casi debajo de los 
mismos pies, huyendo precipitadamente de una aguililla. Que 
seguramente  que  la  alimaña  ya  le  habría  dado  algún 
chuzazo(6)  que  otro,  porque  el  pobre  perdigoncillo  llevaba 
una de las  alas  partida por la  mitad.  A la que,  por cierto, 
terminó por secársele y por perder, después de estar unos días 
aleto  con el  ala  arrastrando.  Que a él,  de  nunca le  habían 
llamado la atención  los pájaros de perdiz, pero que, en esa 
ocasión, le  dio lástima el  animalito,  así que lo cogió y se lo 
llevó a casa.

    -Cierto. Totalmente cierto.- Me interrumpió Silverio.- Lo 
recuerdo perfectamente. Y allí dejó al pobre perdigón en la 
cuadra con el burro, abandonado a su suerte, por lo que el 
pobre animal se tenía que buscar la vida, bien rebuscándose 
cuatro granos desperdigados entre los granzones del pesebre, 
o bien, picoteando entre las cajoneras del burro. Ninguno le 
hacíamos  ni  el  más  mínimo  caso.  Es  que  ni  siquiera  nos 
dábamos cuenta de que estaba allí, si es que no era la pobre de 
mi  madre,  que  tenía  unas  cuantas  gallinas  en  el  corral,  y 
cuando les  echaba un espurreo de cebada,  le  solía  abrir  la 
puerta de la cuadra, para que compartiera con ellas el que 
para él debería ser un suculento festín.
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    -Sí que debería estar el pobre animal en el abandono que 
me dices.- Enlacé, dejándolo con la palabra en la boca.- No 
hace falte que me lo jures, y tanto debió  ser así, que al  verse 
obligado  por  el  hambre,  a  tener  que  rebuscar  entre  las 
cajoneras del burro, se le debió meter peligrosamente entre 
las  patas,  alguna que  otra  vez,  recibiendo en  tan  peligroso 
quehacer, algún pisotón de este su  compañero de habitación, 
pues al pobre mío le faltaban la mitad de los dedos de una 
pata y otros tantos de la otra. Si a todo esto añadimos que 
tenía el pico de una abubilla y el plumaje de un andrajoso y 
famélico pordiosero, pues ya me dirás, amigo Silverio, con el 
primor de pájaro de perdiz  con que se presentó en casa el 
bueno de José  “El Tiznao”, como presente para El Maestro 
de su hijo.
    -¡El pobre de mi padre!.- Se le oyó suspirar al guardia civil 
como en un escondido susurro.
    -Así que.- Continué sin darme por enterado.-  cuando nos 
fuimos al patio, para meterlo en una jaula y ponerlo junto a 
mis demás reclamos, y vi salir de la talega, aquella calandria, 
me quedé haciendo  cruces. Pero yo, ni corto ni perezoso, me 
planté tan campante ante el bueno del “Tiznao” y le dije que 
de donde había sacado aquel caballero, que no parecía sino 
"El Caballero de la Triste Figura". Que por feo y por “mal 
fraguao”(7),  no  parecía  sino  que  había  sido  hecho  a 
puñetazos,  pero  que  no  se  preocupara,  porque,  de  todas 
maneras, se lo agradecía con el corazón en los labios, ya que el 
valor de los regalos, más que en la valía que estos pudieran 
tener por sí mismos,  está en la buena voluntad y en el cariño 
con que se regalan, y que, en este caso, al margen de que, a lo 
mejor, el perdigón pudiera llegar a ser un fenomenal reclamo, 
-¿por qué no? - bien sabía yo quien me lo regalaba y con los 
buenos sentimientos con que  me lo regalaba. 

    En fin, resumiendo, amigo Silverio, que el  tal adefesio de 
pájaro, en efecto, resultó ser un reclamo extraordinario, pues 
aunque  jamás  le  pude  quitar  sus  mutilaciones  y  sus  malas 
hechuras, aunque sí, por el contrario, le pude cambiar aquel 
su  sucio  ropaje  de  harapiento  mendigo,  ya  que,  al  poco 
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tiempo,  de  estar  comiendo  cañamones  y  candeal,   echó  un 
brillo  de  plumas,  que  hasta  parecía  de  mejor  familia.  Sin 
embargo, ni una cosa ni la otra tuvieron nada que ver en ello, 
pues el perdigón, salió bueno, porque lo llevaba en la sangre. 
 
   Pero a lo que yo venía, en definitiva, era a corroborarte eso 
de  que tus  clases  me fueron pagadas  a  precio  de  oro.  ¿Te 
acuerdas de Don Pablo El Veterinario…..? ¿Sabes lo que me 
llegó a ofrecer  por él....? ¡Nada más y nada menos que treinta 
mil  pesetas!  ¿Tú  sabes  lo  que  eran  treinta  mil  pesetas  de 
aquellos entonces....? ¡Todo un "pastón"! Compara sabiendo 
que, por aquellos años, un turismo de cierto lujo, salido de la 
casa y a estrenar, costaba poco más de cien mil pesetas, por lo 
que,  en  aquello  otrora,  treinta  mil  pesetas,  amigo  Silverio, 
eran un dinero. ¿Y ahora qué me dices....? ¿Te crees ahora 
que el pobre de tu padre me pagó las clases que te di a precio 
de oro…?

    Quisiera  terminar  diciéndote,  por  pura  curiosidad 
simplemente,  que  al  tal  pájaro,  lo  había  bautizado  con  el 
nombre de "El Caballero de la Triste Figura", pero que, una 
vez que empezó a correr su fama como el fenomenal reclamo 
que fue, me vi obligado a cambiarle de nombre, por el que, 
por  estricta  justicia  le  correspondía.  El  del  que,  con  tanto 
cariño  y  tan  sinceramente  agradecido,  me  lo  regalara.  Sí, 
amigo Silverio, su nuevo y definitivo nombre fue el de  "José 
El Tiznao", y con ese nombre corrió su fama durante los diez 
años que Dios le dio de vida y que, por descontado, pasara  a 
mi lado, porque los regalos, que se hacen con el corazón, como 
es el caso, suelen ser patrimonio del alma, y las cosas del alma 
no se pueden vender, sencilla y llanamente, porque no tienen 
precio.

    Silverio no se pudo contener, y, emocionado, se abrazó a mí, 
en  tanto  apretaba los  labios  y  ahogaba un suspiro,  por  no 
romper a llorar

115



                                  - EL  MUTILADO  DE  GUERRA
       
                                                    -0-

     Por  lo  general,  estos  "mutilados  de  guerra"  son  los 
Reclamos que, en la desigual y permanente guerra que, celo 
tras  celo,  me  mantienen  sobre  el  pulpitillo,  han  escapado 
milagrosamente de la muerte, al recibir algún plomazo,  por 
supuesto que de forma totalmente casual y sin que le llegara a 
afectar un órgano vital, y que, al curar el miembro afectado, 
no  quedan como Dios manda, sino como operado por un mal 
cirujano, dejando al valiente guerrero bastante maltrecho en 
cuanto  a  su  figura.  Se  trata,  obviamente,  de  miembros  no 
esenciales,  sino  de  muy  segundo  orden  bajo  este  concreto 
aspecto, como un ala, una pata o, incluso, el pico.

    Nada más tendría que decir sobre el particular, si es que no 
amenizar  lo  dicho,  con  alguna   historia,  más  o  menos 
atractiva, sobre el particular. Y a ella vamos. 

    Esa  es  la  historia,  mis  muy  estimados  amigos,  de  un 
reclamo, que recuerdo con especial cariño, más que por haber 
sido  de  una  valía  excepcional,  por  haber  sido  sumamente 
voluntarioso y agradecido, durante los  largos años que estuvo 
a mi lado.

    Desde que de pollito de solo días, me lo regalara un viajante 
de ultramarinos, vecino mío, que lo sisara por puro capricho, 
de una nidada que se le cruzara casualmente, allá por tierras 
extremeñas, cuando iba al pequeño, aunque bonito pueblo de 
Peraleda del Saucejo, en su “Seitas”, por una carreterucha de 
“tercerola”(8),  con  sus  representaciones  de  ultramarinos, 
hasta  que  entregara  su  alma  al   Señor  con  nueve  celos, 
durante una sombría y triste  tarde de Otoño,  fue como un 
miembro más de la familia, y es que, por haber sido criado y 
cuidado  desde  tan  chiquitito,  indistintamente,  por  unos  y 
otros, todos le teníamos un cariño muy particular.
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    El parvulín, una vez que alcanzó la pubertad, resultó ser un 
mocetón de muy "güen ver" - todo un guaperas -  pero es que 
además,  ya en el  primer  celo  apuntó  muy buenas maneras 
como reclamo, en el segundo las confirmó, para mantenerlas, 
cierto  que  ya  un  tanto  corregidas  y  aumentadas,  desde  el 
tercero hasta el final de sus días. No quiero decir que fuera un 
reclamo de primera fila,  pero siempre que se le  "colgaba", 
como mínimo, solía cumplir, aunque cierto también que, por 
otra parte, parecía dar la sensación que, en muchas ocasiones, 
cantaba por obligación más que por devoción. ¡ Y es que era 
tan voluntarioso!

    Era el pájaro que yo solía prestar, cuando se me presentaba 
un compromiso ineludible, pues bien sabía yo que aunque le 
hicieran verdaderas "perrerías"(9), no le afectarían ni tanto 
así. Bajo este aspecto era "carne-perro".(10)

    Pero he aquí que un día sucedió lo que yo ya hacía tiempo 
me  venía  temiendo.  El  inexperto  del  compromiso  de  turno 
tuvo  la  genial  idea  de  elegirle  como  pulpitillo  un  tupido 
tomillo,  que aunque frondoso como una mata de jardín, no 
levantaba del suelo un palmo. Una campesina que le entra, y 
allá va el disparo, y, en tanta la invitada, totalmente ilesa, se 
marchaba a  criar,  mi  pobre Ultramarinos  -  que ese  era el 
nombre de este guerrillero - quedaba con una pata destrozada 
por un rebotado plomillo tan diabólico como aventurero.

    Las  lamentaciones  del  culpable,  cuando  me  lo  fue  a 
devolver,  dejaban  a  las  de  Jeremías  en  paños  menores, 
pero..... ¡a buenas horas, mangas verdes! Ya no eran horas de 
lamentaciones,  sino  de  arreglar,  si  es  que  podía  ser,  el 
desaguisado.

    Salvar la vida, sí la salvó, pero la pata derecha la perdió, 
como yo perdí a mi abuela.  El caso fue que como el  pobre 
mutilado  de  guerra  siguió  comportándose  en  el  tanganillo 
como si  aquí  no hubiera pasado nada,  hubo que ideárselas 
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para  adaptarle  una  prótesis,  ya  que,  obligado  por  las 
molestias que le acarreaba la cojera, solía echarse alguna que 
otra vez, sobe la esterilla, no solo en casa sino incluso cazando. 
No encontré nada mejor para tal  prótesis  que el  canuto de 
cartón de una bobina de hilo de las máquinas de coser, y allá 
se la adaptamos al renco lo  mejor que pudimos y supimos. Un 
tanto zancón que era el bueno del Ultramarinos y la prótesis 
que le venía algo corta, cuando se le daba alguna suelta(11) , 
para que se desfogara, ya que, a veces se ponía al rojo vivo 
por lo fuerte y temperamental que era, daba la sensación  de 
ir bailando en sus andares una cumbia a lo  bufón.

     NOTA:  Uno de los mejores Reclamos que yo he tenido en mi ya larga  
vida  de  pajarero,  podía  entrar  perfectamente  en  este  lote.  Llevó  por  
nombre “El Chepa”, y fue tanto el cariño que le profesé, que le dediqué  
un  Libro,  en  el  que  escribí  su  biografía  y  que  titulé  “El  Chepa,  un  
Reclamo de capricho y caprichoso”. 
    No es que fuera un mutilado de guerra,  pero sí  tenía una chepa,  
originada por la mala unión que le hicieran los huesos de la rabadilla, al  
partírsela  en uno de  los  alocados y  muchos saltos  que pegó,  una vez  
enjaulado, siendo aún un pollito, puesto que era tremendamente díscolo  
e inquieto. Defecto este, por cierto, que  mantuvo, a pesar de su enorme  
valía como  Reclamo,  durante su vida.  Siendo como era,  físicamente,  
muy poca cosa,  aquella su enana estampa se veía aún más  recortada, al  
tener, por añadidura,  aquella su tan manifiesta giba que contribuía a  
que pareciera ser  la “tercera persona, después de nadie”, como diría  
aquel gitano. Algo así como una de esas pigmeas y deformes piñas de  
carrascal  que tienen la  parte  trasera  como recogida hacia un vientre  
hundido. El Chepa, en definitiva, daba la impresión de ser una pelotilla  
de plumas. 

                                              -oOo-
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                   B) RECLAMOS  SEGÚN  SUS  ACTITUDES Y         
                                       COMPORTAMIENTO.

                                                  -o0o-
 

   Esta clasificación ya es harina de otro costal. Aquí sí que 
entramos de lleno en lo nuestro, por ser lo que realmente nos 
puede  interesar,  por  eso,  antes  de  meternos  de  lleno  en  el 
"fregao"(1), quisiera prevenir a ustedes, mis muy estimados 
amigos  pajareros,  que  todo  cuanto  pienso  exponer  es 
producto  de  mi  propia  cosecha,  sin  consultas  ni 
asesoramientos  de  otros  pajareros  amigos,  aunque  siempre 
habrá alguna pequeña excepción al respecto, así que tomen 
todas las precauciones que quieran, ya que el que avisa, no es 
traidor.

    Vamos pues al lío.

                                 RECLAMOS  SIN  SALIDA
    
                                                   -0-

    Hay reclamos que, una vez que  presienten que están en el 
farolillo, y aún estando el dueño retocando la plaza o el tollo, y 
él, obviamente, aún con el capillo puesto, comienzan a cantar. 
Pero he aquí que, por el contrario, existen reclamos que no 
"salen"(2), si es que no oyen al campo. Algo así - digo yo - a lo 
que les pasaba a aquellos  primitivos coches de antaño, que 
necesitaban  que  se  les  metiera  la  manivela,  para  que 
arrancaran,  pero  que,  una  vez,  arrancados,  adelante  y  sin 
ningún problema. 

119



    No es esto un gran defecto, aunque defecto es, porque, una 
vez que el pájaro "rompe" (3), ya es difícil que haya algo o 
alguien que lo pueda callar. Quiero decir que esto no quita, 
que algunos de  los  reclamos  que adolecen de  esta  pequeña 
tara,  no  sean  auténticos  fenómenos.  Es  el  caso  de  un 
excepcional reclamo, que llevara por nombre "Emperador", 
cuyo dueño fue un famoso pajarero y extraordinario escritor, 
llamado Don Diego Pequeño.

    El problema aquí podía estar en que al campo no le diera 
por salir durante todo el tiempo que dura un puesto y que el 
tal se nos pudiera hasta quedar dormido en los laureles, al no 
llegar ni una sola "pitá(4) que lo arranque en su cometido. 
Entonces,  como  decía  aquel,  "ser  o  no  ser,  he  aquí  el 
problema". Claro que hoy, debido a la técnica y al progreso, 
la cosa podría tener fácil solución, porque siempre habría la 
posibilidad  de  llevar  preparado  un  cassette,  para  que 
manejado desde el tollo, pueda suplir a las mudas campesinas, 
reproduciendo una cinta previamente grabada. A mí esto, no 
obstante, me huele a pichinería.

    Como inciso quisiera decir al respecto que, en este y sólo en 
este concreto caso, la pichinería - que lo es - no pasaría de un 
pecadillo venial y, por lo tanto, de fácil absolución. De todas 
maneras, si los antiguos levantaran la cabeza.....

         PÁJAROS BALCONEROS, MUÑEQUEROS  O  DE  CIRCO

                                                  -0- 

   Estos  pájaros  quedan  perfectamente  retratados  con 
cualquiera de los apelativos con los que se les designan, siendo 
el más común de ellos el de "Balconeros", porque parece ser 
que vinieron a este mundo de la jaula, con la única misión de 
estar como maniquíes de exposición en un balcón, a modo del 
que está en un escaparate, para dejar boquiabierto a este o 
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aquel viandante, que pueda  pasar por sus entornos, con sus 
engañosos,  farisaicos  y  petulantes  reclamos,  cuchicheos  y 
titeos, en los que, en este lugar de exposición y sólo en él, como 
si  fuera  su  medio  natural,  se  muestran  tan  prestos  como 
inagotables,  cuando,  en  realidad,  en  el  campo  y  sobre  el 
pulpitillo,  que  es  lo  que  en  realidad  debe  ser  lo  suyo,  su 
actitud  es  la  de  un  bobalicón  e  inexpresivo  mochuelo,  que 
además  de  permanecer  tan  estáticos,  como  si  fueran  de 
escayola, no suelen decir ni este pico es mío.

    Muñequeros les llaman otros, porque son como atractivos 
muñecos  que,   siendo  por  dentro  sólo  aire,  paja,  trapo  o 
cartón,  parece  que  cantan  y  se  mueven  por  medio  de  un 
artificio interior alimentado por pilas o dándoles cuerda. ¡Los 
muy  gilipollas!  Hay,  incluso,  quien  les  llama  "pájaros  de 
circo",  por  esto  mismo,  precisamente,  por  estar  como 
mecánicamente preparados o amaestrados, para embaucar al 
público,  de forma tan sorprendente como fraudulenta, pero 
nunca jamás a “las campesinas” desde el pulpitillo, que es lo 
que, en realidad, debe ser lo suyo.

                  LOS  MAULAS,  MOCHUELOS  O  ALPARGATAS
    
                                                          -0-

    Son los apelativos con los que, indistintamente y siempre 
dependiendo de un lugar determinado o región, se les llama a 
los pájaros que, por ineptos e inservibles, se encuentran en lo 
más bajo de la escala. Estos perdigones, bien sea porque, una 
vez  en  el  pulpitillo,  se  comportan  como  momificadas  y 
estáticas momias, bien porque como si se tratara de un ser tan 
inútil y despreciable como una alpargata vieja, o bien, por el 
contrario,  porque,  como  enloquecidas  fieras,  que  quieren 
escapar  de  su  cárcel  a  costa,  incluso,  de  dejarse  los  sesos 
pegados en la cúpula de la jaula, pegando saltos y topetazos 
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contra ella, muy capaces son de acabar con la paciencia del 
Santo Job, que ya es decir.

    De todas maneras y para que no haya ni el menor de los 
equívocos,  he  aquí  lo  que  dice  El  Diccionario  de  la  Real 
Academia  Española de la Lengua del apelativo o apodo con el 
que se califica a estos individuos.

    "Maula": Cosa  inútil.  Engaño.  Holgazán.  Estafador.  
Tramposo. Trasto. Armatoste. Calamidad. Inepto.

    ¿Hay quien dé más...? ¡Pues eso!

                                LAS  VICARIAS   O  MARIMACHOS
       
                                                    -0-

    Este es un caso que, cuanto menos, roza lo cómico, por no 
decir que entra de lleno en lo del ridículo y dentro de lo más 
grotesco.  Y  es  que  estas  "machipingos",  siendo 
fisiológicamente hembras, es decir, destinadas, por su propia 
naturaleza  a  poner  huevos,  pues  estos  huevos,  por  vayan 
ustedes a saber qué “jugarreta” de la naturaleza, pierden en 
ellas su más estricto y académico  significado, para tomar el 
metafórico que los susodichos  toman en los  machos que, lejos 
de  poner,  llevan  puestos,  y  entonces  hétemelas  aquí 
convertidas  en  una  farisaica  y  ridícula  caricatura,  que  se 
encuentra entre la burla y la compasión. 

    Esta extraña metamorfosis es la razón, por la que suelen 
prestarse a confusión, para que se les puedan colar como de 
matute a los pajareros, como reclamos machos.

    La cosa se complica aún más, sabiendo que, entre el macho 
y  la  hembra  de  perdiz,  además  de  que  hay  muy  pocos 
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distintivos externos, que lo puedan diferenciar, los pocos que 
hay, no son fiables del tono, porque cierto es que la hembra, 
por lo general y a simple vista, es algo más pequeña y afinada 
de cuerpo, teniendo, asimismo, la cabeza más pequeña y las 
patas sensiblemente más delgadas, y que, incluso, en el andar, 
tienen también sus  diferencias,  ya que el  de la hembra, es 
bastante menos elegante, aunque si más coquetón, siendo el 
del macho, mucho más majestuoso y señorial. 

    De todas maneras, el signo externo más significativo es la 
carencia  de  espolones  en las  patas  de  las  hembras,  aunque 
tampoco esto es definitivo, ya que muchos reclamos machos, 
hechos y derechos,  sobre todo en los  que desde pequeñines 
han sido criados por los perdigoneros, también suelen estar 
más lisos de patas, que algunas féminas de pechos. 

    Existe también el caso, bastante común, por otra parte, que 
algunos machos tengan solo una pata espolonada. Y es aquí 
donde,  tal  vez,  pueda  radicar  la  mayor  confusión   a  que 
inducen  estas  vicarias,  ya  que  todas  ellas  suelen  tener, 
precisamente, un espolón en una de las patas, difícilmente en 
las dos. 

    Así pues, en estas lesbianas, con su viril espolón y su tipo 
amachorrado, el fraude está más que servido, aunque, claro, 
como la mentira suele tener las patas muy cortas, éstas, si no a 
la  entrada,  la  darán a la  salida,  pues  ya se  sabe aquel  tan 
sabio dicho popular que dice que la que tiene un vicio, si no se 
mea en la puerta, se mea en el quicio, 

    Quiero decir que los pajareros, que han caído en la trampa, 
llegando,  incluso,  a  cazar a  alguna de estas  "machipingos" 
como reclamos machos, porque éstas, desde un principio, no 
se han delatado abiertamente,  como las impostoras que son, 
ellos,  sin  embargo,  cuanto  menos,  siempre  han  tenido  la 
mosca detrás de la oreja, al no oírlas jamás  piñonear, ya que 
ese  tan  rítmico  canto  sí  que  es  un  distintivo,  totalmente 
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inequívoco, por ser emitido por el macho y únicamente por el 
macho.

    Mi buen amigo y excelente  pajarero Don Juan, uno de 
aquellos  sacrificados  y  nunca  lo  suficientemente  bien 
ponderados  médicos  de  antaño,  que  enterraron  su  vida  en 
pobres  y  apartadas  zonas  rurales,  estuvo  cazando  como 
reclamo macho a una de estas “mariconas” durante tres celos 
nada  menos,  matándole,  por  cierto,  bastantes  campesinas, 
(machos o hembras) hasta que un buen día la muy zorra se 
autodelató  dejándose  caer,  sorprendentemente,  nada menos 
que con un huevo - en su sentido más puro y académico, por 
supuesto - sobre la esterilla de la jaula.

        VAQUILLAS DE "MEDIA  OBRÁ" O   MEDIAS  CUCHARAS

                                                   -0-
  

     La característica más significativa de estos individuos, es 
que son,  vergonzosamente, tan poco generosos y prestos "a 
arrimar  el  hombro",  como  frágiles  para  desfallecer  en 
cualquier  momento  dado,  por  lo  que,  los  muy indolentes  y 
perezosos casi siempre se suelen quedar a medio camino, si es 
que se deciden a emprender alguna aventura, como es el caso 
de que el campo se les ofrezca demasiado mollar, y entonces se 
arranquen con algún que otro "rebezo"(5) y así, hasta poder 
crear, incluso, algún lance, más o menos, tenso.
 
    No siempre el campo se suele mostrar tan favorable, sino 
que, por el contrario, casi siempre se suele presentar un tanto 
duro de pelar,  y entonces estos desvergonzados e insolentes 
“vilordos” te  hacen como un descarado corte de manga,  al 
tiempo que te dicen, también con mucha desvergüenza, que 
allí va a cantar tu puñetera abuela.
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    En todo caso son como candiles con muy poca aceite y  aún 
menos “torcía”, es decir, sólo repetir lo que ya he dicho, que 
eso de la generosidad en estos pájaros, es una palabra que no 
existe en su diccionario, y sí, por el contrario y con gigantes 
mayúscula, esta otra de la desidia, por lo que lo único que de 
ellos se puede esperar, es que en un puesto sí y en  el otro 
también, y - ¿cómo no? -  en el del medio, si  lo hubiere, te 
dejen en mitad de la "estacá"(6), que es igual que decir que 
"tirado en mitad de la carretera", como haría un coche, que 
es un trasto viejo y se está  "escacharrando" a cada dos por 
tres.

                           PÁJAROS  DE  LANCE  O  MANIÁTICOS
     
                                                     -0-

    Estos reclamos se encuentran, más o menos, en la línea de 
los anteriormente descritos. Un pequeño matiz los diferencia. 
Matiz que está contenido, precisamente, en el propio apelativo 
que los califica y define, pues se les llama pájaros de lance, 
porque, precisamente, su actitud en el puesto es tan incierta y 
aventurera como lo es todo lance en sí mismo. Se trata pues de 
reclamos en los que no se puede tener ninguna seguridad y, 
aún menos,  confianza,  así  te  lo  juraran de  rodillas  ante  el 
mismo Dios.

    Su  comportamiento  en el  pulpitillo  no  parece  sino  que 
depende de la pata con que esa mañana se hayan echado fuera 
de la cama, ya que igual te hacen un “faenón” de campeonato, 
que te pegan una "mocholá"(7) que te dejan temblando. De 
ahí  que  también  se  les  califique  con  el  apelativo  de 
"Maniáticos".
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                                           LOS  GRANJEROS
    
                                                    -0-

    Sobre el  tema de los  reclamos  criados  en granjas,  casi 
preferiría pasar de largo, pero, en fin, pasemos junto a ellos, 
aunque sólo sea como de puntillas, y es que, por lo polémico, 
conflictivo y hasta delicado y escurridizo,  que me resulta el 
tema, no quiero complicaciones, que.… ¡con la Iglesia hemos 
topado, Sancho amigo! Por otro lado, tengo que decir que aún 
estoy por ver que, de tres pajareros, dos, al menos, estén de 
acuerdo sobre la mucha, la poca o la regular valía de estos 
granjeros como reclamos. Pero es que, por otra parte, a mí 
jamás  me prendó en  nada todo  lo  que,  de  alguna manera, 
lleve engarzado en sí, ese extraño y deprimente tufillo de lo 
artificial, y estos granjeros, aunque no muy de lleno, en algo 
de esto sí que están  implicados. Lo cual no quiere decir, ni 
muchos menos,  que yo me encuentre entre sus detractores, 
analizándolos bajo el punto de vista  de reclamos. Por eso y 
para evitar  malos  entendidos,  preferiría  hablar,  en esta  mi 
pequeña y somera reseña, por boca de otros. Y así hay quien 
dice - los menos - que los granjeros sólo tienen bizarra y bella 
apariencia, pero que en el campo, tal vez, por no haber sido su 
hábitat natural, se encuentran más despistados que una pava 
en un garaje. Otros – no muchos tampoco - sin embargo, me 
los ponen por las mismas nubes. La disparidad de pareceres 
entre ambos grupos es abismal, cosa que me lleva a pensar 
que, por ser casos muy puntuales y personales, tal vez, estas 
sus opiniones estén dichas a modo y manera de aquellos que 
hablan de la feria según les va, ya que bien pudiera ser que, 
en  esta  particular  feria  de  estos  pajareros,  mientras  que  a 
unos les pintó en bastos, a los otros les pintó en oros.

    De todas maneras, la más extendida de las opiniones  - por 
lo menos, la que yo he oído con más frecuencia -es la de que 
estos pájaros de granja, sólo en los primeros celos es cuando 
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realmente se muestran como verdaderos fenómenos, pero que 
a partir del tercero o como mucho del cuarto, ese su fogoso 
entusiasmo  y  fuego  de  juventud,  se  les  va  apagando 
paulatinamente,  para quedar como candiles  que,  sin  aceite, 
apenas  parpadean.  Yo,  sin  embargo,  no  quisiera 
pronunciarme de forma tan tajante y contundente, entre otras 
cosas,  porque jamás tuve en mi poder ni  uno solo de estos 
reclamos granjeros y, claro, es norma de prudencia y buena 
educación, no opinar jamás de lo que no se conoce. De todas 
maneras quede aquí mi más sincero y  loable reconocimiento 
por las granjas donde se crían estas perdices, aunque sólo sea 
–  que  tampoco   es  moco  de  pavo  –  tener  asegurada  la 
repoblación de estas aves, reina de la caza menor en España, 
en los grandes cotos comerciales.

                               RECLAMOS  DOMINGUEROS
   
                                                -0-

    Cuando a un pájaro se le acostumbra, ya desde pollo, a 
sacarlo sólo los Domingo, por ser este día, al parecer, el único 
con que cuenta su dueño y señor para disfrutar  de él,  por 
aquello de sus obligaciones laborales, nada de extraño podría 
tener  que  el  pobre  reclamo,  con el  pasar  del  tiempo,  haga 
carne de su carne y sangre de su sangre esta costumbre, y que 
si se saca a dar un puesto no teniendo este semanal intervalo 
de  tiempo  de  puesto  a  puesto,  se  encuentre  sumamente 
extrañado y sorprendido, y así se muestre totalmente remiso a 
quebrantar lo que para él debe ser una inviolable y sagrada 
norma.

    No he conocido ningún caso al respecto, pero sí he oído algo 
de esto  en alguna reunión de pajareros que, ahora mismo, no 
puedo recordar con toda clarividencia.
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                   RECLAMOS  DE  RELUMBRÓN   O  FAROLEROS
   
                                                     -0-
 
   Los pájaros llamados de relumbrón resultan tan extraños 
como  antipáticos. No son muy corrientes, pero yo - hace sólo 
unos años - tuve la mala suerte de tener que sufrir a uno de 
estos "soplapollas", con perdón.
 
   Estos  pájaros,  por  lo  común,  tan  pronto  se  ven  en  el 
pulpitillo sin la sayuela, no parece sino que están dispuestos a 
comerse al mundo, pues, "soltando las castañuelas"(8),  salen 
tan beligerantes y con tan fogosa y desbordada euforia, que ni 
el mejor de los campeones. Estos comienzan a largar (9) "a-to-
meté"(10), como si se fuera a acabar el mundo, pero nada de 
nada.  Todo  un  puro  "paripé"  (11).  Son  unos  auténticos 
"enreas"(12),  pues  hétemelos  aquí  que,  conforme  las 
campesinas le van aceptando el reto, al tiempo que se le van 
acercando,  estos,  incompresiblemente,  empiezan  a  cambiar 
radicalmente  de  actitud,  y  como  arrepentidos  y  hastiados, 
empiezan a sasear y a hacer la  carraca,  intentando,  a toda 
costa,  callar  y  alejar  a  las  que,  sólo  unos  instantes  antes, 
estaban  invitando  a  la  fiesta,  al  parecer,  con  tan  hipócrita 
euforia y valentía. Pero es que, además, si, a pesar de su tan 
sorprendente  rechazo,  se  le  cuela  en  la  plaza  alguna 
campesina, entonces, vergonzosa y cobardemente, se alebran 
a  la  esterilla  como buscando el  milagro  de  perderse  en los 
mismos centros de la tierra.

    ¡Los  muy fanfarrones  y  fariseos,  tirándose  faroles  a  lo 
grande, para, tan pronto como ven que alguna de las invitadas 
da el menor paso al frente, quedar con el culo totalmente al 
aire!

    A un reclamo jamás se le debe  juzgar de “bueno” por el 
solo  hecho  de  que  cante  mucho,  sino  por  la  sabiduría  y 
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astucia, junto con la actitud que, oportunamente, debe tomar 
en sus diferentes cantos, que eso del mucho cantar, así como a 
lo  loco,  e  incluso  imprimiéndoles  una farisaica  fuerza,  más 
que una virtud, es un camelo, si es que no un detestable vicio.

    Las calladas  oportunas,  que eso no quiere  decir  que el 
reclamo desfallece,  son  de  una excelente  estrategia  en todo 
buen  reclamo.  Estos  faroleros  no.   Estos  por  tal  de 
deslumbrar hacen lo que lo haya que hacer, pero siempre mal, 
a destiempo y alocadamente. Son como un potente cohete que 
asciende  rasgando  el  espacio,  para,  de  súbito,  explotar  y 
quedar en un inútil carrizo que, inerte e inútil, cae en el vacío, 
como un vil juguete del viento.

                     PÁJAROS SALTARINES, DESAGRADECIDOS, 
                              GUITARREROS Y GARRUCHEROS
   
                                                     -0-
 
   No son sinónimos estos apelativos,  y  así  no los  podemos 
meter  a  todos  ellos  en  el  mismo  saco,  y  andando  que  es 
gerundio, sino que cada uno de los susodichos apelativos bien 
puede definir, indistintamente, a uno u otro tipo de reclamo. 
Cierto, por otra parte, que sólo son leves matices los que los 
diferencian,  y  es  por  eso  por  lo  que,  de  momento,  ahí  los 
hemos  presentado como en  un racimo.  Todos  ellos  además 
tienen,  como  denominador  común,  el  ser  pájaros  broncos, 
displicentes, inquietos, desagradecidos y esquivos, por lo que, 
ante  la  menor  contrariedad  o  sospecha  de  un  peligro,  se 
suelen impacientar, poniéndose a bregar en la jaula de forma 
tan empecinada y sádica, que hasta no parece importarles a 
los muy sádicos  quedar con la cabeza de un "santocristo".
 
   La diferencia fundamental está en que cada uno de ellos 
manifiesta  su  huraño  carácter  de  distinta  manera.  “Los 
Saltarines”,  botándose  y  saltándose  tan  tenaz  y 
contundentemente,  contra  la  cúpula  de  jaula,  que  no  les 
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importa quedar, si es que el contratiempo de turna no cesa 
pronto, totalmente descalabrados, como termino de apuntar. 
“Los  Desagradecidos”,  arrinconándose  y  como 
“amorcillándose”,  “repegados” a las paredes de la jaula, al 
tiempo que miran hostilmente y como de reojo, y si se intenta 
captar su amistad con una leve caricia, estos arrancarán de 
súbito con una tan descomunal embestida contra los alambres 
de  la  jaula,  que,  difícilmente,  ésta,  de  no  estar  lo 
suficientemente  asegurada  en  el  casillero,  no  irá  a  hacer 
puñetas, rodando por los suelos. “Y Los Guitarreros”,  pues 
los que siempre están en lo que, al parecer, es lo suyo, como es 
"tocar la  guitarra" (13) y "sacar agua del  pozo",  es  decir, 
“alambreando”  como  mejor  les  parece  y  de  forma  tan 
contundente,  pertinaz  y  terca  que  si  no  terminan  por 
desgastar las rejas de su cárcel, es porque son de acero, no así 
su pico que, por frágil, siempre lo tendrán  sangrando, si es 
que no en carne viva.

    Los que, realmente, tienen una forma tan peculiar como 
sorprendente de mostrar ese su carácter esquivo y huidizo, 
son  “Los  Garrucheros”,  pues  aunque  también,  en  su 
“alambreo”,  son  tan  tercos  y  tozudos  como  sus  hermanos, 
suelen  hacer  éste,  siguiendo  la  campana de  la  jaula  con el 
pico, llegando, en ocasiones, a llevar la cabeza tan atrás, que 
llegan  a  perder  pie  y  verse  obligados  a  dar  una  grotesca 
voltereta. A esta tan extraña actitud se le suele llamar "sacar 
agua del pozo” o “hacer la garrucha".

    Lo  sorprendente  es  que  muchos  de  estos  tan  díscolos 
pájaros, cuanto menos, suelen ser reclamos muy aceptables, 
una vez que están sobre el pulpitillo, aunque, claro, siempre 
bajo la condición "sine qua non", de que no se mueva ni un 
solo bulto sospechoso ni a mil kilómetros a la redonda, ya que, 
a la menor sospecha, ya estamos metidos en el lío. 
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            PÁJAROS  AGACHADIZOS Y PÁJAROS RENEGADOS 

                                                     -0-

    Como los del lote anterior, estos que ahora presentamos, 
aunque  no  metidos   en  un  mismo  saco,  sí  que   tienen  un 
denominador  común,  así  como  pequeños  matices  que  los 
diferencian.
 
   La común actitud de estos  “Agachadizos” y “Renegados” es 
la de achantarse en la esterilla de la jaula, tan aterrorizados, 
que dan la impresión como de querer desaparecer del mapa. 
El  matiz  que  los  diferencia  está  en  el  motivo  que  les  hace 
sentir este tan enorme terror.

    En  cuanto  a  “Los  Agachadizos”,  la  causa  radica, 
inequívocamente, en la mala educación que han recibido del 
pichinero que los empezara a cazar, abatiéndoles  las perdices 
fuera de la plaza  y a destiempo, y es que estos tan pésimos 
pajareros se ciegan al tener una perdiz a tiro, sin saber y sin 
importarles  el  daño  que,  con  tal  pichinería,  se  le  hace  al 
reclamo, y consecuentemente, a ellos mismos, perdiendo para 
siempre  al  que,  tal  vez,  pudiera  haber  sido  un  fenomenal 
reclamo. Y así muchos de estos reclamos que, en efecto, quizás 
pudieran haber llegado a  ser  excepcionales  campeones,  tan 
pronto como ven que una campesina se les viene acercando, 
como están acostumbrados al traicionero como extemporáneo 
dispara,  enmudecen, aplastándose sobre la esterilla  como el 
que ansía que se lo trague la tierra, quizás porque tema que el 
tiro, que para él, en tales circunstancias, no debe tener ningún 
sentido,  igual  puede  ir  dirigido  a  aquella  aún  lejana 
campesina,  que  se  le  viene  acercando,  que  hacia  él  mismo, 
puesto que bien saben ellos que estos cazadores lo único que 
les interesa es la carne, a costa y al precio que sea.
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    La  historia  de  “Los  Renegados”  es  bastante  más 
complicada  y  conflictiva,  aunque,  de  pasado,  ya  hemos 
referido algo de esto anteriormente. Me refiero a la decepción 
tan atroz que sufre un reclamo, sobre todo cuanto está en vías 
de reafirmarse como tal, al disparo marrado del que, dentro 
del tollo, debe estar esperando y obedeciendo sus órdenes, no 
sólo sin poner la menor objeción, sino ejecutándolas con toda 
precisión.

    Estos pájaros son el  prototipo de los  reclamos que han 
tenido  la  desventura  de  sufrir  tan  grave  frustración,  sin 
comerlo  ni  beberlo.  Por  eso,  mientras  no  haya  ninguna 
patirroja a la vista, suelen estar en el pulpitillo cantando tan 
campantes, pero, amigo mío, es ver una campesina avanzando 
hacia ellos, y como si se tratara del mismo Satán que viniera 
escapado  de  los  mismos  infiernos.  Como  aterrorizados,  se 
repegan  a  la  zaleilla  o  esterilla  como  lapas,  buscando 
perdérsele de vista. No olvidan no, tan fácilmente la pésima 
jugarreta  que  les  jugara  el  escudero.  En  estos  casos  los 
reclamos  parecen  tener  memoria  de  elefantes.  ¿Para  qué 
repetir  lo  de  tan  enigmático  misterio...?  Sin  embargo  y 
aunque sólo sea a vuela pluma, no quisiera dejar de comentar 
la  cura  que  muchos  sabios  pajareros  recomiendan  para 
subsanar tal enfermedad - que no física, sino síquica - que tan 
gravemente afecta tanto a los unos como a los otros.

    Aconsejan que estos tan deprimidos sicópatas, en vez de 
enarbolarles  la  jaula  en  el  farolillo,  se  les  ponga a  ras  del 
suelo,  incluso,  metiendo la  base  de  la  jaula  en un pequeño 
hoyo, con el objeto que si se tiene la fortuna de que le entre 
uno  de  esos  temerarios  y  matones  guerreros,  que  vienen 
pidiendo pelea a pecho descubierto, lo tengan cómodamente al 
alcance  del  pico.  Ante  tan  comprometida  situación,  el 
deprimido enjaulado sólo tendrá dos opciones:  levantarse a 
más que a prisa y plantarle cara al que intenta comérselo a 
picotazos,  o  seguir  en  su  vergonzosa  y  cobarde  actitud  de 
"zurrado" (14), allá aplastado en la esterilla, en cuyo caso, ya 
sabe lo que le puede esperar: que, poco a poco, me lo dejen 
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como dicen que dejaron al famoso gallo de Morón: sin plumas 
y  cacareando.  Si  opta  por  la  primera,  el  enfermo  puede 
quedar curado en el acto, ya que ayudado por los alambres de 
la jaula, podrá ver que tampoco el  león es tan fiero como lo 
pintan;  pero  si  es  la  segunda  de  la  opciones,  la  que  elige, 
entonces.."requiescat in pace, amén"(15)

                           LOS TARTAS, TARTAJAS  O  TARTAMUDOS
    
                                                      -0-

    El pueblo llano, que tan sabio es, dice que con lo bonito no 
se  come,  y  hétenos  aquí  ante  estos  Tartas,  haciendo  causa 
común con este concreto y sabio dicho popular, pues teniendo 
estos  Tartajas  un  reclamo  y  un  cuchicheo,  en  particular, 
realmente  horrorosos,  tartamudeando,  atrancándose, 
retrancándose y  tropezando, un golpe sí y el otro también, 
parece,  sin  embargo,  que  esta  tan  desagradable  forma  de 
cantar,  tiene  en  ellos  como  un  tan  especial  y  misterioso 
encanto  para  las  campesinas,  como  para  que,  lejos  de 
producirles  una  cierta  repulsa,  les  resulta  especialmente 
atractivo. Y es que, al parecer, esto del tartamudeo, bien por 
lo extraño que les debe parecer a las campesinas tan anómala 
forma de  cantar,  o  bien  porque  les  irrite,  porque  lo  crean 
como una especie de burla o cachondeo, el caso es que suelen 
mostrarse muy prestas, para entrar rápidamente en lid con el 
que los emite. 

    Recuerdo, en especial, a uno de estos Tartas que, por cierto, 
fuera uno de los grandes campeones que en el mundo de la 
cuquillería  han sido,  cuyo dueño, fue nacido y criado en el 
pueblo malagueño de Benagalbón,  y que, por esos avatares de 
la  vida,  coincidiera  con  mi  familia,  como  arrendatario 
también,  allá  en  el  cortijo  de  la  Comarca  de  Los  Montes 
Orientales de Granada, en el que yo me criara, era, asimismo, 
muy aficionado a hacer trovas,  a  guisa  de “Los Verdiales” 
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malagueños,  por  lo  que  tenia  cierto  gusto  en  eso  del  bien 
decir,  y  así,  cuando  le  bromeábamos  diciéndole  que  su 
reclamo favorito no lo sería precisamente por la belleza con 
que emitía  sus cantares,  al  buen hombre se  lo  llevaban los 
demonios, pues bien sabía él - como nosotros también - que, a 
pesar  de  que  aquellos  sus  tan  estrafalarios  tartajeos  tan 
prestos a la burla, su valía era de tal categoría, que lo que 
realmente merecía, era un respeto imponente.

    Quiero recordar que fue  el propio trovador en persona, el 
que me contara que “el tarta de marras” se lo había traído de 
allá de Cataluña, aún siendo un pollito de un mes o cosa así, 
un  sobrino  suyo  que  allá  emigrara,  en  aquella  desbordada 
desbandada  de  los  andaluces  en  busca  de  trabajo  en  la 
próspera industria de estas tan queridas y admiradas tierras 
de España.

    El rural bardo malagueño se solía jactar de su Tarta ante 
nosotros, también pajareros como él, poniendo especialmente 
de  relieve,  casi  más  de  que  fuera  de  tan  extraordinaria 
bondad y valía, de que  hubiera nacido en el Montseny, dando 
la  sensación,  al  pronunciar este  nombre siempre con cierto 
énfasis de grandeza, como si entrañara, por sí mismo, aquel 
su  lugar  de  nacimiento,  no  sabría  decir  qué  grandiosos 
ancestros  o  aristócrata  abolengo  de  la  histórica  Nobleza 
Catalana.

    Paquiyo "El Poeta", que así era como se llamaba y apodaba 
aquel  buen  hombre  de  Benagalbón,  con  aquella  su 
arrolladora gracia y buen humor de siempre, le compuso un 
verdial que, en letra de molde, se lo tenía escrito en el frontal 
del  casillero.
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Con tu cantar tartajoso,
al más “avispao” tú lías,
que “parlas”, “so entrañas mías”,
ese “parlar” tan lioso,
de “Las Catalanerías”.

                                   LOS PÁJAROS  MATRACAS
      
                                                   -0-

    Se les suele llamar pájaros Matracas a los que, cantando en 
el farolillo, ya se pasan un tanto de castaño oscuro. Tanto que 
parece que no le dan al campo la menor opción a un respiro. 
Estos,  al  parecer,  como  aquellos  otros,  quieren  ser  más 
papistas que El Papa, cuando, en realidad,  sólo son  discos 
rayados. Estos pájaros, a pesar de ser tan cantarines,  no son 
deseados,  porque aunque sus cantos son inagotables, sólo son 
eso, inagotables,  pues, por lo demás, nada de nada, ya que, 
por  lo  general,  estos  cantos,  además  de  monótonos  y 
machacones, son tan inoportunos como inadecuados y como 
artificiales.  Son  pues  estos  pájaros  como unos  reclamos  de 
"Relumbrón", pero infinitamente más valientes que aquellos, 
aunque sí tan artificiales, por más que den la sensación de que 
cantan tanto, porque así lo sienten por dentro. 
 
   Te cogen un puesto por delante y, aún teniendo perdidas 
todas las esperanzas del lance, el pesado “Matraca” seguirá 
con su aburrido e incesante cuchicheo y casi siempre a la más 
alta  tensión,  para  terminar  poniéndote  la  cabeza  como  un 
bombo. Y lo peor es que, encima los muy puñeteros de suelen 
cabrear, al ver que las campesinas le van dando de lado poco 
a poco, y entonces échate a temblar, porque aquello ya no es 
cuchichear, aquello ya es berrear.
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    Ante un simple zorzal, rabilargo o, incluso, un “caramono” 
que, accidentalmente, pasen por allí como el que va dándose 
un "baldeo", que no tiene que ser necesariamente una perdiz, 
se embolan, henchidos a guisa de ardiente pavo real, y como 
locos de pasión y arrastrando el ala como pueden en la jaula, 
se “abulanan”, haciendo nerviosos remolinos de exhibición, al 
tiempo que como asfixiados por tan descomunal desenfreno, 
"se cierran", (16) quedándoles como ahogados en la garganta 
cualquier canto o suspiro que quieran emitir. ¡Qué difícil es 
que  a  estos  alocados  “Matracas”  les  pueda  aguantar  una 
perdiz en la plaza ni un solo segundo, si es que llegan a entrar 
en  ella,  ya  que  lo  menos  que  deben  pensar,  ante  tan 
apasionados remolinos y enloquecidos “bulaneos”, es que el 
que se los está haciendo debe ser un poseso, y no sólo de un 
demonio, sino de mil demonios, así que "manta y carretera" 
de aquí, y ….¡hasta luego, Lucas, que decía aquel!. 

                                          PÁJAROS FUERTES
     
                                                    -0-
 
   Los  llamados  pájaros  fuertes  son  gemelos  de  los 
“Matracas”, aunque, entre ellos existen notables diferencias, y 
así, en tanto que los “Matracas” son como son por su propia 
naturaleza, es decir porque así los echó al mundo en el huevo 
la santa que lo puso, “los pájaros fuertes”, aunque tenga  muy 
similar comportamiento, sólo se manifestarán así,  bajo muy 
concretas  circunstancias,  siendo  la  más  común,  que  tenga 
demasiado celo y que, a su vez, el campo se le  retranque. Por 
otra  parte,  en  tanto  que  a  los  matracas,  es  prácticamente 
imposible poderlos corregir, precisamente, por aquello de ser 
algo innato y connatural en ellos, a “los pájaros fuertes”, por 
el  contrario,  sí  que se  les  puede "rebajar" en un momento 
dado. Cierto, por otra parte, que no existe una norma general 
para todos y por igual, por lo que  más que de un terapéutico 
tratamiento  médico,  se  trata  de  una  serie  de  medidas 
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concretas,  adaptadas,  claro  está,  a  las  circunstancias  que 
afectan a cada uno de ellos en particular, y que habrá que ir 
aplicando  puntualmente  y  en  periodos  de  tiempo,  más  o 
menos largos, ya que estos reclamos, tan pronto se les pasa el 
efecto  de la  medida aplicada,  se  vuelven a resubir  como la 
leche en el fuego.

    La perdices, en cuanto al sexo, son, por lo general, más 
calientes que las alpargatas de un calero, por lo que este tipo 
de pájaros sobreabunda, aunque no son deseados, si es que no 
repudiados,  por el  contrario a los  pájaros suaves (los  de la 
otra orilla)  que son, precisamente,  por los  que suspiran los 
buenos pajareros, aunque, claro, estos son más escasos que las 
remolachas de arroba.

    Otra  notable  diferencia  entre  “Los  Matracas”  y  “los 
pájaros Fuertes” es que a estos para que se ablanden y dejen 
de  ser  ese  torbellino  apasionado  y  enloquecido,  en  un 
determinado puesto, bastará con “tirarles” una perdiz en la 
plaza. El problema está  en conseguir esa oportuna perdiz que 
le entre al verraco que, en el pulpitillo, brama con vozarrón 
de tormenta, pues  como en el caso de los matracas, tampoco 
es nada fácil que acuda a ello un campesino, si es que no se 
trata de ese eventual “cácarro” de colmillos retorcidos y con 
divisa de “Miura”, o una de esas rabiosas ninfómanas que, 
por tal de estar al lado de un macho, las muy “golfantas” son 
capaces de vender su alma al diablo. Por lo demás, lo común 
es  que  las  campesinas  prefieran  amojonarse  en  los 
alrededores,  quizás  a  la  espera  de  que  aquella  tan  atroz 
tormenta  vaya  amainando,  si  es  que  antes  no  se  han  ido 
retirando,  aterrorizadas  de  aquel  monstruo  que  cuchichea 
como no haría berreando un venado en plena berrea.

    Decía que existían ciertas técnicas o medidas que, a guisa de 
medicamento, solían rebajar a los reclamos Fuertes, aunque 
difícilmente a “Los Matracas”. Cierto que no hay muchas en 
las que elegir, ya que no son más de tres o cuatro las referidas 
medidas, como bien podrían ser la de "darles sueltas", más o 
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menos  duraderas,  así  como,  más   o  menos,  asiduas;  la  de 
espurrearles agua; la de hacer que "tomen tierra" o, incluso, 
la de meterles las patas en agua fría.

    No obstante, el más espontáneo y natural y, tal vez el de 
efecto más fulminante y cómodo, quizás sea  el de “tirarles” 
una perdiz, y que si es cuanto antes, tanto mejor, pues así ya 
tendremos al reclamo rebajado, por lo menos, durante todo lo 
que dure el puesto. Claro que la medida no es fácil, porque la 
anhelada  perdiz  no  entrará  mientras  el  reclamo  esté 
berreando,  en  tanto  que  el  reclamo  no  dejará  de  berrear 
mientras  no  entre  la  perdiz,  entonces  estamos  ante  la 
pescadilla que se muerde la cola, o ante aquello otro de qué 
fue primero, la gallina o el huevo…

    Yo, de todas maneras, me voy a permitir el placer de traer 
a esta nuestra distraída y amable tertulia de mi libro, un caso 
que tiene  mucho que ver con todo este  problema de poder 
rebajar a los reclamos “Fuertes” por medio de un oportuno 
tiro al  mismo comenzar el  puesto,  y como a una perdiz no 
puede ser, pues tirándole a lo que de alguna manera la pueda 
suplantar.

    Se trata de un caso que me contara un antiguo alumno mío, 
de cuando yo impartiera mis clases en Guadalcanal,  siendo 
muy joven Maestro de Escuela.

    -El  muy  rata  de  mi  primo,  “El  Caenas”.-  Comenzó  a 
relatarme.-  que  vaya  el  astuto  zorro,  que  siempre  estuvo 
hecho el muy bribón, tenía un pájaro, que era una maravilla, 
pero que, sin embargo, era demasiado fuerte, y sabiendo que, 
pegándole un primer tiro, se quedaba como la seda, un buen 
día,  desesperado,  porque  veía  que  allí,  ante  aquel  rugiente 
león, el puesto se le iba, sin que llegara a entrar esa primera 
perdiz  para ese anhelado tiro,  a  pesar de estar rodeado de 
pájaros por todas partes, comenzó a darle vueltas al tema en 
la "chirola"(17), y a esto que, casualmente, advierte que en la 
plaza,  había un  terrón  como de "tanguete" y se lo imaginó 
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como la perdiz deseada. No se lo pensó y, sin encomendarse a 
Dios  ni  al  Diablo  ¡Pum!,  y   terrón  pulverizado.  Medicina 
santa,  pues,  inesperada  y  sorprendentemente,  el  verraco  se 
vino abajo, haciéndole al desmenuzado terrón la más suave y 
perfecta de "las mortuorias". El muy zorro de este  mi primo 
-¿cómo no? - se quedó, en el instante, perfectamente con la 
copla y desde aquel día, ya sabía que, estando el verraco en el 
pulpitillo, como mínimo, le tenía que costar un cartucho, con 
el  que  tenía  que  abatir  al  terrón,  que  él,  previa  y 
estratégicamente, solía poner como de “tanguete” en la plaza. 
Desde  entonces,  tenía  como  la  obligación  de  gastarse  un 
cartucho en un terrón, como si se tratara del obligado peaje 
que tenía que pagar en cada puesto que le daba. 

   - Yo, lógicamente, no tenía ni zorra idea de esta tan extraña 
estrategia del muy tunante del “Caenas”, y le digo todo esto, 
Don José Fernando.- Continuó contándome mi alumno en su 
monólogo.-  porque  menudo  "tártago"(18)  me  metió  en  el 
cuerpo  a  costa  de  dichosito  terrón,  el  muy  cabrón  de  mi 
primo, una tarde en que se empeñó en que le acompañara a 
dar el puesto en “Los Coscojales”. La historia, desde luego, 
manda cojones. Claro que una vez que se sabe, a lo único que 
invita es a tener que troncharse de la risa.  

    Resultó que, a escasos minutos de separarnos, para buscar 
cada uno  donde ubicar el tollo y casi sin tiempo suficiente 
para preparar el portátil, que no para levantar un puesto de 
matas o de piedras, oí un muy prematuro y como repentino 
tiro que, al hacer eco en el siempre impresionante silencio de 
la sierra,  me sonó como un trueno. Me dio por pensar en lo 
peor  y  la  preocupación  empezó  como  a  arañarme  las 
entrañas,  y  es  que  aquel  tiro,  además  de  prematuro  en 
demasía, me sonó de manera muy sospechosa.

    -A ese se le ha disparado la escopeta y hasta se ha podido 
matar.- Llegué a pensar -  
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    Y entre un qué haga o qué no hago, la preocupación no 
dejaba de arañarme cruelmente, y es que yo además siempre 
fui la mar de maniático y aprensivo. Como a mí se me meta 
una  cosa   entre  ceja  y  ceja....  qué  difícil  es  que  la  pueda 
desechar.  Por  fin,  con  la  terrible  incertidumbre  de  lo  que 
pudiera haber pasado, decidí cortar por lo sano y me fui en su 
busca. Lógicamente hube de llegar hasta el mismo tollo, pues 
no era cosa de liarse a voces en tales circunstancias. Cuando 
llegué como a hurtadillas y me asomé por encima del portátil 
y le vi buscando “nervioso perdío”, a través de la tronera, la 
causa  de  la  inquietud  del  pájaro  que,  allá  en  el  pulpitillo, 
manifestaba ante mi presencia, me desinflé de mis atosigantes 
sospechas con un suspiro que, seguramente, me debió salir de 
lo  más profundo de mi  ser todo.   Fue entonces cuando, de 
súbito, se apercibió de mi presencia y, sorprendido, saltó del 
silletín  como  si,  de  pronto,  le  hubieran   pinchado  con  un 
alfiler.

    Sin la menor pérdida de tiempo, acudí a explicarle la causa 
de mi sorprendente visita y el muy cabrito se me echó a reír 
como un descosido, al tiempo que me explicaba lo del terrón, 
que, de momento, maldita sea la gracia que me hizo. ¡En la 
madre que lo parió! ¡Este “Caenas” de los demonios…….!

                                                     LOS CARCAS

                  -0-

    Este apelativo de "Carca", me da, no sé por qué, como un 
feo  "chero"(19)  a  un  muy  injusto  despectivo,  por  ir 
precisamente dedicado a  los reclamos que están en la tercera 
edad,  y  si  no por lo  que son (aunque también)  por lo  que 
fueron, creo que merecen un calificativo mucho más honroso 
y  respetuoso,  como  bien  podría  ser,  por  ejemplo,  el  de 
“Patriarcal  o   Venerable”.  Se trata pues de reclamos a los 
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que,  a  esas  alturas  de  su  vida,  deben  estar  como  un  viejo 
edificio  en ruinas,  aunque no por eso,  se les  deje de seguir 
teniendo  el  cariño,  que  sus  dueños  les  debieron  tomar, 
durante  los  años   en  que  han  podido  convivir  en  estrecha 
amistad,  así  como  compartiendo  infinidad  de  diferentes 
aventuras en las siempre tan anheladas correrías cinegéticas 
del “puesto”, bien gozando de los triunfos o bien consolándose 
de los fracasos.
 
   Estos reclamos, ya con su mucha edad, - como se dice del 
Demonio  -  también  deben  saber  más  por  viejos,  que  por 
reclamos.  En  efecto,  estos  venerables  ancianos,  después  de 
tantos  celos  de  venturas,  aventuras  y  desventuras  por  esos 
campos de Dios, debatiéndose en cien mil y una batallas, han 
debido aprender demasiado, por lo que esta guerra ya debe 
tener  muy  pocos  secretos  para  ellos,  y  así,  a   sólo  breves 
instantes de estar tanteando el campo desde el pulpitillo, ya 
saben, perfectamente, lo que allí se puede cocer. Y entonces, si 
lo que allí se puede cocer es de esperanzadora y fácil cochura 
de un buen guiso,  trabajan lo imprescindible,  para que “el 
guisoteo” pueda ser servido cuanto antes, y aquí se acabó lo 
que se daba por hoy, porque bien saben ellos que cualquier 
servicio  añadido  al  ya  prestado,  sería,  por  inútil,  una total 
pérdida de tiempo. Si, por el contrario, ellos sospechan  que 
allí faltan los aderezos suficientes, para que el tal “guisoteo” 
se  pueda  cocinar,  no  dudan   en  poner,  rápidamente,  en 
“sobreaviso”  a su escudero,  siempre atento,  a través de la 
tronera, a todas y cada una de las órdenes de estos tan sabios 
caballeros, con "ajeos de hastío" (20), o, incluso, "haciendo la 
carraca"(21),  como  diciéndole  que,  por  estar  ya  todo  el 
pescado vendido, a "juir" (22) de allí  cuanto antes,  ya que, 
tanto el uno como el otro, están pintado allí, menos que Pepe 
Stalin en El Vaticano. Así, por lo tanto, el guiso ni a pegado 
llegará  a  oler,  porque  el  muy  avezado  cocinero  no  estará 
predispuesto  ni  a  empezar  a  prepararlo,  sabiendo  que  allí 
hasta la leña falta para emprender el fuego, imprescindible 
para tal quehacer.
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    Por eso a mí, en concreto, jamás me gustó sacar a dar el 
puesto a estos viejos y sabios reclamos, porque, radicando el 
gozo de un pajarero, esencialmente, en la vibrante tensión que 
genera  la  incertidumbre  del  lance,  siempre  será  una  gran 
decepción quedar como desinflado y desilusionado de esa su 
emotividad, a los pocos instantes de comenzar su aventura, al 
saber, con toda exactitud, lo que allí se puede cocer. Por otra 
parte, por ser estos viejos guerrilleros muy avezados en estas 
“lideres”,  por  haberse  batido  ya  en  todo  tipo  de  batallas, 
pasan olímpicamente  de la  mayoría  de  los  contratiempos  y 
adversidades  que,  más  o  menos  asiduamente,  se  puedan 
presentar dando “el puesto”.  Incluso, cuanto están cantando, 
dan la sensación de hacerlo con la frialdad y la apatía que lo 
haría  una máquina  robotizada  y  previamente  programada, 
porque en ellos de júbilo y entusiasmo ya poco, y es que, claro, 
a su edad, ya no está la cosa para muchos retos y aún menos 
para muchas serenatas y rondas amorosas, puesto que tanto el 
corazón como el "cacharro" (23) deben tener ya menos fuerza 
que el pellejo de una breva.

                           PÁJAROS DE RECLAMO APERDIGADO

                                                     -0-
 
   Estos reclamos, a pesar de tener como característica más 
significativo,  el  emitir  sus  cantos  en  un  tono  un  tanto 
amanerado, si  es que no sensiblemente  afeminado, y como 
perdiendo más aceite que un coche con la “carcasa” picada, 
no quiere decir que necesariamente tengan que ser de “los de 
la acera de enfrente”, sino que los pueden tener tan gordos y 
tan bien puestos como el que más. De todas maneras, se les 
llama también “Machihembrados”. Son, sin embargo, muchos 
los pajareros que suspiran por tener uno de estos sospechosos 
sarasas.  El  motivo  bien  lo  podéis  sospechar,  y  es  que  los 
campesinos,  si  es que no tanto las campesinas, se les suelen 
colar en la plaza como untados con vaselina. Lógico que así 
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sea,  puesto  que  ese  su  tono,  al  resultar  tan poco viril,  los 
machos  de  perdiz,  en  especial,  le  perderán  totalmente  el 
respeto, sospechando que aquel intruso retador, debe ser un 
rival  muy frágil. Por lo mismo no es extraño que acudan a 
ellos cuantos viriles machos  haya por aquellos contornos, que 
no,  por  el  contrario,  hembra  alguna,  si  es  que  no  es  de 
“excusandeo”, que nunca jamás con la mínima esperanza de 
encontrarse con lo que una fémina puede soñar, es decir, todo 
un macho de varoniles espolones en las patas, si es que no con 
aquello que se suele decir en estos casos “de todo un tío de 
pelo en pecho”.

                PÁJAROS MONTEROS, CAMPIÑEROS Y OLIVAREROS
   
                                                    -0-

     A los pájaros Monteros, Campiñeros y Olivareros, a los 
que,  incluso,  les  podríamos  agregar  Los  Mañaneros  y 
Vespertinos, bien podríamos enrolarlos en el mismo paquete, 
ya que todos ellos llevan inserta en la manera de comportarse 
en  el  pulpitillo,  una  muy  análoga  manía,  si   bien  muy 
particular y personal, y que, implícitamente, queda dicho ya 
en el apelativo que los califica.

    Así pues, todos ellos sólo se sentirán realmente a gusto y 
felices, y, consecuentemente, dispuestos a meterse en faena lo 
que fuere menester, en el medio cinegético en que han sido 
educados y en el que siempre han cazado, con más o menos 
asiduidad, o si es bajo el punto de vista horario, según la hora 
del día en la que hayan sido acostumbrados a “dar el puesto”, 
ya sea, indistintamente, el puesto de alba, el de mañana o el 
del  tarde.  Es  la  única  condición  que  exigen.  Dándose  esta, 
procurarán dar siempre todo lo que llevan dentro. Fuera de 
tan  esencial  requisito,  lo  más  que  podrán  conseguir  es  un 
aprobadillo de lástima, si es que no un "peazo" de suspenso 
como una catedral.
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    Los amos de estos reclamos han debido tener los vuelos 
muy  cortos  en  cuanto  a  la  posibilidades,  tanto  en  lo  del 
tiempo,  como  en  el  espacio,  en  los  que  poder  cazar  a  sus 
reclamos, y así siempre quedaron circunscritos, en cuanto a 
los espacios o cazaderos, bien al monte, bien a la campiña o 
bien al olivar, y en cuanto a eso otro de la hora del día, la que 
más les pudiera cuadrar,  bien para el puesto del alba, bien el 
de  la  mañana o  bien  el  de  la  tarde.  Y ahí  tenemos  a   sus 
reclamos, supeditados por las circunstancias tan especiales en 
que sus dueños, sin otras posibilidades los han podido educar 
y cazar, por lo que, incluso, siendo auténticos campeones, han 
quedado condicionados,  para demostrar su verdadera valía, 
tanto por los  parajes en los  que han sido acostumbrados a 
cazar, como por la hora en que han podido acudir a ellos.

              RECLAMOS HEMBREROS  Y RECLAMOS MACHEROS
    
                                                     -0-

    Yo, la verdad sea dicha, no estoy muy seguro de eso que 
dicen algunos pajareros de que hay reclamos a los que se les 
dan mejor los machos que las hembras o viceversa, si es que 
no es en algunos casos muy particulares y concretos, como en 
el  de  los  reclamos  de  canto  aperdizado,  y  como  no  creo 
demasiado  en  ello,  dejaré  esta  reseña  como  en  el  aire, 
respetando  así  lo  que  cada  cual  piense  o  crea  sobre  el 
particular, aunque, claro, siempre reconociendo que, cuando 
el río suena, agua o piedras lleva.
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                                                  LOS ALGARINES
      
                                                       -0-

    Me gustaría saber, aunque sólo fuera por mera curiosidad, 
quien pudo ser el "genio" que llamara Algarín al pájaro de 
perdiz que antes de ser enjaulado, ya ha pisado y anidado en 
el  campo y   en  libertad,  y  aún me intriga  más  la  causa  o 
motivo  que  indujo  al  tal  a  tan  misterioso  apelativo.  Lo  he 
investigado infinidad de veces, pero nadie supo darme jamás 
una  respuesta  medianamente  convincente.  Pero  es  que 
además,  no  tengo  ni  puñetera  idea  de  la  semántica  de  tan 
extraña palabra. Sospecho sólo que pudiera pertenecer  a la 
familia del vocablo "algarada", ya que,  al  parecer,  tiene la 
misma raíz gramatical, pero es que, por otra parte, digo yo 
que ¿qué tiene que ver el vocablo "algarín" con "alboroto", 
"motín",  "disturbio"  o  "rebelión",  que  es  lo  que,  según el 
Diccionario, significa la palabra "algarada"...? Cierto, sí, que 
cuando  alguno  de  estos  pájaros  se  destapa  como  reclamo, 
suele  formar  “la  de  dios”,  y  en  este  sentido,  quizás  nos 
pudiera cuadrar un tanto, si es que no un todo. No es lo más 
común, sin embargo, que un Algarín trague con la jaula y, 
aún  menos,  con  los  caprichos  de  los  jauleros,  pues  estos 
pájaros, por haber vivido en libertad y por haber probado  ya 
las deliciosas mieles del sexo, no es nada fácil que se adapten a 
vivir  entre las  rejas de una jaula y aún menos que puedan 
aguantar el terrible martirio, que les debe suponer, no poder 
escapar de ellas en el tan crítico momento, precisamente, en 
que una enamorada y “enmoñada” señorita se les acerca al 
pulpitillo.  En estos  casos,  si  es  menester,  no  les  importaría 
saltarse los sesos, botándose en la jaula o intentando buscar 
una  posible  salida.  De  todas  maneras,  si  alguno  de  estos 
Algarines, llega a venirse a conformidad con esa su extraña 
vida  de  anacoreta  enjaulado  y  con  los  votos  de  castidad  y 
obediencia,  si  es  que no con el  de pobreza,  no habrá en el 
mundo  de  la  cuclillería  reclamo  con  más  arte,  ciencia  y 
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redaños que los que estos suelen manifestar, dando el puesto. 
Muy pocos, desde luego que sí, pero en el mundo del pájaro 
ha  habido  “Algarines”  que  han  asombrado  a  propios  y  a 
extraños, cazando desde el pulpitillo.                                     

                                          LOS PÁJAROS SUAVES
    
                                                     -0-

    Obviamente, los codiciados pájaros suaves son el reverso de 
la medalla de los pájaros fuertes, por lo que nos bastaría decir 
que,  tanto  en  su  actitud,  como en  su  comportamiento,  son 
todo  lo  contrario  a  lo  ya reseñados  de  esos   verracos,  que 
hemos calificado de pájaros Fuertes y Matracas.
 
   El  pájaro  suave,  en  definitiva,  es  el  reclamo  soñado  y 
codiciado por cualquier pajarero, y es que esta cualidad de la 
suavidad en un pájaro, es casi definitiva para que un reclamo 
roce la perfección, ya que para alcanzar esta perfección, en su 
total plenitud, sólo le tiene que acompañar el que, además, sea 
voluntarioso  y  generoso.  Las  restantes  cualidades,  ya  sean 
externas o internas, al lado de éstas, no pasan de ser meros 
accidentes, aunque, eso sí, no dejan de adornar al pastel con 
mayor o menor pulcritud, pero nada más.

                                     LOS PÁJAROS DORMILONES
    
                                                      -0-

    Se  les  llama  pájaros  “Dormilones”  a  los  que  tienen  la 
actitud de permanecer como en una permanente duermevela 
en  la  jaula,   manifestando   como una  pertinaz  modorra  y 
aburrimiento.   Ni  que  decir  tengo  que  sólo  mientras  están 
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sobre  el  casillero  y  en  casa,  que  no  “entronizado”  en  el 
pulpitillo por esos campestres andurriales de Dios. De estos 
reclamos me voy a limitar a decir solamente lo que un muy 
popular  y  acertado  refrán  proclama  de  ellos.  "Pájaro 
dormilón.- Dice.- seguro campeón"
 
  Yo he tenido algún que otro de estos  “Dormilones”, y no 
tengo por menos sino que ratificar, plenamente, el susodicho 
refrán.

                                        PÁJAROS CARNICEROS
    
                                                      -0-

    Resulta realmente sorprendente y hasta sospechoso, que a 
unos  reclamos  que  están  lejos  de  estar  entre  las  primeras 
figuras de la jaula, se les pueda matar tantas perdices  como 
para  que  se  les  llegue  a  calificar  de  "Carniceros".  Quizás 
pudiera  ser  debido  -  si  es  que  estos  misteriosos  reclamos 
existen realmente -  a que sus cantos tengan como un especial 
y misterioso atractivo para las campesinas, por  lo que - según 
dicen, pues yo jamás lo he podido comprobar - estas suelen 
acudir a tan enigmáticos matarifes, como las moscas a la miel. 
De todas maneras, jamás encontré a pajarero alguno que me 
pudiera dar una explicación medianamente razonable de este 
misterio,  porque,   para  mí,  eso  del  “especial  y  misterioso 
encanto para las campesinas”,  no deja de ser una gilipollez 
como una catedral

    Le he oído decir a alguno que, ante la cantidad de pájaros 
que se le suelen matar a estos enigmáticos “Carniceros”,  te 
inducen a pensar que, más que por su peculiar y apremiante 
actitud  de  mostrarse  como  incansables  cantores  en  el 
pulpitillo,  lo  debe  ser  por  la  misteriosa  gracia  que  debe 
subyacer en su pico. Esto, - como ya he dicho sin morderme la 
lengua  -  además  de  que  me  parece  que  es  una  solemne 
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gilipollez, creo que, tal vez, el que tal estupidez dijera, bien 
podría pertenecer al gremio de los más avezados pichineros, 
que, por cierto,  - ¡qué coincidencia! – son estos a los únicos 
que  les  he  podido  oír  calificar  a  estos  pájaros  con  ese 
vergonzoso apelativo de "carniceros", lo que me ha llevado a 
pensar  a  que  estos,  quizás  arrastrados  por  sus  perversos 
deseos y anhelos de matar y sólo matar,  tal vez, hayan sido 
traicionados  por  el  subconsciente,  y  se  haya  autodelatado, 
describiendo así al que debe ser el reclamo de sus sueños. Pero 
eso ya es otro cantar.

    Sobre  estos   tan  peculiares  pájaros  -  ya  lo  he  dado  a 
entender - siempre tuve mis grandes dudas, y lo que aún es 
mucho  más  grave,  mis  grandes  sospechas,  por  no  decir 
abiertamente, que nunca creí en ellos, ya que siempre pensé 
que sólo era un invento del que es un despreciable y auténtico 
matarife,  que  es,  precisamente,   el  que  es  un  pajarero 
carnicero, escondiendo tan deleznable adjetivo en el pájaro de 
perdiz,  cuando,  en  realidad,  el  verdadero  carnicero  es  "el 
pájaro  del  amo".  Tal  vez  se  pueda  decir  más  fuerte,  pero 
nunca jamás más claro.

    Al respecto, me viene al recuerdo una muy significativa 
anécdota que, hace ya un tiempo, yo pudiera vivir en primera 
persona.

    Sucedió que, casualmente, fui a coincidir en mi camino de 
vuelta de un puesto de mañana, con un lugareño que, como 
yo,  también  venía  de  “dar  el  puesto”  y  al  que  apenas  si 
conocía de vista.  Hasta tal punto esto era así, que estoy por 
decir que con otra vez que lo viera, ya eran dos. Pues bien, el 
fulano  acudió  a  mí  como  loco  de  júbilo  y,  visiblemente, 
jactancioso, y es que traía colgado sobre la espaldas y junto a 
la jaula del “Carnicero” de marras, todo un señor manojo de 
perdices que, por ser el resultado de un solo puesto, resultaba 
ciertamente impresionante.
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    Lo primero que me dijo fue que había llegado al mundo del 
pájaro  como rebotado  de  la  cacería  de  “al  salto”,  pues  ya 
tenía sus años y las piernas le empezaban a flaquear.

    Se trataba pues de un pajarero de vocación tardía y esto me 
puso las orejas un tanto de punta. Pero cuando, realmente, me 
quedé de piedra, fue cuando, inmediatamente después de esta 
su  presentación,  me  presentó,  siempre  dentro  de  su 
jactanciosa  euforia,  el  “desgalazo”  de  perdices  que  traía 
arracimadas junto a la jaula y en las espaladas, al tiempo que 
se me dejaba caer como con una especie de chiste, que, por 
cierto, me pareció de tan  mal gusto, que maldita sea la gracia 
que me hizo, pues se me descolgó diciéndome, con más cara 
que espaldas, que había estado puesto en las mismas lindes del 
codiciado coto de "Judío", por lo que los  pájaros abatidos, 
que allí llevaba, tenían que ser necesariamente, “judíos”, por 
lo  que  a  su  "Bartolo"  -  que  así  se  llamaba  el   pájaro 
Carnicero al  que se los había matado -  le  iba a tener que 
cambiar el nombre en adelante por ese otro de "El Hitler".

    A  partir  de  esos  instantes,  caminé,  mudo  y  como 
petrificado, junto a individuo de tan pocos sentimientos y aún 
más de tan sospechosa catadura. No fue mucho el rato que 
hubimos de andar en compañía, pero a mí se me hizo eterno, y 
es que no había quien me quitara de la cabeza que, además, el 
tan  sospechoso  autorretrato  que  ante  mí  se  hizo  con  sus 
propias palabras,  allí había algo que no me cuadraba, debido, 
tal vez, a que el muy zorro se debió dejar algo inconfesable en 
el buche. 

    No me equivoqué ni en una micra, ya que, sólo unos días 
después, me pude enterar casualmente de que mis sospechas 
eran totalmente ciertas. ¿Saben ustedes qué...? Que tan sólo 
uno  de  "los  judíos"  del  impresionante  manojo   que,  tan 
jactanciosamente,  iba  luciendo  en  las  espaldas,  había  sido 
abatido a los pies del tal "Bartolo El Carnicero", ya que las 
restantes lo fueron, indistintamente, por las distintas troneras 
que tenia estratégicamente repartidas por las cuatro caras del 
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tollo.  Es  decir,  que  suponiendo  que  la  del  tal  "Bartolo" 
estuviera  orientada  al  Norte,  había  además  otras  tres, 
orientadas,  respectivamente,  al  Sur,  al  Este  y  al  Oeste,  a 
través de las que fueron claudicando seis de los siete mártires 
que llevaba, y en los que tuviera muy poco que ver el que, en 
adelante y por haber formado la supuesta zapatiesta,  debía 
llevar nombre de tan nefasta memoria, cuando, en realidad, el 
que lo debía de lucir era el muy “carnicero” del dueño.

                                      LOS JEFES DE BANDO   
     
                                                  -0-

    Los Jefes de bando, por esos insondables caprichos de la 
Naturaleza,  son  perdigones  especialmente  dotados  por  ella, 
tanto  en  cuanto  a  sus  actitudes,  como en  lo  referente  a  la 
belleza y armonía de su estampa, por lo que si,  bajo aquel 
aspecto,  son  inconmensurables  líderes  en  el   apasionante 
mundo del reclamo, bajo este otro, son auténticos Adonis que, 
como dice la copla popular, "ni pintados por los pinceles de 
Murillo".

    Estos  tan  privilegiados  como prodigiosos  perdigones,  a 
diferencia  de  todos  los  demás,  tienen  un  distintivo  externo 
muy  particular  y  aún  más  significativo,  cual  es  esos  tres 
puntos negros que, en forma de estrella, lucen al final de cada 
una  de  las  tres  plumitas,  que  todos  los  perdigones  tienen 
debajo de la cola, y que son, exactamente igual, en longitud y 
forma, a las "piojosas", que es como los pajareros llaman a 
las plumas que las perdices tienen exactamente, en cada una 
de las  axilas.  Son estas  plumas tan frágiles  como cualquier 
otra de las que les cubre el cuerpo, si es que exceptuamos las 
remeras y las timoneras.
    ¡Qué curiosa coincidencia la de que estas  estrellas sean 
precisamente tres, como las que luce un capitán! ¿Quién las 
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copió  de  quien...?   Otro  más  de  los  misterios  de  este  tan 
sugestivo mundillo del “Reclamo”. 

    Como todo lo que es excepcionalmente bueno, estos Jefes de 
bando son más escasos que los Padres Santos de Roma, por lo 
que es tan difícil dar con uno de ellos, como eso que por ahí se 
dice de la aguja en el pajal. Yo, concretamente, sólo he podido 
gozar de uno en mi ya larga vida de pajarero, aunque también 
es cierto que he podido conocer alguno más en poder de algún 
pajarero amigo.

    Como  ya  he  apuntado,  estos  pájaros  encierran  en  su 
esencia, además de toda la armonía y belleza de una valiosa 
obra de arte, toda la ciencia y sabiduría que es necesaria en la 
fantástica como fascinante cacería de la perdiz con reclamo. 
Son la  belleza,  digo,  porque  su  estampa es  el  prototipo  de 
estas aves, ya de por sí tan bellas y tan atractivas. Y son la 
ciencia y la sabiduría, digo también, porque no cabe mayor 
perfección en la maestría que ponen en todas  y cada una de 
las facetas de un lance, siempre tan incierto y frágil, así como 
el encantador talante que toman ante cualquier circunstancia, 
sea ésta de la calaña que sea. Se trata pues de reclamos de 
ensueño, pero que, como ya he dicho también, de estos cocos, 
pocos.

    Un retrato,  más o menos acertado de estos excepcionales 
pájaros  de  perdiz  y según mi saber  y entender,  podría  ser 
éste:

   En cuanto a su estampa: Recortado y armonioso de cuerpo y  
siempre  "engallao"  de  cuello.  Pico  de  gorrión.  Collar  de  
armonioso  "espurreo".  Cabeza  redondeada.  Ancho  de  cejas.  
Patas  de  viriles  espolones  y  de  complexión  recia,  aunque  
proporcionadas y en perfecta armonía. Y en cuanto al matiz del  
color  de  su  plumaje,  más  que  tirando  a  un  “clarete  de  La  
Mancha”, imitando al de las castañas de Galaroza.
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   En  cuanto  a  sus  actitudes:  suave,  ante  todo.  Manso,  
agradecido y noble. Siempre voluntarioso y generoso, aunque  
intercalando en su trabajo, sabias y oportunas calladas y en su  
justa  medida.  Recibir  a  lo  gallina  clueca.  No  alterarse  en  
demasía ante cualquier inoportuno e inesperado contratiempo o  
eventualidad.  Naturalidad  en  cualquier  circunstancia,  y  aún 
más al embolarse a la hora de recibir, así como gran dignidad y  
serenidad  "haciendo  la  mortuoria  o  entierro".  Es  decir,  que  
recibiendo o cargando el tiro, ha de hacerlo con la dignidad y la  
caballerosidad del que es todo un señor de los de la antigua  
usanza..
 
     Resumiendo: ante el peleón, siempre guerrero y aguerrido.  
Ante  el  cobarde,  sereno  y  suave  siempre.  Y   ante  la  dama,  
siempre todo un “Romeo”….

    Quisiera como adornar la reseña que termino de hacer de 
estos  superdotados  Jefes  de  bando,  contando  la  interesante 
historia de cómo llegó a mis manos ese único Jefe de bando, 
que he referido haber tenido en mi larga vida de aficionado al 
reclamo.

    Data esta historia de allá de los últimos años en que, como 
arrendatarios, viviéramos en el Cortijo de “La Almazara” , 
allá  en  Alicún  de  Ortega.  Hace  de  esto,  por  lo  tanto,  un 
montón de años. Estaba yo, por aquellos entonces, ya metido 
muy de lleno en mis estudios, y cierto es que el barniz, que me 
habían  dado  los  libros,  aunque  ni  es  ni  era  gran  cosa  en 
realidad,  sin embargo,  para a aquellos  sencillos  y humildes 
cortijeros era tanto, que casi se sentían frente a mi persona, 
como  ante  uno  de  esos  grandes  ídolos  del  deporte  o  de  la 
canción, por ejemplo. Y es que en el Cortijo, además de mi 
familia, había algún que otro arrendatario más, además de los 
muleros, pastores y porqueros del "Señorito", dueño y señor 
de todas aquellas tierras.
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    Fue precisamente uno de los porqueros del "Señorito", tal 
vez,  el  más ferviente admirador mío,  el  que me regalara el 
referido Jefe de bando.

    El buen chaval, algo menor que yo, se sentía tan feliz a mi 
lado que,  a  la  menor ocasión que se  le  ofrecía,  ya  lo  tenía 
junto a mí,  haciéndome las  más insospechadas preguntas  y 
sobre los temas más dispares, por el sólo hecho - pensaba yo 
entonces - de oír al que para él debía ser el más culto y sabio 
estudiante  que  existiera  sobre  la  tierra.  Ahora  pienso  que, 
además, el muchacho tenía bastantes inquietudes por saber y 
aprender  cosas,  y  que  yo  era  la  única  posibilidad  con que 
contaba, en aquellas tan deprimentes circunstancias.

    Se llamaba Manolo, pero, por aquellos lares, se le conocía y 
reconocía por el feo e impúdico apodo de "El Follapavas". El 
motivo del tal, no era el que el buen chaval fuera lo que el 
indecoroso mote indica, sino, sencilla y simplemente, debido a 
una de esas inherentes y caprichosas tradiciones de las zonas 
rurales  de  Andalucía,  de  seguir  llamando  a  algunos  de  los 
descendientes  de  una  determinada  familia,  con  el  mismo 
apodo  de  alguno  de  sus  antepasados.  En  este  caso,  en 
concreto,  yo  ya había  conocido a  tres  miembros  de  la  esta 
familia con el apodo de marras. A un "Follapavas I, abuelo 
materno de este chaval. A un "Follapavas" II, Tío carnal por 
parte  de  la  madre,  y  a  él  mismo  que,  en  este  caso,  le 
correspondía ser, lógicamente, "El Follapavas III".

    Manolo además, por no sé qué problema de nacimiento, 
cojeaba  un  tanto,  aunque  con  tan  gracioso  balanceo,  que 
estaba  infinitamente  más  cerca  de  lo  gracioso  que  de  lo 
grotesco. Y he aquí que un día, sesteando yo en la era, en las 
mismas  puertas  del  Cortijo,  a  la  acogedora  sombra  de  un 
frondoso pino carrascal, a la espera de que llegara la hora de 
enganchar los mulos al trillo - que todo hay que decirlo - veo a 
lo lejos su inconfundible silueta que, a través de un barbecho, 
se  venía  bailando  su  inconfundible  y  garbosa  cumbia 
cochinera,  en  dirección  al  Cortijo  y  como  huyendo  de  la 
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infernal  solanera  de  Agosto  que,  al  parecer,  le  venía 
persiguiendo y como pisándole los talones. Conforme se me 
venía  acercando,  más y más patente se  le  iba haciendo esa 
peculiar  luz,  que  suele  iluminar  el  rostro  del  que  parece 
faltarle tiempo para comunicar una buena y feliz noticia. Y es 
que  mientras  sesteaba  la  dula,  él  solía  aprovechar  ese  su 
tiempo libre,  para ir  a  poner la  red a  los  pajarillos  en los 
aguaderos.

    -No me digas.- Le salí diciendo, una vez que lo tuve a tiro.- 
Hoy te has puesto las botas, cogiendo pajarillos con la red.
   - Ni uno.- Me contestó, reflejando una delatadora y nerviosa 
risilla.-  Hoy  ni  una  miserable  "cotolía"  (25).-  Agregó  no 
pudiendo disimular por más tiempo la contenida sorpresa que 
le centelleaba en los ojos y que, con el esfuerzo de un titán, 
intentaba escondérmela.
   - No me lo creo.- Le contesté, haciéndole el juego, en tanto le 
señalaba con los ojos el morral en las espaldas.
   - ¡El mejor pájaro de perdiz del mundo!.- Repentizó como si 
explosionara de pronto.- ¡Mira!.- Añadió con una alegría que 
se le desbordaba, al tiempo que se descolgaba el morral de las 
espaldas y, con todas las precauciones y el tacto del mundo, 
intentaba enseñármelo como por una rendija de la boca del 
morral, y que yo, lógicamente, apenas si podía adivinar en tan 
oscuro  fondo.  Y  entonces  se  sentó  a  mi  lado  y  se  puso  a 
explicarme el lance con todo detalle y como recreándose en 
sus palabras.
    -Allí  escondío  en  el  chozo  me  encontraba,  cuando,  de 
repente,  oigo  cloquear  a  una  perdiz  y  así  como  piar  a  un 
bando de perdigones que, sin duda alguna, venían de cabeza 
en  busca  del  aguadero.  Y,  en  efecto,  al  poco,  veo  por  la 
tronera  del  chozo  a  todo  un  señor  bando  de  "igualones" 
mirando  y  remirando  a  la  red  un  tanto  escamaos  y  como 
dudando si entrar al agua. Y yo, mientras tanto, temblando 
como un abrojo reseco, que  zarandea el cierzo.
  
    En mi tensa espera estaba,  cuando,  de pronto,  me doy 
cuenta que uno de los pollos, destacando entre los demás, no 
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sólo  por  el  aspecto  de  presumío   que  presentaba  en  su 
estampa, sino por "el galleo" de "mandamás" que me traía 
hasta  con los  propios  padres.  Hasta  tal  punto  se  mostraba 
mandón y gallito, que al agua fueron entrando los hermanos 
en el orden que a él le iba saliendo de los cojones. Y "a to 
esto", padres y hermanos "hocicando"(26) a  sus órdenes  y 
sin rechistar. No me lo pensé entonces. "Este .- Me dije.- es 
para mi amigo José Fernando, así se hundiera el firmamento.

    Hasta  siete  pollos  juntos  llegué  a  contar  dentro  del 
aguadero, pero no me importaba esperar para pegar el tirón a 
la red, hasta ver dentro a tan valiente y engallao capitán. Fue 
el último en entrar a beber y él solo, y cayó.¡Vaya si cayó! A 
mí se me iba a ir  ese.  A ese no lo  dejaba yo ir por na del 
mundo, porque, como ya te he dicho, lo quería pa regalártelo. 
Aquí lo tienes. Es para  ti.

    Mira qué preciosidad de pollo.- Concluyó su detallada y 
emocionada perorata, al tiempo que lo sacaba del macuto, con 
toda precaución y exquisito cuidado, y me lo enseñaba como 
mimándolo entre sus manos.

    -No te puedes ni imaginar lo que te lo agradezco.- Acudí a 
decirle, en tanto le echaba, amigablemente y agradecido, un 
brazo  por  los  hombros  y  le  daba  un  cariñoso  y  sincero 
apretón contra mi pecho.- Creo que me terminas de hacer un 
regalo de verdadero lujo, pues por lo que sospecho, según lo 
que me terminas de contar,  este  es  un "Jefe de bando". A 
ver.- Agregué, dispuesto a examinarle las tres plumitas, que 
les  crecen  bajo  la  cola,  buscando  las  tres  estrellitas  tan 
características de estos Capitanes.- eso lo vamos a saber ahora 
mismo. Mira, Manolo.- Le señalé tembloroso y emocionado.- 
¿Ves  estos  cuatro  puntitos  en  forma de  estrella  al  final  de 
cada una de estas plumillas....? Eso, por si no lo sabías, sólo lo 
pueden  lucir  estos  pájaros,  excepcionalmente  agraciados  y 
favorecidos por la Naturaleza, y que son los llamados "Jefes 
de bando" ¡Muchas gracias, amigo Manolo! Me terminas de 
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hacer el mejor regalo que se me podía hacer. Ni soñándolo. 
No dudes que será un "fuera-serie". 

    Efectivamente, ni Manolo El Follapavas, poniendo sus ojos 
en él,  allá  en el  aguadero,  ni  yo,  ratificando su excepcional 
categoría ante la evidencia de sus estrellitas,  estampadas en 
aquellas “su plumillas cloacales”, no nos equivocamos ni tanto 
así, pues el pájaro, ya desde el primer celo, fue un auténtica 
maravilla en todo y por todo.

    Se me murió con diez celos, después de haberme hecho el 
pajarero más feliz de cuantos pajareros han sido, son y serán.
    Quisiera terminar diciendo que, más que por parecerme un 
tanto indecente e inmoral - ya que yo jamás fui de los que se la 
suelen coger con un papel de fumar - sino porque me parecía 
demasiado  feo  y  malsonante  para  un  campeón  de  tan  alta 
categoría,  desistí  ponerle  el  apodo  de  aquel  tan  gran 
admirador  y  buen  amigo  mío  que  fuera  Manolo  El 
Follapavas, y que con tanto cariño e ilusión me lo regalara, 
pero  no  de  ponerle  su  nombre  propio,  acompañado  y 
sustituyendo, a su vez, a aquel su malsonante apelativo, por 
otro  que,  aún  siendo  humilde  entre  los  humildes,  por  lo 
menos, no sonara tan mal, y siempre procurando - ¡pues no 
faltaba más! - que no diera lugar a dudas del Manolo que se 
trataba,  y  así  lo  bauticé,  sencilla  y  simplemente,  con  el  de 
Manolo, "El Porquero".
 
                                

                                                    -0-
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                                X I I
                         
                                     “EL    P U E S T O”

                                                   -oOo- 

    Cuando yo me aficioné a cazar la perdiz con reclamo, allá 
en el Cortijo de “La Almazara”, y siendo aún prácticamente 
un  niño,  esta  bellísima  modalidad  cinegética  no  estaba 
legalizada, ni lo estaría en muchos años aún. La Ley de Caza 
de l9O6, llamada  “La Ley de La Tartana” por el prestigioso 
escritor y afamado cazador Don Miguel Delibes, la prohibía, 
aunque  cierto  es  que  los  pajareros  de  aquellos  entonces, 
exponiendo si había que exponer, solían salir a dar el puesto, 
un día sí y el otro también, aunque, obviamente, procurando 
siempre  hacerse  invisibles  y  caminar  como  el  que  es  un 
peligroso delincuente, y así el primer gran escollo, que  había 
que salvar, estaba en la salida del pueblo, del que había que 
escapar como jugando a un macabro escondite, yendo, como 
por  arte  de  "birlibirloque",  de  esquina  en  esquina  y  de 
recoveco y en recoveco, y asimismo, una vez  en el campo, ir 
optando por las veredillas más recónditas y perdidas, si es que 
no  por  vericuetos  imposibles,  buscando  siempre  ubicar  el 
tollo,  adonde  ni  milagrosamente  pudieran  llegar  "los 
verderones". Yo, por aquello de vivir en un Cortijo, no tenía 
tantas dificultades al respecto, aunque no por ello, dejara de 
llevar colgado el miedo en los siempre avizores ojos, incluso, 
después de haberme asegurado de que no había moros en la 
costa y de que, ese día, no era fácil que los hubiera, aún así, no 
obstante, solía salir al campo, como hiciera Don Quijote, como 
por  la  puerta  falsa  de  un  corral.   No  me  avergüenzo,  sin 
embargo, de aquel mi furtivismo, ya que estaba y sigo estando 
convencido de que no siempre lo legal o no legal, sea lo más o 
lo menos justo.
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    En efecto, decía que, a pesar de su ilegalidad, salíamos a 
cazar el pájaro aún jugándonos el bigote, sin embargo, siendo 
mucho lo que nos jugábamos los pajareros, no tenía ni punto 
de comparación con lo que se jugaba el pájaro, y es que el 
reclamo, a pesar de ser el más inocente en toda esta historia, 
se jugaba nada más y nada menos que la propia vida, ya que, 
si  era sorprendido  en el  lugar  de  autos  -  es  decir  sobre  el 
pulpitillo  -   por "los de la cresta de charol",  era ejecutado 
irremisible e inmediatamente, o sea, en el acto, que ni siquiera 
tenía opción a ese odioso y temible juicio sumarísimo, ni nada 
que  se  le  pareciera.  Así  lo  ordenaba  la  ley  taxativamente. 
Había  que  agradecerle  al  legislador,  sin  embargo,  que  el 
verdadero y único culpable, el dueño y señor del condenado a 
muerte,  no  presenciara  la  tal  ejecución,  si  es  que  así  lo 
deseaba. ¡Menos mal, porque algo, siempre es algo!

    Al respecto, me viene al recuerdo el bueno del "Paquiyo El 
Poeta",  empedernido  jaulero  y  uno  de  mis  maestros, 
contándome,  con  aquel  su  tan  singular  gracejo  de  castizo 
granadino,  y  concretamente,  durante  aquellos  temibles  días 
de nieves e intensos fríos, tan característicos de la comarca de 
Los Montes de Granada, allá frente a la impresionante Sierra 
Nevada, que sin poder salir a trabajar al campo, había que 
pasarlos casi  siempre al  amor del acogedor rescoldo de "la 
pava"(1). Recuerdo que, entre otras mil cosas que me contara, 
me confesó que cuando salía a dar el puesto, era tal el miedo 
que tenía, que había veces que, viendo a través de la tronera 
moverse  un simple  tomillo  un tanto sospechosamente,  se  le 
antojaba  ver  tras  él  la  temible   "cresta  de  charol  de  un 
verderón".

     Natural que así fuera - pienso yo ahora - sabiendo que el 
pobre hombre ya había caído alguna que otra vez en las redes 
de  estos  sacrificados  vigilantes  de  la  ley,  y  que,  en  aquel 
tiempo,  quince  o  veinte   reales  de  multa,  era  un  cañón 
antiaéreo.  Por cierto -  y sigo copiando las  palabras  de este 
sabio  pajarero de aquellos otroras - que la última vez que le 
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echaron el guante, llevaba además del fenómeno de turno, un 
examinando que, por haberse comportado, en alguna prueba 
anterior, que ni fu ni fa,  quería salir de dudas de una vez por 
todas, por si lo tenía que echar, definitivamente, a los corrales 
como desecho de tienta y para la carne, y miren por donde 
tuvo  que  ser  el  pobre  e  inocente  novel  el  que  pagara  los 
cristales rotos, pues "Paquiyo" que, además de poeta, debía 
ser  también  malabarista  o  algo  parecido,  pudo  hacer  el 
"cambalache"(2)  en un muy hábil  y  casi  invisible  juego de 
manos" y en menos de un  suspiro,  por lo que,  el  inocente 
novicio,  sin   beberlo  ni  comerlo,  quedó  en  manos  de  los 
verdugos, en tanto que el verdadero reo quedaba al margen y 
libre la tan terrible ejecución..

    Este sainetesto como trágico incidente también le inspiró, 
como El Tarta del Montseny con sus tartajeos, una trova, que 
yo, por lo graciosa que me pareció, aprendí de memoria y que 
aún recuerdo perfectamente.

Me dieron un gran disgusto,
los que van de dos en dos,
con su “cresta de charol”,
haciendo pagar al justo,
“el pecao” del pecador. (3)

    Trovas o Verdiales al margen, de lo que no cabía la menor 
discusión,  era  de  que  aún  siendo  "Paquiyo  El  Poeta"  un 
auténtico  maestro  en  aquello  de  su  peculiar  “mester  de 
juglaría”, aún lo era más en esto de la cuchillería, así como 
también lo eran otros arrendatarios del Cortijo como "El Tío 
Bastián El Aperaor", "Justino Follapavas" o el graciosísimo 
"Pepiyo Pelagatos" y otros muchos que, desde la aldea solían 
acudir a colgar (4) por allí.  Tengo que confesar, sin embargo, 
que  para  mí  el  más  digno  de  admiración,  en  aquellos  mis 
inicios de pajarero, fue siempre Antonio Ramón el Manijero. 
Cierto  también  que  en  ocasiones,  por  ser  tan  sumamente 
meticuloso y detallista en todo, daba la impresión de ser un 
tanto  “chuminoso”,  pero  ¡qué  va!  ¡Puras  alucinaciones!  Es 
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que él era así, porque así lo parió la santa de su madre. El 
cordelillo(5),  por ejemplo, que, en toda esta parafernalia de 
los bártulos, que han de acompañar al  reclamo, casi pinta lo 
que  un  gato  en  una  matanza,  sin  embargo,  su  culto   y 
veneración, y así, el suyo, además de tener los tres ganchos de 
rigor, perfectamente proporcionados y de bella factura, era de 
un  artístico  entrelazado  de  piel  de  la  más  exigente 
talabartería.  Todas estas nimiedades y manías no eran sino 
espontáneas  manifestaciones  de  la  exquisita  filosofía  que  él 
tenía  en todo lo  de  este  fantástico  y  caprichoso mundo del 
pájaro.  Solía decir con cierta jactancia  que la cacería de la 
perdiz  con  reclamo,  a  diferencia  de  las  demás  cacerías, 
además de una muy complicada ciencia, que, por cierto - Solía 
apostillar.-   nunca  se  termina  de  aprender  del  todo,  era 
también un arte, y que si bien aquella se podía ir adquiriendo 
y aumentando con los años, esto había que mamarlo ya desde 
los primeros pasos que se daban por este mundo, si es que no 
llevarlo, ya al nacer, aferrado en las mismas entrañas, por no 
decir que en el mismo corazón.

    Basado en esta especie de  dogma, procuró enseñarme todos 
y cada uno de los entresijos del puesto, que yo, lógicamente, 
procuré seguir, sumisamente y al pie de la letra, durante toda 
mi  vida.  ¡Pues  no  faltaba  más,  viniendo  de  donde  venían 
aquellas  enseñanzas!  ¡Nada  más  y  nada  menos  que  del 
"Manijero”, mi ídolo! ¡Como el que no dice "na"! Hoy yo, ya 
convertido en abuelo y en el ocaso de mi venturosa andadura 
en  esto  del  pájaro,  aún   le  sigo  agradeciendo  el  que  me 
hubiera enseñado aquellas sus sabias enseñanzas y consejos.

    Sus  tollos,  por  lo  bien  construidos  y  rematados,  eran 
inconfundibles,  poniendo además,  claramente de manifiesto, 
lo exquisito y detallista que era este hombre en el ejercicio de 
esta  su  gran  afición.  Recuerdo  que,  entre  otros  muchos 
consejos,  me  decía  que  nunca  jamás  había  que  hacer  los 
puestos a la carrera y descuidadamente, sino con todo detalle 
y  cuidado,  pues no había  que olvidar  que los  más viejos  y 
sabios pajareros siempre dijeron aquello de que "mientras al 
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puesto estás retocando, perdices  estás matando". Por cierto, 
que este placer de hacer el puesto, con el pasar del tiempo, se 
nos iría a hacer puñetas con la aparición del muy puñetero 
puesto artificial, llamado “el portátil”

    Lo  de  sus  peculiares  puestos  dio  origen   a  una  de  las 
muchas letrillas que, a unos y otros, nos solía dedicar el bueno 
de "Paquiyo El Poeta", y que también recuerdo, a pesar de 
los muchos años ya pasados, con puntos y comas.

No hay “puestos” por nuestras tierras,
como los del "Manijero",
pues son nidos por entero,
que en los valles o en las sierras,
hace el cantarín jilguero.  

    Por  otra parte,  para  seleccionar  el  lugar  exacto  donde 
ubicarlo,  parecía  tener  vientos  de  sabueso,  pues  daba  la 
sensación que en ello iba como guiado por no sabría decir qué 
insondable  instinto  natural.  Y  es  que,  una  vez  que 
seleccionaba el lugar del puesto, difícilmente, no era el más 
adecuado y requerido, para que, cuanto menos, no se tuviera 
una  collera  en  pie  de  guerra  al  instante.  Solía  decir,  al 
respecto, que de la orientación de la tronera e, incluso, de que 
el pulpitillo se levantase sólo unos metros más "p´allá que p
´acá",  podía  depender el  éxito  o  fracaso de  un lance.  Y lo 
razonaba  diciendo  que  las  perdices,  por  ser  aves  con 
territorios  perfectamente  delimitados,  tenían  infranqueables 
fronteras entre ellos, y que las solían respetar con impecable 
exactitud.  Y que si  alguna incauta -  macho o hembra -  las 
traspasaba alguna vez, no volvería a hacerlo jamás, ya que no 
olvidaría que fue expulsada, al instante, a picotazo limpio por 
el dueño. Que en tales fronteras.- Solía bromear.- no valían 
pasaportes  en  vigencia,  ni  otras  zarandajas.  Que  eran 
absolutamente inviolables.
    El  tan  misterioso  secreto,  sin  embargo,  de  saber  qué 
fronteras  podían  ser  estas  y  por  donde  podían  ir 
transcurriendo, jamás supo enseñármelo, que otra cosa es que 
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no quisiera, pero que yo, con el tiempo, pude darme cuenta 
que eso era algo que, efectivamente, no se puede enseñar, sino 
que había que intuirlo por medio como de innata sabiduría.

    El  buen  hombre,  cuando  yo,  dentro  de  la  inquietud  e 
inexperiencia de mi pocos años, le insistía sobre el particular, 
solía limitarse a darme algunas pautas en términos generales, 
pero  nada más. Que en los puestos de alba y de mañana, me 
decía, había que rebajarse, buscando siempre los "bajíos", y 
que  en  los  de  la  tarde,  por  el  contrario,  había  que 
“apechugar”,  buscando  los  rellanos  en  las  costeras,  o  los 
“coronos” en los que el monte, lejos de ser apretado, clareara, 
pero que, en cuanto al enclave  exacto del tollo, ya dependía 
del ojo clínico que cada uno  tuviera.

    El  pulpitillo,  asimismo,  para  Antonio  Ramón  "El 
Manijero"  -  siguiendo  su  doctrina  -  no  podía  estar  de  la 
tronera  ni  a  veintiuno  ni  a  veintitrés  pasos,  que  tenía  que 
estar,  exactamente,  a  veintidós.  Similar  manía  la  suya  en 
cuanto a la altura del pulpitillo, que tenía que estar a la altura 
de la cadera. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. 

    Yo,  en  cierta  ocasión,  me  atreví  a  expresarle  mi  muy 
personal  desacuerdo, aunque - ¿cómo no? - con todo respeto, 
no sólo por la enorme diferencia de edad que nos separaba, 
sino  porque  también  sabía  yo  lo  poco  dado  que  era  a 
impertinencias este buen hombre, pues bien, como decía, yo, 
en  cierta  ocasión,  le  expresé  mi  desacuerdo  en  esto 
concretamente  de  la  altura  del  pulpitillo,  ya  que  a  mí  me 
gustaba poner la jaula - si es que se me ofrecía la ocasión - en 
la copa de los arbustos, siempre y cuando ésta fuera frondosa 
y verdegueante, y entonces el bueno de Antonio Ramón me 
dio la  impresión que,  por una vez en la  vida,  se  mordió la 
lengua,  tal  vez  por  lo  mucho  que  me  admiraba,  por  estar 
haciéndome,  según él,  "un hombre de pruma y letra",  con 
tanto  estudio  y  sacrificio  ,  y  así  se  me  excusó  con  la 
impresionante  humildad  de  los  hombres  sin  dobleces, 
diciéndome que pudiera que llevara algo de razón, pues no 
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tenía  más  remedio  que  reconocer  que,  en  esto  del  pájaro, 
pecaba, a veces, de ser algo supersticiosillo.

    Era  asimismo,  partidario  de  que los  reclamos  tuvieran 
despejada la jaula en el  pulpitillo  y con amplios horizontes 
por los  cuatro puntos  cardinales,  pues  argumentaba que el 
pájaro, encontrándose en su medio natural, debería sentirse 
mucho más alegre y feliz, pudiendo disfrutar de la visión de 
sus agrestes paisajes, que sintiéndose doblemente encarcelado, 
por estarlo no sólo dentro de la jaula, sino también allí como 
atrapado entre  las brozas y matojos que la retapaban. Que 
un pájaro si valía, pues valía, y que todo lo demás era pura 
filfa.  Que eso de retapar a los reclamos en el farolillo, para 
evitarles  inesperados  sobresaltos  o  que  se  embole  antes  de 
hora, viendo ya a lo lejos al invitado que se le va acercando, 
sólo  podía  ser  propio  del  que  no  sabe  guardar  las  buenas 
formas  que  exige  una  correcta  educación,  por  lo  que  esos 
reclamos, en vez de estar en el farolillo, donde deberían estar, 
era en la Escuela, para aprender cómo se debe estar en tan 
“enarbolado” trono y, aún más, cómo se debe comportar uno, 
ante cualquier invitado y según  las circunstancias que cada 
momento requiere.

    Al respecto también solía decir que todo reclamo, si es que 
estaba entre los buenos, tenía que saber batirse el cobre como 
los valientes,  a pecho descubierto y sin tapujos ni mentiras, 
aunque sí con hábiles astucias, así que el que no tenía lo que 
un valiente o inteligente pájaro debe tener, jamás pasaría de 
ser, como  mucho,  una "media cuchara".

    Por el contrario, no era partidario de que la plaza estuviera 
demasiado despejada, sino algo ligada de arbustos y matas, 
para que así las campesinas pudieran entrar más confiadas, 
dando, por lo tanto, mayores opciones, para poder disfrutar 
de un lance más a las anchas y sin el nerviosismo que suelen 
generar, por lo común, las perdices desconfiadas y recelosas.
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    Amantísimo y apasionado admirador de los reclamos, no 
podía soportar el menor de los maltratos ni a los propios ni a 
los extraños. 

    Este tan noble sentimiento de este añorado maestro mío, 
preferiría describirlo a través de una tan pintoresca  como 
trágica  anécdota,  que  pudiera  vivir,  estando  como 
arrendatario en el cortijo, y que le sucediera ya en los últimos 
coletazos de su vida como pajarero.

    Acaeció que un primo hermano suyo, conocido por aquellos 
lares  por  "El  Caramono”,y  que,  siendo  un  magnífico 
"cazador a rabo," no lo era tanto como pajarero, pues bien, 
como iba a decir, Juan Ramón invitó a este primo suyo a dar 
un puesto, una luminosa y espléndida tarde de Febrero, en un 
coto de campanillas, después de perseguir al dueño con ruegos 
y más ruegos y poder conseguir, por fin, el permiso anhelado 
para  él  y  un  acompañante.  Y   es  que  este  inexperto  y 
circunstancial pajarero, cada celo, se limitaba a algo así como 
a  matar  el  gusanillo,  dando algún que  otro  puesto  como a 
salto de mata y siempre al acecho de las circunstancias más 
favorables  que se  le  pudieran ofrecer,  tanto en cuanto a la 
meteorología, como en cuanto  al cazadero.

    En amor y compaña apechugaban costera arriba con la 
jaula  a  las  espaldas,  cuando  de  pronto,  "El  Caramono” 
redirigió  a un rellano,  que divisara,  relativamente  cerca en 
una ladera de estrafalarios retamones. El catedrático le dio el 
visto bueno, y allá se dirigió,  todo dichoso y sin dudarlo el 
eventual pajarero, no sin antes quedar con el acompañante, 
claro  está,  en  reunirse,  para  el  retorno,  exactamente,  allí 
mismo en donde estaban. En efecto, más o menos a la hora 
acordada,  "El  Manijero"  allí  estaba  como  un  clavo,  pero 
viendo que el primo no terminaba de llegar y que la noche se 
les echaba encima, decidió acercarse en su busca, por cierto 
que  lo  hizo  con  toda  la  prudencia  del  mundo,  emboscado, 
astuta y prudentemente, por no estropearle un posible lance. 
A  prudencial  distancia  aún,  pudo  oír  como  un  extraño 
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mormullo,  como  si  en  aquellos  solitarios  parajes,  dos 
individuos, sorprendentemente, discutieran como dos gallitos 
de pelea. Totalmente sorprendido, sacó entonces la cabeza por 
encima de unas retamas,  tras las  que lo  espiaba,  y  en esos 
instantes,  poniendo  especial  atención,  se  quedó  como 
momificado al apercibirse de que, en vez de una discusión, se 
trataba de una canción, aunque cierto es que cantada como 
con muy malas pulgas. Totalmente extrañado, aceleró el paso, 
ya sin ninguna cautela, si es que no era la de encontrarse con 
que su primo había enloquecido. Y cuál no sería su sorpresa, 
cuando  vio  al  señor  "Caramono"  su  primo,  que,  junto  al 
pulpitillo  y  hecho  un  perro  rabioso,  le  estaba  "dando 
lavativa"(6)  al  infeliz  reclamo,  al  tiempo le  canturreaba,  al 
ritmo de los zarandeos, el  pasodoble torero de "Manolete", 
que tan de moda estaba por los  pueblos  por aquellos  días: 
"Manolete,  Manolete,  si  no sabes torear,  pa qué te metes." 
Lógicamente el pobre perdigón quedó hecho un guiñapo. Fue 
el  terrible  castigo  con  que  este  pichinero,  de  corazón  de 
granito, lo condenara por haber cometido el terrible delito de 
no haber abierto el pico durante toda la santa tarde, mientras 
que  las  campesinas  se  volvían  locas  cantando  por  aquellos 
alrededores.¿Que cuál fue la reacción del bueno de Antonio 
Ramón, "El Manijero" ante acto de tan mal corazón de su 
primo...? Sencillamente, dar media vuelta sin decir “ni mu”, y 
echar a andar decido en busca de la casa, sin esperar al primo 
que se desgañitaba, entre tanto, pidiéndole que le esperara.

    No lo puedo remediar, pero es que evocando a mis viejos 
maestros,  se  me va el  santo al  cielo.  Espero,  mis estimados 
lectores, que sepan comprenderme y  perdonarme. De todas 
maneras  que  quede  todo  cuanto  he  dicho  de  aquel  mi 
excelente maestro,"El Manijero", como homenaje póstumo a 
su  persona,  así  como  a  toda  aquella  tan  buena  gente,  sus 
amigos y compañeros cazadores, con los que conviviera allá 
en el Cortijo, y que forjados en el sacrificio y la honradez, me 
enseñaron a saber a andar por el campo con la escopeta en las 
manos, como nadie jamás me hubiera podido enseñar, amén 
de  otras  muchas  cosas  que,  sin  tener  nada  que  ver  con la 
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cacería, honran a todo hombre de bien, y que más que de mis 
profesores y  en los libros, lo aprendí de ellos.

    Dicen que toda la comparaciones son odiosas, pero no tengo 
más remedio que decir - ya que la sinceridad es la bandera 
que he intentado enarbolar  en esta  andadura de mi libro - 
que la actual cacería de la perdiz con reclamo, si  no en su 
esencia, ya que esa es inmutable, sí en las circunstancias que 
la rodean, ha variado una enormidad – creo que más para 
mal que para bien - con respecto a la de antaño. Ha habido 
dos factores primordiales,  amén de otros de menor entidad, 
que  han  contribuido  a  ello  de  una  manera  definitiva:  la 
máquina de desembragar y acelerar,  y el portátil.  Tanto es 
así, que estoy por decir que, a modo y semejanza de lo que 
sucede en la Historia Universal - guardando respetuosamente 
las debidas distancias, por supuesto que sí - en que, a la hora 
de  datar  un  hecho  concreto  sobre  esta  tan   atractiva 
modalidad  cinegética  del  pájaro,   hay  que  añadirle,  casi 
necesariamente,  esa especie de muletilla de que lo fue en el 
siglo  o año tal o cual "antes o después de Cristo", aquí, en 
esta nuestra particular historia, no cabe la menor duda que 
también habría que decir que tal o cual asunto del reclamo, lo 
fue antes o después  del automóvil y del portátil.

    Es este un tema, de todas maneras, que, por polémico, nos 
resulta demasiado espinoso y escurridizo, como para intentar 
guerrear sobre él, por lo que, tal vez, lo más conveniente sea 
dejar  las  cosas  como  están  y  lo  dicho,  dicho  queda,  pues 
menuda pelotera se podría organizar si yo osara decir - por 
poner algún ejemplo, de los muchos que, al respecto, podría 
poner -  que, desde que el artefacto ese del portátil suplantara 
al tradicional tollo de matas o piedras, muchas de las bellezas 
de  la  cacería  de  la  perdiz  con  reclamo  quedaron, 
impunemente mutiladas, si es que no prostituidas.
    Así que, como termino de decir ¿para qué meterse en tan 
peligroso  y  resbaladizo  “fregao”  ,  sabiendo que al  primero 
que había que desinfectar  de tales  contaminaciones  tendría 
que ser a “mi menda leyenda”, por ser un adicto más a estos 
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pecados del progreso? Así que demos por zanjado el debate, 
porque a ver quién es el que está libre de pecado para poder 
tirar la primera piedra. De modo que, al que Dios se lo dé, que 
San Pedro se lo bendiga.

    De todas maneras, vengámonos a conformidad diciendo que 
los pecados, que nos han traído el progreso y la modernidad, 
no afectan directamente a la esencia misma de esta bellísima 
cacería. Solamente la rozan, por lo que la herida, por no pasar 
de ser un arañazo, es fácilmente soportable, además de pasar 
casi inadvertida. 

  

                                                   -0-            
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                                X I I I

        LA  INCIDENCIA  DEL  COMPORTAMIENTO  DE  
                 “LAS  CAMPESINAS” EN  “EL  PUESTO”
                
                                                  -oOo-

   Hemos  afirmado  y  nos  ratificamos  en  ello  que  el 
verdadero  protagonista  de  esta  tan  sugestiva  y  atractiva 
modalidad cinegética, es el Reclamo. El es el cazador, puesto 
que  su  dueño  no  es  sino  un  simple  escudero  que,  por 
añadidura, tiene que estar totalmente y con toda sumisión a 
las órdenes de este caballero del  pulpitillo, además – pues no 
faltaba más – de estar siempre a su servicio en todos y cada 
uno de los cuidados que necesita en todo tiempo. Esto – como 
también ya dije  en su momento – lejos  de ser una molesta 
obligación para el pajarero,  es una muy grata devoción, en 
especial,  para  todo  aquel  que  de  buen  pajarero  se  jacta. 
Quiero recordar que,  por lo  menos,  lo intenté decir,  más o 
menos, con estas palabras: “el mundo del pájaro es un gozo 
permanente”.

    Habiendo hablado ya largo y tendido del protagonista y del 
escudero, así como del puesto y de los contratiempos y demás 
circunstancias que pueden girar en su entorno, vengamos ya, 
por fin, a hablar de las campesinas, ya que son el principal 
objetivo  de  esta  cacería,  y  por  lo  tanto   actrices  esenciales 
también  de  todo  este  complicado  tinglado  del  mundo  del 
pájaro. 

    Usando y hasta abusando, tal vez, de la ciencia y saber de 
mi  añorado  maestro   Antonio  Ramón  "El  Manijero," 
terminamos  de  exponer  las  circunstancias  que  más 
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directamente atañen al tollo en sí mismo, por lo que quisiera 
ahora, asimismo, apoyarme - por cambiar, simplemente - en 
mis otros grandes maestros, como "El Aperaor", Paquiyo "El 
Poeta" o "El Tío Pelagatos"....en lo referente a esto de  las 
campesinas, precisamente, porque todo lo que pienso exponer 
en cuanto al particular, será, esencialmente, lo que estos tan 
buenos aficionados y aún mejores hombres me enseñaran en 
mis inicios, amén, claro está, de alguna que otra cosilla que yo 
haya podido ir aprendiendo por mis propias experiencias en 
mi ya larga vida de pajarero

    Efectivamente, en la mayor o menor emotividad y tensión 
de  este  fascinante  juego  del  puesto,  tienen,  lógicamente, 
mucho que ver,  junto al  actor principal  o  protagonista,  las 
patirrojas del campo. Y en ello estamos, y es que el matiz, en 
cuanto a la intensidad y colorido de un lance, siempre vendrá 
marcado  –  desde  luego  que  sí  -   por  la  mayor  o  menor 
maestría del reclamo – ¿quién lo duda? -  pero siempre en 
perfecta comunión con la actitud y forma de presentarse los 
distintos invitados.

    La actitud más apática y por lo tanto más odiada por parte 
de todo buen pajarero, en referencia a las campesinas, es la de 
aquellas que se presentan ante el cantor del farolillo, como de 
"excusandeo," es decir,  como la que pasa por allí  por puro 
azar,  y,  sin  importarle  un  pimiento  lo  que  allí  se  está 
cociendo. Y es que aquello, con lo que se ha tropezado por 
pura chamba e inesperadamente, le ha cogido  por sorpresa, 
por lo que su actitud puede ser la de ni pararse tan siquiera 
ante  aquel  que  desde  el  farolillo,  se  embola  todo  galante, 
recibiéndola  con  mimoso  cuchicheo  y  dulce  piñoneo.  En  el 
caso  que llegue  a  pararse,  lo  hará como de pasada y  con 
descarada insolencia, con la sola intención a meter las narices 
como  una  vulgar  “curiosona”.  Es  este  un  lance  totalmente 
falto de vida, de sal y de color, por más que el del farolillo 
intente resucitarlo  con el jubiloso y emotivo recibimiento del 
que es todo un artista. En estos casos - y esencialmente por el 
bien del reclamo - lo mejor es quitar a la impertinente curiosa 
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del medio cuanto antes, y a otra cosa mariposa. No es que sea 
muy frecuente este tan insípido lance, pero  tampoco es muy 
raro del todo. El buen pajarero no lo desea, por ser un lance 
que,  por  su  falta  de  tensión,  su  desenlace  no  podrá  nunca 
dejarle  un buen sabor de boca,  y  que,  incluso,  deja la fea 
impresión de cómo de haber disparado a traición, si es que no 
haber  fusilado  a  un  infeliz.  El  reclamo,  sin  embargo,  no 
notará  ni  se  apercibirá  de  la  insolente  frialdad  de  la 
campesina, por lo que el lance y su desenlace, le parecerá más 
o  menos  normal,  y  sin  que  tenga  en  él  una  especial 
repercusión, ni para bueno ni para malo. 

    Estos despistados campesinos, por el sólo hecho de pasar 
por la plaza, ya tienen dictada la sentencia de muerte, y aún 
más  si el del pulpitillo los recibe, pues por eso precisamente, 
porque  los  está  recibiendo,  y  si  no  es  así,  sino  que  el  del 
pulpitillo,  sorprendido por tan inesperada visita, se muestra 
inquieto  e,  incluso,  se  salte,  pues  entonces  también 
precisamente  por  eso,  porque  al  tratarse  de  un  inútil,  que 
hasta llega a asustarse ante la visita de un conciudadano, cuya 
actitud  es  la  de  un bobalicón  despistado  y  en  el  que  ni  se 
puede  llegar  a  sospechar  ni  las  más  mínimas  “malas 
jindamas”(1),  pues  qué  es  lo  que  se  puede  esperar  de  un 
fulano de tal calaña….? Pues uno tiene que actuar como si en 
el pulpitillo no hubiera nadie. En el único caso en que se les 
debe dejar ir a estos despistados campesinos, es en aquel en el 
que en el  pulpitillo haya un neófito  examinándose, y se lo esté 
como pensando ante una pregunta de gran dificultad. Y así y 
todo,  con  ciertas  reservas.  Y  digo  esto  de  “con  ciertas 
reservas”, porque ni así está la cosa demasiada clara.

    Yo que, desgraciadamente, me he visto implicado en más de 
uno  de  estos  lances  tan  incoloros,  insípidos  e  inodoros, 
recuerdo uno en especial. 

    Fue una apacible  tarde de febrero con un pollo,  ya de 
segunda prueba, en la que, por cierto, se comportó tan maula 
como en la primera, ya que, además de no dejarse caer ni con 
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una sola  "pitá", ante condiciones tan favorables  como no 
dejar  de  oír  al  campo  cantar,  e,  incluso,  ver  las  perdices 
apeonar tranquilamente,  aunque cierto que algo lejanas, no 
dejaba de mostrarse inquieto y nervioso, no siendo molestado 
por nada, si es que no era  por el inocente y dulce jugueteo de 
los pajarillos del tomillar. 

   Había levantado el tollo a media ladera de una afable colina, 
teniendo, ante la tronera, una extensa llanura de suave oleaje 
de  tomillos,  retamas  y  jaras,  con  algún  que  otro  chaparro 
entre  ellas  desperdigado,  que  se  perdía  en  la  lejanía. 
Panorama que yo observaba una y otra vez, ante la solemne 
modorra  en  que  me  encontraba  sumido,  esperando  que 
cantara "la alpargata” del farolillo. A esto que - ya bastante 
desgajado el sol a la caída del cielo - veo, en afable campeo, y 
todavía a bastante distancia  y como no queriendo saber nada 
la  una  de  la  otra,  como  disgustadas  entre  ellas,  a  dos 
campesinas, avanzando pausadamente en plácido campeo y en 
perpendicular hacia el pulpitillo. A los pocos minutos y con el 
de  la  jaula  ya  “alambreando”,  porque  los  estaba  viendo 
avanzar  hacia  él,  veo  que  tengo  a  uno de  ellos  a  tiro,  por 
supuesto  que,  totalmente  absorto  en  su  careo  y  sin  querer 
saber nada, no sólo de la que la acompañaba algo distanciada, 
sino  del aquel preso con el que fue a encontrar casualmente, y 
que tan tozudamente, intentaba buscar salida en aquella su 
celda de alambra, envidiando, tal vez, la libertad del campo 
en la que aquel campesino,  tan cercano a él,  se movía.  Yo, 
absorto también en el que tenía a tiro, me había olvidado por 
completo, del acompañante, que le seguía a cierta distancia. Y 
entre un muy dubitativo "qué hago o qué no hago," por fin, 
me decidí por dispararle. Y he aquí que, en tanto que el de la 
jaula  empezaba a  dar  saltos  como un poseso  a  la  súbita  e 
inesperada explosión  del  tiro,  veía,  totalmente  sorprendido, 
que mientras el campesino al que disparé, quedaba fulminado 
en  el  suelo,  el  compañero,  del  que  ni  siquiera  me  había 
apercibido  donde  se  encontrara  en  el  momento  que  me 
decidiera disparar, también comenzó a revolotear al disparo, 
dando vuelcos por el suelo, por lo menos a veinte pasos del 
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abatido. Totalmente sorprendido, no dejaba de mirarlo, hasta 
ver que quedaba más muerto que Tutankamon. 

    He de confesar que, tal vez, esto de disparar a una perdiz 
que no tenía absolutamente nada que ver con el puesto, si es 
que  no  el  mal  gusto  de  una  pichinería  en  su  sentido  más 
estricto, sí me dejó un regusto un tanto sospechoso, y aún más, 
al pensar que el Demonio – puesto que Dios no suele premiar 
los  pecados,  por  pequeños  que  estos  sean  -  me  lo  había 
premiado con esa otra patirroja, como prebenda añadida, que 
yo,  sin  saber  leer  ni  escribir,  me  llevara  en  el  morral  "de 
gañote". 

    Pero  olvidémonos  de  esto  de  momento,  y  sigamos 
estudiando posibles lances.

    Uno de los lances más comunes es el que crea un macho, 
entrando solitario, bien por defender su territorio en el que, 
tan sorprendentemente,  se le ha colado un intruso como de 
rondón,  o  bien  para  pedirle  explicaciones,  celoso  de  su 
hembra,  al   galán  que,  de  forma  tan  desvergonzada  y 
descarada, piropea a diestra y siniestra a toda  hembra, sin 
distinción,  que  pueda  merodear  por  aquellos  entornos.  La 
actitud  de  estos  patirrojos  puede  ser  muy  diferente,  y   así 
podemos pensar en la de los que, por ser sumamente ardientes 
y  celosos,  acuden  al  retador  a  vuelo  con  la  apremiante 
impaciencia del que va a apagar un fuego, por lo que el lance 
que pueden ofrecer estos,  puede resultar ciertamente de lo 
más  placentero  y  gozoso,  porque  se  puede  quitar 
tranquilamente el  dedo del gatillo de la escopeta y dejar al 
valiente guerrillero a su aire, que ese ya no se irá de allí, así 
se le abrieran todas las puertas del mundo de par en par. Sin 
embargo,  hay  que   permanecer  alerta,  porque  en  su 
impaciente reconocimiento alrededor del pulpitillo, buscando 
el lugar más adecuado para encaramarse hasta su rival para 
meterle "el pico", que aquí no nos va eso otro de "meterle 
mano", no dudará de hacerlo tan pronto como vea la menor 
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posibilidad,  y  eso,  aunque  ni  malo  ni  bueno,  es,  de  todas 
maneras,  muy conveniente de evitar.
 
   Los hay más moderados, por lo que, antes de decidirse a 
entrar en la plaza, se lo piensan un poco, como analizando al 
retador,  al  mismo  tiempo  que  parece  que  están  como 
midiendo sus fuerzas o  posibilidades ante una posible pelea. 
Este lance, por la indecisión del campesino y, por lo tanto, por 
la incertidumbre que ofrece, ya se hace bastante más tenso y, 
consecuentemente,  mucho  más  vibrante.  Puede  llegar  a 
resultar  tenso y emotivo a más no poder, por lo menos, en un 
principio. Tanto es así que, una vez que el indeciso toma la 
resolución de entrar en el cuerpo a cuerpo, hay que mantener 
la escopeta a punto y como espiando todos y cada uno de los 
pasos  del  guerrillero,  ya  que,  en  un  momento  dado,   a  la 
menor sospecha, puede tomar "las de Villadiego."

    Lo de los cobardes y los recelosos ya es otra historia. La 
tensión a la que estos te pueden someter, llega a hacerse, a 
veces, desesperante, si es que no insoportable, y es que, con el 
pasar  del  tiempo,  esta  como  chirriante   tensión  va  como 
cediendo y aflojándose, hasta terminar, en la mayoría de los 
casos,  en una total  decepción.  Algunos,  los  menos,  llegan a 
entrar  en  la  plaza  al  fin,  aunque  siempre  terriblemente 
desconfiados y precavidos y, por supuesto, siempre también 
"al  Dios  te  salve"  (2)  y   después  de  haber  mantenido  una 
tabarra de diez mil pares de cojones con el del pulpitillo. De 
todas maneras, tales casos bien merecen la pena, por lo que 
tienen  de  vibrante  incertidumbre  y  tensa  espera.  Es  esto, 
como ya he apuntado más de una vez por ahí,  el quid de esta 
cacería, pues no olvidemos que estamos ante cazadores que, 
en el fondo, son unos quijotes. 

    Los patirrojos más temibles por los aficionados de estos 
cobardones  y  resabiados  morosos,  son  los  "cácarros  de 
colmillo retorcido"(3), pues habiendo librado ya las mil y una 
batallas  en  otros  puestos,  ya  saben  de  qué  va  la  cosa,  y 
entonces, los muy sádicos se dan el gustazo de hacer vibrar 
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engañosamente y durante todo el tiempo que sea necesario, al 
pájaro, al pajarero y hasta a la madre que  parió a ambos, 
incluida la suya propia, acercándose y retirándose como en un 
macabro  juego,  al  ritmo  de  su  pertinaz  y,  por  lo  general, 
bronco  cuchicheo  y  piñoneo,  para  concluir  siempre  con 
"hasta más ver, querido amigo”.

    Jamás  olvidaré  a  uno  de  estos  temibles  y  odiosos 
"cácarros",  más  que  por  sus  exasperantes  engaños,  por  el 
doloroso desenlace al que, prácticamente,  me obligó el  muy 
cabrón. 

    El  muy sádico, desde el primer momento, se amojonó junto 
al tronco de un olivo, y, en tanto el reloj corría, él no cesaba 
de "dar matraca", inagotable e inamovible, engañando con su 
racaneo al pobre reclamo que, sin desfallecer ni por un solo 
momento,  no  cesaba  de  hacerle  el  juego,  en  tanto  que  yo 
reventaba allá  en  el  silletín  de  impotencia  y  desesperación, 
sabiendo la macabra burla que el muy fanfarrón se traía con 
nosotros. Lo podía ver  perfectamente a través de la tronera, 
aunque retorciéndome como una culebra, pues siendo ésta el 
vértice de un ángulo recto, con uno de los catetos apuntando 
el pulpitillo,  el otro apuntaba hacia el cácarro de marras, allá 
aculado en el tronco del olivo. 

    Mi cabreo llegó a tal efervescencia que, aunque en muy 
difícil e incómoda posición, por la estrechez del tollo, giré la 
escopeta  los  noventa  grados  requeridos  hasta  conseguir 
tenerlo en el punto de mira, pensando, no en su pechuga para 
el  puchero,  ni  muchos  menos,  sino  en  quitarme  aquel 
“torazón”  de  encima  que,  a  guisa  del  afamado  perro  del 
hortelano, no  comía ni dejaba comer. Así las cosas, titubeé 
indeciso, una y otra vez, no sólo porque aquello de tirar una 
perdiz,  totalmente  fuera  de  la  plaza,  al   margen  de  que 
siempre es una pichinería y nunca deja de ser una muy mala 
lección para un reclamo,  en este concreto caso además, el tiro 
me parecía demasiado largo,  viéndome obligado a disparar 
además  totalmente  contorsionado,  por  tener  que  girar  la 
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escopeta los noventa grados que requería el ángulo recto que 
necesariamente tenía que girarla, para tener en el punto de 
mira al muy pesado del cácarro, por lo que pensaba que lo 
más fácil podía ser que lo marrara. Al fin, me decidí y apreté 
el  gatillo,  y  aunque  dando  aletazos  y  revolcones  entre  los 
olivos, el muy marrajo ya no volvería a “cachondearse” más 
de ningún otro pajarero, así como de ningún otro reclamo. De 
momento,  me  quedé  en  la  santa  gloria  y  sin  el  menor 
remordimiento de conciencia. Pero mi sino era, por lo visto, 
que  aquel  maldito  puesto  fuera  todo  un  martirio  para  mí, 
pues al instante de disparar, dirigí rápidamente mis ojos hacia 
mi "Tartaja" - que así se llamaba el reclamo de turno - y le ví 
que,  en  vez  de  estar  "cargando  el  tiro",(4)  estaba  como 
mocoseando en  una especie de estornudos.

    -¡Qué extraño!.- Me dije.- ¡Imposible de los imposibles! 
    Y es que, totalmente sorprendido por aquella tan anómala 
actitud del reclamo, le miré fijamente y con toda atención a 
través de la tronera, y qué dolorosa sorpresa la mía, cuando 
pude  cerciorarme  de  que  le  podía  haber  alcanzado   algún 
plomillo rebotado. Con la urgencia que el caso requería, salté 
del tollo como impelido por un resorte y corrí a su lado. Y, en 
efecto, un diabólico plomillo le había segado de raíz la parte 
superior del pico.
    -¿Cómo es  posible  .-Me pregunté,  totalmente  abatido y 
sorprendido.-   si  el  punto de mira de la  escopeta formaba, 
como mínimo, un ángulo recto entre el abatido cobardón y mi 
pobre  "Tartaja"...?  La  única  explicación  que  esto  puede 
admitir,  es  que  dos  plomillos  de  distinto  calibre,  debieron 
chocar en el aire, con la endiablada coincidencia de que uno 
de ellos fue a dar de lleno en el pico del infeliz reclamo. 
    -¡Maldito "cácarro"!.- Me quejaba apenado.-¿Quién me 
manda a mi meterme en el despreciable y peligroso  mundo de 
la pichinería? Y es que aquello de cada gente con su gente  y 
los burros con los gitanos, debe ser más verdad que eso de que 
el fuego quema y el agua lo apaga. 
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    Aprovechando  que  estamos  hablando  de  los  morosos, 
cobardes y desconfiados, no quisiera pasar de largo sobre algo 
que, de alguna manera está relacionado con esta actitud de las 
campesinas. Y es que esto de que las campesinas se amojonen, 
al parecer, cada vez con más frecuencia, se está convirtiendo 
como en una epidemia, pues los pajareros están comprobando 
que, cada vez más, el campo canta que te canta, pero que eso 
de dar un paso al frente, ni hablar del peluquín. Dicen que las 
campesinas están demasiado "jauleás" y yo creo que dan de 
lleno en el blanco, pues la masificación de pajareros, a la que, 
por cierto, tanto ha contribuido la "máquina de desembragar 
y  acelerar",  es  la  única  culpable  de  ello.  Hay  cotos,  en 
especial, los de Las Sociedades de Cazadores, en los que los 
pajareros  sobrepasan  la  capacidad  de  estos,  y,  claro,  los 
puestos  que  se  dan,  son  excesivos,  por  lo  que, 
paradójicamente, en vez de matarse más perdices, se matan 
menos, precisamente, porque, ante tanto  puesto, las perdices 
no tardan en apercibirse  -  por mil  y  un motivos  -  que allí 
donde tan insistentemente canta un intruso, saben muy bien, 
porque así lo han aprendido, hay un gran peligro, por lo que, 
recelosas y desconfiadas, responden y responden, pero que de 
acudir allí, ni de broma. 

    ¿Y las hembras.....?  ¿Cual es la actitud de las hembras que 
van en solitario y por libre, ya que lo más común es que vayan 
acompañando a su macho y, en la mayoría de los casos, como 
simples comparsas? Como en los machos, son varios los casos 
que se pueden presentar.

    En primer lugar podríamos referirnos a las patirrojas más 
apasionadas  y  ardientes,  aunque  aquí  hay  muy  poco  que 
contar, pues, en estos casos, decir y hacer es una sola cosa. 
Pues,  tan pronto como el  galán lanza a los aires su primer 
"cha,  cha,  chará,  chachará",  ya  las  tiene  encima, 
viniéndoseles   a  vuelo  o  apeonando  a  todo  gas,  de  forma 
similar a los machos más valientes y guerreros, aunque nunca, 
lógicamente, con las mismas intenciones, pues si en aquellos 
su  objetivo  es  totalmente  beligerante,  en  estas,  por  el 
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contrario,  es  de  lo  más   amoroso  y  pasional.  El  que  una 
hembra - dicho sea de paso -  acuda de vuelo a un reclamo, es 
mucho más común que en el macho. 

    A la hembra, aún acudiendo así a la plaza, no se le debe 
perder de vista ni por un solo instante, pues desengañada de 
adorar  a  su  galán,  allá  “entronizado”,  viendo  que  éste, 
incomprensiblemente,  no le corresponde como ella desearía, 
terminará por intentar llevárselo tras ella, escapando de allí y 
llamándole  insistentemente  y  hasta  con  desesperación, 
perdida  por  aquellas  cercanías,  viendo  que  no  termina  de 
decidirse a lo que ella tan pasionalmente está esperando.

    Hace ahora un par de celos o cosa así, que enamorado de la 
bellísima y armoniosa estampa de un pollo de un vecino que, 
sin  ser  aficionado,  lo  tenía   como por capricho y  como un 
animal más de compañía, le insistí, una y otra vez, que me lo 
vendiera  y  que,  para  que  no  pudiera  haber  engaños  por 
medio, ni por parte de él, ni por parte mía, le invité a que me 
acompañara a probarlo, para poder comprobar los posibles 
quilates del que tal vez pudiera ser una joya de gran valía, o, 
por  el  contrario,  una  baratija  de  hojalata.  Que, 
indiscutiblemente que el pájaro era una monería, pero que, 
con mucha frecuencia, no todo lo que brilla es oro.

    Lo pude convencer por fin, y allá enristramos los dos hacia 
los olivares de "Pelotero", a un lugar, en concreto,  en el que 
un amigo pajarero me había dicho, esa misma mañana, que 
ya hacía unos días había dejado una viuda, y que ya debía 
estar en su punto y  como una breva. Así que allá nos fuimos 
en su busca con el “guaperas” del  novicio. 

    Y, en efecto, la que debía estar como una breva, pues como 
una breva estaba, pues mientras levantábamos el puesto, no 
dejábamos de oír a la pobre viuda por allí  chachareando con 
verdadera desesperación. Por cierto - y perdónenme el inciso - 
el dueño del examinando de la bella figura, que no tenía ni 
puñetera idea de lo que era esta cacería, a la tercera vez que le 
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mandara a traerme más ramajes y brozas para aquella mi 
construcción del tollo que, por ser dos los que lo teníamos que 
ocupar,  lógicamente  tenía  que  ser  bastante  mayor  de  lo 
común, se me plantó algo sorprendido y, con más gracia que 
otra  cosa,  se  me dejó  caer,  preguntándome que  "si  es  que 
aquello era la guerra", y yo me limité a contestarle que casi, 
casi, pero que, de todas maneras, el tollo había que hacerlo 
amplio,  para  no  estar  en  él  como  sardinas  en  lata.  Y,  de 
momento, eso fue todo sobre el particular. 

    El dueño del novicio, como termino de decir, no tenía ni 
zorra idea de esta  cacería,  pero es  que el  novicio,  desde el 
primer  momento,  dio  la  impresión  que  le  aterrorizaban 
aquellos  amplios horizontes campestres que ante los  ojos le 
aparecieron tan pronto se le despojó de la sayuela, pues  he 
aquí que, en esos momentos y viéndose de pronto en aquellos 
campos enarbolado en la copa de una madroñera, comenzó a 
pegar saltos contra la cúpula de jaula que se las pelaba. Tan 
contundentes eran que, a cada testarazo que pegaba, el aire de 
los  pulmones  se  le  comprimía  por  la  presión  de  golpe,  al 
tiempo que, lógicamente, buscaba su salida natural a través 
de la garganta, y que al rozar las cuerdas bucales, producían 
como un extraño y  lastimero  quejido.  Quejidos  que fueron 
más que suficientes, para que tuviera a la desesperada viuda a 
sus pies en menos de un soplo. ¿Se puede pedir más en estas 
ardientes y apasionadas gachonas, buscando a un amante...  ?

    Las hembras, sin embargo y por lo general, son taimadas, 
astutas y desconfiadas por su propia naturaleza, por lo que, 
sólo  cuando  ven  que  el  galán  que  las  piropea  desde  el 
pulpitillo, no acude a sus correspondidas llamadas, es cuando 
se  deciden  a  acudir  ellas,  pero  difícilmente,  sin  antes 
merodear  por  los  alrededores  taimada y  astutamente,  si  es 
que  no  pasando  a  la  carrera  ante  el  galán  con  la  idea  de 
llevárselo tras ellas, y si así tampoco lo consiguen,  entonces 
echan mano del  último y astuto  ardil  que les  queda.  El  de 
volar, las veces que hagan falta, en vuelo rasante y sobre la 
cabeza  del  trovador  de  la  jaula,  insistiendo  en  su  pertinaz 
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objetivo de obligar a tirar tras ella al que tanto las galantea 
allá tan apuestamente engallado sobre el pulpìtillo.

    Esto no quiere decir que muchas, seducidas definitivamente 
por el trovador, caigan rendidas a sus pies, e, incluso, se les 
entreguen  en  la  plaza,  hechas  una  breva  y  cuchicheando 
tierna y amorosamente.

    De todas maneras, el caso más exasperante es el de "las 
viudas resabiás", ya que las patéticas circunstancias de haber 
vivido la trágica muerte de su esposo en un anterior puesto, la 
han obligado a hacerse tremendamente frías y calculadoras. 
Por eso, ante un nuevo pretendiente, allá enarbolado también 
en un pulpitillo, como cuando la trágica muerte de su esposo, 
“ratoneará”  correteando por  acá  y  por  allá  con redomada 
astucia y como una fantasmagórica y huidiza sombra entre el 
monte, y siempre a prudencial distancia, por los alrededores 
del pulpitillo, sin olvidarse de corresponder a los galanteos del 
reclamo  con  insistentes   y  pertinaces  “chachareos”,  pero 
nunca  jamás  entrará  en  aquel  lugar,  de  tan  terrorífico 
recuerdo  para  ella,  así  se  lo  mandara,  bajo  pena  de 
excomunión, El Santo Padre de Roma.

    Todo lo que terminamos de decir, tanto de los unos como de 
las otras, siempre es en el caso de que vayan por libre y en 
solitario ¿Y en el caso que estén en collera o un macho con dos 
hembras o, incluso, en bandos aún, como sería el caso de los 
pollos  que,  por  andar de  pecadilla,  están   buscando novia, 
estando  aún  en  familia...?  Hasta  dos  o  tres  machos,  en 
encarnizada  pelea,  incluso,  me  han  entrado  a  mí, 
revoloteando en la plaza y lanzado plumas al aire debido a los 
picotazos.

    Generalmente, cuando de lo que se trata es de una  collera, 
es el macho el que, lógicamente, lleva la voz cantante y el que 
siempre  toma  cualquier  iniciativa,  habiendo  acudido  la 
hembra sólo porque ha sido materialmente arrastrada por su 
esposo, por lo que allí está como  mera acompañante y como si 
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ella no tuviera vela en aquel entierro. Por eso, precisamente y, 
al  parecer,  paradójicamente,  es  la  primera  en  perder  el 
pellejo,  porque  como  allí  está  de  puro  compromiso,  en 
cualquier  momento  puede  largarse,  no  así  su  marido,  que 
ciego de pasión y de celos,  allí  permanecerá dando la cara 
como los valientes,  hasta dirimir  el  contencioso,  por lo  que 
está más que asegurado, y aún más si es que se le deja allí a la 
amada  con  "las  ruedas  p´arriba"(5),  el  que,  ante  tan 
sorprende y súbito disparo, a lo más que llegará hacer será 
dar un corto vuelo, aunque, con frecuencia, ni eso siquiera, 
sino  que  allí  permanecerá  sin  estremecerse  y  dispuesto  a 
seguir en la lucha, aunque, a veces, se suelen olvidar del rival, 
concentrándose sólo en ver  la manera de llevarse de allí a su 
esposa que, aunque él no se lo quiera creer, ya está muerta. 

    También se da el caso de que el macho, por ser cobarde por 
naturaleza, se vuele aterrorizado al tiro de la hembra, para 
dedicarse a llamarla en la distancia, si es que antes, no se ha 
perdido del mapa,  y si te vi, no me acuerdo. El caso no es 
frecuente, pero se da.

    No es  corriente que una hembra,  estando “acollarada”, 
acuda al trovador, tomando ella la iniciativa, aunque también 
se dan casos, en especial, cuando se  trata de noviazgos no del 
todo formalizados aún o, en todo caso, ninfómanas, a las que 
no  les  importa,  por  aquello  de  que,  para  ellas,  eso  que  la 
jodienda no tiene enmienda, es un hecho irrefutable, por lo 
que no les importa ponerle los cuernos al esposo, aún estando 
él presente y de la forma más desvergonzada y descarada.

    Caso especialmente patético y conmovedor, por el enorme 
sentimiento y dramatismo que encierra, es, por otra lado, el 
de la hembra que, como intuyendo el tremendo peligro que 
puede correr su amado, acudiendo a aquel rival que le reta de 
forma  tan  contumaz,  por  allí  perdido,  intenta  disuadirlo, 
quedándose  atrás  y  no  dejando de  llamarlo  a  su  lado,  con 
insistente y suplicante llamadas. Muchas veces lo consiguen, 
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dejando, por lo tanto, al  reclamo y a su escudero a "la luna 
de Valencia."

    Quisiera decir para finalizar, que son muchos los matices 
que podríamos exponer con respecto a todos y cada uno de los 
casos  que  terminamos  de  exponer,  pero  nos  haríamos 
interminables, por eso dejemos las cosas como han quedado, 
ya que, al parecer, no han debido quedar muy mal del todo. 
¿A  como-sí….?  Aparte  de  que  tampoco  hay  que  hacerse 
demasiado pesado, ¡qué puñeta!

                                                   -0-
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                                 X I V

  
                 LA  PERDIZ  HEMBRA  COMO  “RECLAMO”

      EN RELACIÓN  CON  EL  RECLAMO MACHO 

                                                     -oOo-
                                 

    A modo de remiendo o añadido,  quisiera terminar mi 
libro, haciendo una somera referencia  a algo así como a dos 
sucedáneos de esta tan bella y emotiva modalidad cinegéticas 
que se ejerce con el perdigón como reclamo, y que yo, ya de 
entrada, calificaría de bastardas e ilegítimas, por lo que sólo 
pueden  ser  ejercidas  por  los  siempre  tan  despreciables 
pichineros. Me refiero a la caza con La  Perdiz Hembra como 
Reclamo y al llamado Celo del Rabanillo. Y lo voy a hacer con 
el  sólo  fin  de  dar  testimonio  de  algo  que,  si  hoy, 
prácticamente, están extinguidas, gracias sean dadas a Dios, 
en no un muy lejano tiempo, estuvieron incluso en candelero, 
y así, para que, como tales actividades cinegéticas, queden en 
las páginas de La Historia de la Cacería, aunque, por furtivas, 
para vergüenza de todos los amantes de la escopeta, si es que 
no propia, sí lo sea, por lo menos,  ajena.

    Dicho lo cual a guisa de pequeño prólogo, entremos ya en 
harina.

    La caza con la perdiz hembra como reclamo, con relación a 
la que se ejerce con el reclamo macho, ya es harina de otro 
costal  muy  distinto,  sabiendo   además  que  aquí  hay  que 
matizar el tal dicho, pues no es sólo que la tal harina sea de 
"otro costal muy distinto”, sino que la tal harina de ese otro 
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costal tan distinto no es ni siquiera  harina, sino algo parecido. 
Algo así como un pésimo sucedáneo y de tan ínfima calidad, 
por  otra  parte,  que  no  serviría  ni  para  amasársela  a  los 
cochinos, por lo que no tiene, absolutamente, nada  que ver 
con  la  de  nuestro  costal,  y  así  bien  podemos  afirmar  que 
cualquier coincidencia entre ellas, sería pura casualidad.

    Y es que esta manera de cazar, por cierto, sólo machos de 
perdiz, que no perdices en general, sí que es – como afirman 
los detractores de la caza con El Reclamo macho - un vil y 
denigrante  fusilamiento,  por  lo  que  es  tan  ilegal   y 
despreciable, como deplorable y sombría.

    Su aparente disfraz  de "pajarero" es más bien un antifaz 
de verdugo, pues lo que hay escondido tras de él, es muerte y 
sólo muerte, por lo que, vacía de todo color, de todo anhelo y 
de tota emotividad y hasta de todo recreo y no digamos nada 
en cuanto a eso otro de deporte, lo único que la puede sostener 
es el instinto más execrable de los depredadores, por lo que 
jamás podría tener sus  abominables raíces en un corazón de 
limpios  anhelos  cinegéticos,  ya  que  los  instintos  de  los 
depredadores sólo pueden estar arraigados en el estómago y 
en las  tripas  del  que es  sólo un animal  que se  alimenta de 
carne.

    De todas maneras, ¡loado sea el Señor!, pues es una especie 
en  galopantes  vías  de  extinción,  pues  como  en  todos  los 
estamentos  de  la  sociedad  moderna,  también  en  el  de  la 
escopeta,  sus  seguidores  han  ido  ganando  terreno  con  el 
correr  de  los  tiempos,  en  eso  de  la  educación  y  de  la 
sensibilidad, concienciándose,  cada vez más, en que algunas 
atávicas costumbres del hombre como cazador, por primitivas 
y prehistóricas, tienen tanto de salvajes como de sanguinarias, 
por lo que, conforme el hombre ha ido progresando en eso de 
la cultura, en lo de la educación y en lo de los sentimientos, las 
ha ido arrinconando, como algo que sólo puede deshonrarle y 
avergonzarle.
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    Cierto  que  en  un  tiempo,  aún  no  muy  lejano,  esta 
vergonzosa  modalidad  cinegética  de  cazar  con  la  perdiz 
hembra  como  reclamo,  tuvo  cierto  apogeo,  pero  hoy, 
afortunadamente, es un reducto en ruinas, cuyos muros están 
completamente desportillados y a punto de derrumbarse, en 
tanto que sus tejados se encuentran cimbreados y avasallados 
por pujantes jaramagos y otras malas hierbas, dando la clara 
sensación del abandono a que están sometidos y como si les 
faltara  un leve  soplo para sucumbir.

    Quisiera,  por fin, decir que la reseña que he prometido 
hacer de esta tan furtiva cacería, la voy a hacer como de una 
manera  un  tanto  original,  al  exponerla  por  boca  de  un 
singular  y  pintoresco  hombre,  que  pasara  grandes 
temporadas como trabajador temporero junto a mi familia en 
el  cortijo  de  La  Almazara,  y  al  que  conocíamos  y 
reconocíamos con el nombre de "El Tío Cato El Colorín",  y 
al que yo, siendo un chaval aún y con mi incipiente afición a la 
escopeta a flor de piel, me apegué a él más de una vez, porque 
además  del  “peazo  de  pan”  que  era,  también  era  un 
empedernido aficionado a la cacería "a rabo", que era algo 
que  a  mi  me  empezaba  a  encantar.  Además  era  el  mejor 
aficionado a “la perdigalla” que se rompiera a no sabría decir 
ahora a cuantos kilómetros de aquellas redondas, aunque no 
así, sin embargo y un tanto paradójicamente, al reclamo de 
perdiz macho, cacería esta, por otra parte, a la  que repudiaba 
por lo poco que recompensaba con relación al tiempo que se 
perdía en ella y a lo mucho que en ella se exponía.

    Claro que aquellos tiempos eran muy otros, por lo que no 
os extrañe que me hablara de “la perdigalla” como reclamo 
con tanto desenfado y sin el menor remordimiento, como no 
dándole la menor importancia a que fuera, más o menos, legal 
y atractiva, y como si se tratara de la cacería más natural del 
mundo, además de ser tan generosa.

    Fue este singular y pintoresco "Tío Cato" el más entendido 
"perdigallero"(1), que conocieron aquellos tiempos pretéritos 
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y  que  conocerían  los  tiempos  venideros.  No  lo  duden. 
Contemporáneo  de  aquellos  santos  varones  de  la  cacería, 
como fueron "El tío Bastián", "Paquiyo El Poeta", "El Tío 
Follapavas", "El Tío Pepiyo Pelagatos" y Antonio Ramón "El 
Manijero", tan añorados, por otra parte, maestros míos, era 
un cazador que, con la escopeta en las manos, no quería saber 
nada de nada ni de nadie. El, en esto de la caza, fuera de la 
modalidad que  fuera, iba siempre por libre. Desde luego que 
no podía ser de otra manera, pues él,   para todo lo que de 
alguna manera olía a pólvora de escopeta, tenía un código tan 
particular y personal como sorprendente.  El Tío Colorín, si 
no ante las leyes de Dios, sí  que anduvo siempre "campo a 
través" ante las leyes de los hombres. Escurridizo y taimado 
como  un  ratoncillo  de  campo,  era  hombre  de  muy  escasa 
estatura y aún más escasas "chichas".

   Recuerdo  un  gracioso  trova  que  Paquiyo  El  Poeta  le 
dedicara a este singular hombre, y que, aunque como en un 
inciso, no quisiera pasar de largo ante él. Venía a decir esto:

Un perrillo “lombricero”,
El Tío Colorín "paece", 
que hasta su rucho se crece,
siendo de tan medio pelo,
cuando en su albarda lo mece. 

 
    Y es que era inconfundible aquella su figura, recortándose 
por  aquellos  campos  sobre  la  albarda  de  un  borriquillo 
moruno  que  tenía,  que,  como  para  no  desentonar  con  la 
singular estampa de su amo, también era muy pequeñazo  y 
de muy escasas chichas.

    Sin otro anhelo, sino el de amanecer cada día con todo el 
cielo y la tierra por delante, su única meta era la de ir tirando 
de  la  vida  con  lo  que  le  fuera  saliendo  al  paso,  así  que, 
desgraciada la pieza que al paso le saliera, porque o iba de 
cabeza al morral o la echaba fuera de las fronteras del cortijo. 
Y es que en esto de la busca, caza y captura del "caramono", 
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de  "la  gitanona",  de  la  patirroja  o  demás  compañeros 
mártires,  parecía  ser  un brujo de  ciencia  infusa.  Al  que le 
ponía  los  puntos,  no  tenía  redención,  porque  si  su  ciencia 
cinegética era grande,  su habilidad era aún mayor.

    Yo  mismo,  de  niño  y  ya  “mozangón”,  le  pude  ver,  en 
multitud de ocasiones, hacer verdaderos malabares en esto de 
la  caza,  por  aquellos  campos  del  Cortijo,  donde  acudía  a 
trabajar  de  temporero  con  mi  padre  en  tiempos  de 
sementeras, de siega y de era. Recuerdo, en especial,  por lo 
que aquello me impresionó, verle abatir a un incauto conejo 
"de tanguete"(2), lazándole un palitroque "a la manganeta" 
(3), con tal precisión y habilidad, que muy bien podría haber 
sido  un  sorprendente  número  de  circo.  Era,  en  efecto,  "el 
furtivo  mayor  del  reino",  lo  cual  no  quiere  decir  que,  con 
escopeta o sin ella, no fuera un auténtico artista, a la vez que 
“mu güena gente” también. 

    Pude verle también con ese pintoresco artilugio de una hoja 
de  olivo  entre  los  labios,  imitando  el  peculiar  chillido  del 
conejo  en  celo.  ¡Todo  un  espectáculo  !  Lo  imitaba  con  tal 
perfección, que los lujuriosos conejos limítrofes acudían a él 
como polluelos al cloqueo de la clueca. 

    Quiero recordar que,  en cierta ocasión,  le  pedí  que me 
sirviera de “reclamo conejero” con su peculiar hojita de olivo 
entre los labios.  Petición que me aceptó,  no ya gustosísimo, 
sino todo ilusionado, y así, en tanto que él, semicamuflado tras 
el tronco de un olivo y, por supuesto, "sin dar aire", chillaba 
con su hojita de olivo vibrándole en los labios, como conejo en 
celo, yo, estratégicamente apostado por allí y con la del doce a 
punto, ¡pim, pam, fuego!. Cayeron conejos como chinches.

    Incluso imitando el cuchicheo, el piñoneo y el reclamo de 
cañón del reclamo de perdiz, no podía competir con él, no ya 
el más avezado de los campeones enjaulados, sino que ni el 
más melifluos de los campesinos.
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     ¡Pobre "Tío Cato"! ¿Dónde estarán, a estas horas,  los 
huesos de aquel furtivo artista, que se llamara "El Tío Cato El 
Colorín"....? Estoy seguro que, si sus huesos aún no, su alma 
la  tendrá  recogido  Dios  en  su  Santa  Gloria,  después  de 
haberle perdonado sus muchos pecados cinegéticos,  pues de 
los  demás,  no  debería  tener  muchos,  o,  por  lo  menos,  no 
debían ser demasiados graves.

    Pero a lo que yo he traído aquí al "Tío Colorín" ha sido 
para  que  nos  hable  de  la  caza  con  “la  perdigalla”,  como 
reclamo,  limitándome a transcribir  al  dictado,  el  sonsonete 
que me llevara, sobre el particular, una esplendorosa mañana 
de  Febrero  que,  de  forma  casual,  lo  invitara  a  que  me 
acompañara a dar el puesto.   Recuerdo que el día era uno de 
esos días de líricas transparencias de las que, en vez en vez y 
durante el Febrerillo loco, suele hacer gala el cielo de la pre-
primavera de Andalucía. Yo, como siempre que me colgaba 
una jaula a las espaldas, iba estallando de felicidad por todos 
y cada uno de los poros de mi cuerpo. No tengo ni que decir 
que por los de mi alma también. El, por el contrario, un tanto 
sorprendentemente, me daba la impresión que iba como “a la 
trágala” (4).

    Era tan patente notarle que iba como a la fuerza, que llegué 
a  sospechar  multitud  de  cosas.  ¿Se  sentiría  mal  el  buen 
hombre  y  por  no  chafarme  el  puesto,  permanecía  tan 
callado...? ¿Sentiría un especial respeto ante aquel  que fuera 
un alegre y juguetón chiquillo, que el viera crecer y con el que 
bromeara más de una vez, ya hecho todo un hombre, a punto 
de terminar una carrera universitaria....? ¿Qué le podía pasar 
al  "Tío  Cato",  que  más  que  de  cacería,   parecía  ir  de 
entierro...?

    Caminando  por  aquellos  eriazos  o  por  donde  mejor 
podíamos,  le  preguntaba  y  le  preguntaba,  con  la  idea  de 
hilvanar  una  conversación,  para  hacer  más  llevadero  el 
camino al cazadero, además de hacerle cambiar de actitud, y 
él apenas si me contestaba con monosílabos. Por fin, me decidí 
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a tirarle de la lengua abiertamente y con preguntas directas, y 
fue entonces cuando el buen hombre empezó a desembuchar 
el silencio que, tal vez, le estuviera recomiendo por dentro.

    -¡No,  hombre,  no!  ¡Qué  va!.-  Saltó  diciéndome  como 
espantado.-  ¿Que no  voy yo   a  gusto  a  tu  lado....?  ¿Quién 
puede  pensar  tal  "chiquichanga"?   Es  que,  si  te  digo  la 
verdad, a mí esto del pájaro jamás me ilusionó. A mí esto no 
me  convence.  Nunca jamás  me cuadró.  Y  si  he  aceptao  tu 
invitación, ha sío porque no me he atevío a decirte que no. 
Tanta es  la estima,  por otra parte,  en que siempre os tuve 
tanto a tu padre y a tus tíos,  como a tí  mismo, que el solo 
hecho de estar a vuestro lao, es un orgullo mu grande pa mí. 
¡Cuantos y cuantos días me he tirao trabajando junto a tu 
padre! Yo a vosotros siempre os consideré como de familia. 
Fíjate si  esto es así  que, en cierta ocasión en que tu madre 
tuvo que acudir con urgencia a no sé qué, siendo tú un niño de 
teta, y cogiéndome a mí casualmente en la casa del cortijo, te 
puso en mis brazos mientras tanto, ¿ Y no sabes lo que hizo el 
muy bribón del niño...? Pues mearse encima de mí.

    Lo que pasa es que, cuando no voy a gusto a un sitio, no lo 
puedo  disimular,  y  en  este  caso,  no  lo  voy,  no  por  tí,  ni 
muchísimo menos, sino porque a mí esto del pájaro no me va 
na  de  na,  y  hoy,  precisamente,  menos  de  na,  y  es  que  yo 
siempre  fui  un  poco  supersticioso,  y  fíjate  por  donde,  que 
anoche - no sé a cuento de qué o quizás fuera pensando que 
hoy iba a salir contigo con el pájaro  - soñé na menos que con 
"los verderones", maldita sea, así que como pa ir como unas 
sonajas  con  la  escopeta  terciada  al  hombro  y  el  perdigón 
colgao en las espaladas, por estos descampaos y así, a cuerpo 
gentil,  como  vamos.  Y  yo  me  digo:  ¿Tan  expuestos,  y  pa 
qué...? En la vida, hay que ir siempre a lo práctico, y esto del 
pájaro da poco de sí. Ahí, dos horas acarreando broza, para 
hacer el tollo,  y después siéntate y llora. En el tollo sentao, 
hecho un muerto, esperando que llegue lo que tan difícil  es 
que llegue. Y aún llegando, ¿qué es lo que llega...? ¡Una poca 
leche! ¡Que no, hombre, que no! Que esto del pájaro a mí no 
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me convence. En esto de la jaula, lo que a mí me va, es "la 
perdigalla". Ya ese es otro cantar. Ahí, ni tollo, ni pulpitillo, 
ni demás zarandajas. Te apontocas en el tronco de una encina 
o medio te camuflas  detrás de cualquier matojo, y con que 
tan  sólo  abra  el  pico  la  perdiz,  el  crujío  está  más  que 
“asegurao”. Y a to esto, en menos de un suspiro. Y..¡hala, a 
juir en busca de un nuevo lance!

    No he visto bichos más ardientes en esto de la jodienda que 
los perdigones. Y es que, claro, cuando las hembras, cluecas 
perdías, se rinden sobre los huevos y se ponen a enhuerar, me 
dejan  a  los  pobres  machos  a  dos  velas,  y  ya  te  puedes 
imaginar. Están que arden por los cuatro costaos. Así que, es 
oír  el  simple "chachará" de una "perdigalla" y como para 
pensárselo. Allá los ves venir como un toro, atrochando por el 
matorral, enmoñaos y tan ciegos de pasión, que no llegan ni a 
apercibirse, no ya del que, apenas emboscao, le espera con la 
escopeta encará y apenas medianamente camuflado, sino que 
estoy por decir, que ni de todo un ejército de escopeteros que 
por allí le estuviera esperando  en orden batalla.

    Yo, cada año, forma a ca "zapatiesta" de perdigones, que 
tiembla la corte celestial. Ahí no hay fallo. No puede haberlo. 
Que  la  "perdigalla",  por  vaya  usted  a  saber  qué,  una  vez 
puesta allí en mitad del campo, - que aquí no hace falta que 
sea  sobre  un  pulpitillo  ni  na,  -  no  se  arranca  de  forma 
espontánea con sus chacharás,  ya lo llevo yo to previsto pa 
que se arranque, si es que no por las buenas, que lo sea por las 
malas. 

    Cuando empiezo a ver que la retama comienza a florecer - 
que es lo que mejor puede marcar el tiempo exacto para cazar 
la perdigalla - procuro “enchocharla”, allá metía en la jaula, 
con un pollito de gallina, y si estando colocada en el campo, no 
se arranca, yo, desde mi camuflaje, le tiro de una pata o de 
donde sea al que ya es su entrañable ahijado pa que pie, y al 
lastimero  pío,  pío,  la  llamada  amorosa  de  la  madraza  es 
inevitable. Claro que la sorpresa de la tal debe ser de órdago, 
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cuando,  en vez del  inocente ahijado,  vea que,  el  que a ella 
acude,  es  un  semental  que,  con  las  plumas  grifadas  y  sin 
frenos, acude dispuesto a pasársela por la piedra como sea.

    También uno -  porque hay que decirlo to, claro que sí - se 
puede  encontrar,  de  vez  en  vez,  con  alguna  desagradable 
sorpresilla. Y es que, por ese tiempo, "el moreno ya comienza 
a zumbar lo suyo"(5) y las cerbunas(6), despertando del largo 
sueño invernal a su calor, andan hambrientas y buscando algo 
con que  llenar el estómago, y quien puede dudar de que un 
tierno  pollito debe serles uno de los más deliciosos bocaos, ya 
que, al pío, pío, suelen acudir de forma tan temeraria que, si 
no te andas listo,  hasta se te pueden plantar en las mismas 
manos, en busca del que en ellas pía. Y la verdad es que estos 
bichos  a  mí  me  imponen  el  más  terrible  de  los  respetos, 
aunque,  por  lo  común,   las  culebras  que  hay  por  aquí,  no 
suelen  ser  venenosos.  Por  estas  tierras,  quitando  al 
"alicante"(7),  ninguna otra culebra es peligrosa. Pero a ver 
quien te dice que el  visitante de turno, no sea una de estas 
temibles víboras. Pues con respecto a estos bichos ya sabes el 
dicho  que  corre  por  estos  nuestros  lares:  "Si  te  pica  el 
alicante, llama al cura que te cante."

     De todas maneras, en este tipo de cacería, al margen de 
estos  posibles  incidentes,  todo  son  ventajas  y  generosidad. 
Aquí no hay ni la menor perdida de tiempo y, por otra parte, 
caza asegurada, y, por lo general, abundante. Aunque claro, 
nunca como cuando yo era joven.

    Te voy contar al respecto, la cacería tan sorprendentemente 
generosa que hice yo un día, estando de mulero en cortijo de 
Los Ciruelos. 

    Un  día,  a  la  hora  de  la  merienda,  y  estando  la  yunta 
comiéndose  un  pienso,  me  di  cuenta  que  los  perdigones 
andaban  como  locos  curicheando  por  aquellos  eriazos  y 
labrantíos, y no me lo pensé. En vez de enganchar la yunta al 
arao, me fui al cortijo en busca de la escopeta y de una perdiz, 
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que yo tenía por aquellos entonces y que para esta caza era 
una máquina catando, y con ella de "acá p´allá  y de allá p
´acá",  cuando  me  quise  dar  cuenta,  tenía  una  espuerta  de 
machos de perdiz con las ruedas p´arriba. Hice dos sartas, a 
modo y manera de ristras de ajos con ellos, me eché una a un 
hombro y  la  otra  al  otro,  y  allá  me presenté  en el  cortijo, 
pavoneándome  ante  tôs  y  pregonando  ante  los  que  tan 
sorprendíos y envidiosos me miraban.

    -¡Sí, como lo estáis viendo! ¿Qué “leches” miráis….? ¡Como 
los ajos! ¡Miradlos, sí, enristraos como los ajos!

    La trola (8), si es que no lo que, tal vez, pudiera ser la 
exageración de una realidad, con la que El Tío Cato concluyó 
aquel su largo monólogo, era difícil de tragar, pero nosotros 
se la vamos a aceptar, aunque sólo por la gracia y la fantasía 
que le echó a la cosa, aunque claro, sabiendo por una parte, 
que, por aquellos tiempos, en los que El Tío Cato era aún tan 
joven, en los campos deberían sobreabundar las perdices,  y 
por otra, que, como según nos ha contado, esto de la perdiz 
hembra era coser y cantar, pues no crean que "el de los ajos" 
podría  haber  ido  muy  fuera  de  vereda  en  su  fantasioso 
pregón, porque, digo yo, si como los ajos, no, tal vez, podría 
haberlos llevado enristrados como las cebollas,  aunque sólo 
fuera  por  aquello  de  que,  al  ser  estas  de  mayor  volumen, 
hubieran cabido en cada ristra algunos menos perdigones, y 
así la cosa, tal vez, se podía haber hecho algo más tragable.
                                                             

                                                     -0-
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                                  X  V

                          “EL   CE LO   DEL   RABANILLO”

                                                    -oOo-   
                    

    El  Celo  del  Rabanillo,  también llamado "El  celo  del 
Veranillo de San Miguel o el del Veranillo de los membrillos" 
y, más comúnmente, "La Picailla", es, en concreto y en pocas 
palabras, el que, por lo común, suelen sentir  los pollos, allá a 
finales de septiembre o en Octubre, y estando aún viviendo en 
familia – quiero decir que estando aún en bandos -  y que, al 
tratarse  del  “mal  de  amores”,  comienzan  a  galantear  y  a 
seducir  a  las  hembras  de  bandos  vecinos  e,  incluso,  a  las 
propias  hermanas,  sin  el  menor  respeto  entre  hermanos  e, 
incluso,  entre  padres  e  hijos,  y  sin  importarles  meterse  en 
gresca  con  otros  machos  competidores,  generalmente, 
también vecinos o  hermanos, si es que no hasta con el propio 
padre, guerreando en estos sus escarceos amorosos y galantes 
galleos, dando vuelos cortos o peleando a picotazo limpio, en 
actitud de gallitos y con las plumas grifadas, sin importarles 
perder  alguna que otra pluma de su recién estrenado traje de 
pulcros y postineros galanes, en las tales reyertas. Son pues 
unos días de excitación y desorden en la familia que, hasta 
esos entonces, ha sido un modelo de buena avenencia, paz y 
respeto. Una vez pasados esos días que, por cierto, dependen 
totalmente de las condiciones climáticas en que, cada año, se 
presenta el Otoño, por lo que suele fluctuar de un año a otro, 
vuelven de nuevo a vivir en familia y en paz, hasta que, la 
imperiosa ley de la procreación, les reaparece de nuevo y ya 
de forma definitiva en el corazón a todos, machos y hembras, 
conforme se va acercando  el mes de Febrero, y entonces ya 
La Picadilla  del  celo no tiene vuelta de hoja,  y es  entonces 
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cuando ya definitivamente y después de unos días de disputas 
por  esta  o  aquella  coquetona  y  presumida  mocita,  se  van 
formando las distintos noviazgos, marcándose un territorio, a 
su vez, ( no olvidemos que las perdices son territoriales y, por 
lo general, monógamas) y vamos al lío. Es este exactamente el 
momento de “La Caza de la perdiz con Reclamo”.

    Pero volvamos al “Rabanillo” que, de momento, es a lo que 
nos comprometimos.

    Hay muchos  desaprensivos  que,  aprovechándose  de  los 
trenes baratos, aprovechan el esporádico celo del Rabanillo, 
para  furtivear  con  el  reclamo,  procurando  meterlo  en  el 
territorio de estos bandos, picados por el amor, y  que, tan 
celosos como inexpertos, suelen acudir al que, como intruso 
rival,  por  allí  ha  aparecido,  para  inmiscuirse, 
sorprendentemente,  en  tan  enardecido,  íntimo  y  personal 
juego. 

    De todas maneras y en similar estilo a como relatamos la 
caza  de la perdiz hembra como reclamo, quisiera contar esta 
historia  del Rabanillo, copiando “ad pedem litterae” lo que 
yo escribiera sobre  el  tal  en una especie  de  Diario,  que yo 
escribiera con el titulo de "Crónicas Pintorescas de una Aldea 
de  Andalucía"  y  que,  precisamente,  lo  comenzara,  allá  en 
aquel  encantador y luminoso pueblo  de La Sierra Norte de 
Sevilla,  llamado Guadalcanal,  al poco tiempo de llegar a él, 
recién  salido  del  cascarón,  destinado  por  el  Ministerio  de 
Educación y Ciencia  como Maestro de una de aquellas  sus 
Escuelas Unitarias de la década de los sesenta. 

   Entrañable pueblo este, por cierto – permítaseme el inciso – 
en el que pasara los años más felices de mi juventud y en el 
que nacieran dos de mis cuatro hijos: Rafael José y María del 
Mar.
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    1 - NOVIEMBRE, LUNES.- (Una Página de mi “DIARIO”)

    Con eso de ser Fiesta de guardar - nada menos que "Los 
Tosantos" -  y  después  de  la  cansera de la  cacería,  tras  los 
perros, del día de ayer, se me pegaron un tanto las sábanas, 
así que iba, calle abajo, que escarbaba. No es que la cita que 
tuviera concertada con El Jurado del coto de Los Coscojales, 
fuera de una puntualidad de vida o muerte, pero nunca me 
gustó que me tomaran por un "chiquichanga".

    Al doblar una esquina, por pocas si me trago a Pacorro "El 
Requeté".  Quiero  decir  que,  por  pocas,  si  nos  tragamos 
mutuamente, pues en tanto que yo –como termino de apuntar- 
acudía  a  mi  cita  con el  tiempo más  que  cumplido,  el  muy 
tunante  del  Requeté,  por  su  parte,  con  la  jaula  camuflada 
bajo la pelliza y la del "dieciséis", perdida como por arte de 
magia, en una de las mangas de la misma, perdía el trasero, 
relampagueando por las callejuelas del pueblo, buscando las 
afueras. Iba exactamente igual que el que esconde un delito. 
El muy granuja no me dijo ni pío. Ni un simple "buenos días" 
o "un vaya usted con Dios". Después del relampagazo de su 
sorprendida mirada, volvió a agachar la cabeza y....¡pies para 
qué os quiero, arreando  en busca de las esquinas del pueblo, 
para escapar por esos andurriales para dar un puesto en “El 
Rabanillo”! Y digo esto del “puesto en El Rabanillo”, porque 
tanto su actitud y su figura evidenciaban a todas luces adonde 
iba, así que indignado, no me pude contener y bisbiseé una 
especie  de  "palabrón" por “lo  bajini”(1)  que,  por  recato  y 
respeto hacia ustedes, no me atrevo a reproducir. 

     A la hora del almuerzo, me pude enterar que, lejos del 
menor contratiempo,  el  perla del "Requeté", había barrido 
del  mapa el  bando de  perdices  que,  en el  recién enterrado 
Verano, se había criado en el cerro de La Víbora. ¡Qué suerte 
ha  tenido  el  muy  pendón!.-  Debí  pensar,  al  tiempo  que, 
indignado,  sospechaba  que,  entre  unos  y  otros,  nos  iban  a 
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pelar  el  campo  de  caza  con  sus  furtiveos.  Facundo  el  de 
Carmela,  con el  que me encontré  por la  calle,  ya  se  había 
enterado también del "desgalazo" (2) del "Requetè" en Las 
Víboras, así que se me acercó con la indignación bailándole en 
los ojos.

    -Estos pinchineros del Rabanillo me ponen de una leche que 
pa qué.- Fue el saludo con el que se me dejó caer, gesticulando 
su impotencia con los dedos hechos garfios.- La suerte que ha 
tenido el muy bribón.- Siguió desahogándose.- ¡El hijo de la 
gran puta! ¡Me cago en toa la leche que le dieron! Tal vez le 
entrara el Jefe del bando, y, claro, él le "alumbró humo"(3) y 
lo lógico en estos casos. Mientras el padre "las jiñaba"(4), los 
ya  más  que  tomateros  hijos  se  debieron  desparramar  al 
"explotío" del tiro. Lo propio para que, una vez sin mando, 
anhelaran hacerse con él cada uno de los jovenzuelos, picados 
ya en eso de los amoríos, y que, para hacer méritos, debieron 
ir  acudiendo  a  los  insistentes,  machacones  y  más  que 
comprometedoras  llamadas  del  muy  parlanchín  y.  
pendenciero del "Saltajaras", un ya muy viejo reclamo este 
con peores instintos que su propio amo. ¡Vaya un "tangay" 
(5) que me han armao el par de "sorchantes" en Las Víboras. 

    Y así el bueno de Facundo  fue escupiendo a su aire, y yo, 
entre  tanto,  sin  perder  bocado.  Estaba  perfectamente 
identificado  con su  indignación,  pero preferí  “darle  guita”, 
dejándole ir, sin rechistar, y cuando terminó, yo también me 
despaché a mis anchas.

    Mi estilo, si no en la forma, sí lo fue el mismo en el fondo, si 
bien maticé sobre algunos puntos, y así no le dí la importancia 
que  "El  de  Carmela"  le  diera  al  "Saltajaras",  y  sí  a  la 
redomada  astucia  de  su  dueño,  argumentándole  que  este 
pichinero de Satanás les  suele  coger los  pasos a los bandos 
hacia las "quedás" o hacia otras "querencias", y con que el 
reclamo  me  los  entretuviera  un  poco  en  su  caminar,  la 
escabechina está más que asegurada, pues, por lo general, este 
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"barandas"  siempre  suele  aprovechar  la  ocasión,  para 
dispararles al "rebujón". 

    En cuanto al galleo de "los tomateros", también puntualicé 
diciéndole  que,  este  año,  por  lo  bonancible  que  se  había 
presentado el Otoño, El Rabanillo debía estar que ni a pedir 
de  boca.  Que  había  llovido  bastante  durante  los  meses  de 
Septiembre y Octubre,  y  que el  campo estaba que era una 
bendición.  Que  los  pollos,  como  es  natural,  después  del 
infierno del  Verano,  ya "igualones" y con el  collar,  habían 
inyectado  en  su  sangre,  siempre  tan  bravía  y  pasional,  los 
frescos retoños de las hierbas otoñales, y que era lógico que 
estuvieran como sementales. Que era esta y no otra.- Concluí 
diciéndole.- la principal causa de esas "ensalás de relumbrón" 
que, alguna que otra vez, se presentan en El Rabanillo, y que 
el muy granuja del Requeté ha tenido la ventura de echarle 
mano a una de estas “ensalás”.

    Fue  el  preciso  instante  en  que  nuestro  común  amigo 
Feliciano  “El  Pichacorta”   fue  a  pasar  junto  a  nosotros  y 
captó  la  honda  como  al  vuelo,  y  se  nos   acercó 
descaradamente  y  sin  excusas  ni  disimulos.  Por  lo  visto,  el 
amigo “Pichacorta” ya  sabía algo, pero, al  parecer, quería 
empaparse bien del asunto, pues se nos acercó, como con la 
escopeta  cargada  y  apuntando,  así  que,  tan  pronto  le 
ratificamos  que,  en  efecto,  Pacorro  se  había  liquidado, 
prácticamente, todo un bando, se disparó como una escopeta 
sin seguro.

    -¡El cabrón del Requeté,  me cago en tôs sus muertos!.- 
Gritó incontenible.- ¿Y que los de "la cresta de charol" no le 
echen el guante a esa mierda de tío...?

    Alguien que, a buen seguro, nos debería estar espiando 
desde  algún  postigo  entreabierto  o  váyase  a  saber  desde 
donde, nos gritó, sin dar la cara, diciéndonos que si lo que nos 
traíamos entre manos, era envidia o caridad. Y, en tanto que 
Facundo y yo nos quedábamos de una pieza, "el mochales" de 
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Feliciano, buscando al de la voz con los ojos desorientados, le 
respondía encrespado, que ni una cosa ni la otra, sino que lo 
del muy cabrón de Pacorro "El Requeté" nos había caío a los 
pajareros peor que una patá en los mismísimos "güevos".

    Por la tarde, me fui para El Camposanto, por aquello de 
que,  al  ser  mañana  el  día  de  Los  Difuntos,  la  aldea  debía 
haber acudido a él en masa, que no porque, en buena hora lo 
diga, se me hubiera perdido nada en él. Llegando a la puerta 
del Cementerio,  Patrico “El Trepe” y su esposa que salían. 
Este  "Trepe"  es  "mu  güena  gente",  pero  que,  en  lo  de 
“bestiaje”,  tampoco  se  queda  atrás.  Iba  con  su  mujer  de 
bracete, y parecía que la llevaba “a rastro”.

    -Que ni muertos, ni leches en vinagre, Don José Fernando.- 
Fueron  sus  "buenas  tardes"  de  saludo.-  Que  lo  nuestro  es 
"escopetazo y tente tieso". Que la parienta se empeñó y....por 
no liarla un día tan señalao... Pero que ella sabe muy bien que 
a mí esto del "güerto de los callaos", ni en pintura.

    La buena de Cocha, su esposa, tuvo que hacer un esfuerzo 
sobrehumano para esbozar una sonrisa de circunstancias en 
unos ojos enervados por el llanto. 

    Todavía tuve que permanecer un ratejo junto al singular 
matrimonio, porque el bueno de Patricio me enganchó con lo 
de  la  escabechina   del  "Requeté"  en  el  Rabanillo. 
Contándomela,  se  lo  llevaban  los  demonios.  Procuré 
contemporizar  con  él,  e,  incluso,  apoyar  sus  impúdicos 
improperios hacia le furtivo.

    -Este "Requeté", amigo Patricio.- Le dije.- es un auténtico 
depredador.

    Y “El Trepe”, sin más ni más, se volvió a cagar en la madre 
que "lo echó por coño", amén de otras jaculatorias de similar 
catadura.
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    Concha, entre tanto, más que por principios, más o menos 
éticos o morales, creo yo, por ese natural recato que imponía 
la presencia del Maestro de uno de sus hijos, le metió el codo 
en  el  costado a  lo  callandón,  y  le  recriminó lo  de  su  mala 
lengua. Pero Patrico, lejos de moderarse, siguió despotricando 
con  "la  mui"(6)  en  tanto  que  le  justificaba  a  su  esposa 
aquellos sus palabrotas,  con esa otra de "depredador", que 
terminaba de decir nada menos que un Maestro de Escuela, 
ya que la tal palabreja  tampoco era moco de pavo y aún más 
en boca de un hombre de cultura y mucha educación.

    Me di cuenta entonces que el bueno de Patricio “El Trepe”, 
por no conocer la palabra "depredador", había sospechado 
que también se trataba de un tremendo taco, y, claro, acudí a 
explicarle que, aunque, en su entrañas, la palabreja de marras 
llevaba mucho veneno, pero que, lejos de ser un taco, por lo 
bien  vestida  que  parecía  estar,  parecía  ser  hasta  de  mejor 
familia. Pero al “Trepe”, al parecer, le resbaló mi explicación, 
puesto que siguió en sus trece, y así se volvió a plantar delante 
de su mujer, y todo jactancioso y poseído, le dijo.-
    -¿Lo ves, como es lo que yo te digo...? Que sí, mujer, que sí, 
que  los  cazaores  "semos  gente  mu mal  hablá"  ¿A-como-sí, 
Don José Fernando....? ¡No ni na!

   Me vi como obligado a tener que contemporizar y apenas 
pude reflejar  una leve sonrisa como en señal de aprobación y 
en clara complicidad, a la vez que me despedía de la peculiar 
pareja, con la amabilidad de los buenos amigos. 

    -Hasta más ver, señor Maestro .- Me contestó la buena de 
Concha .- y no tenga usted cuidao de darles su buen  tirón de 
orejas al niño, si es que ve que no le hace caso a los libros.
    -Ya nos veremos, Don José Fernando.- Me dijo, a su vez, mi 
buen  amigo  Patricio.-  pa  salir  por  esas  andurrias  a  ver  a 
cuantos bichos les podemos hacer el cuello. Mientras tanto, yo 
a mi yunta y a mi arao, y usted a la caza y captura del niño.
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    Entrando en el cementerio, ya desde la misma puerta, lo 
primero que se vino a los ojos fue la singular figura del Padre 
Perico,  que a pesar de su insignificante estampa,  destacaba 
entre la gente,  que se  arremolinaba en su entorno,  con su 
pomposa capa pluvial, dando hisopazos a diestra y siniestra, y 
rezando  responsos  que  se  las  pelaba  ante  esta  o  aquella 
tumba. Lógicamente,  en tales  circunstancias no era cosa de 
acercarse a él,  ni siquiera en los descansos que suponían el 
trasladarse de un nicho a otro, con la masacre  en los labios, 
que  prácticamente  terminaba  de  cometer  "la  oveja 
descarriada del redil", como él le solía llamar a Pacorro "El 
Requeté".  Seguro,  que  si  me  hubiera  aventurado  a  decirle 
algo sobre el particular,  el Cura no se hubiera andado por las 
ramas,  para  intercalar  entre  sus  piadosos  salmos,  alguna 
cosilla  dedicada  al  tal,  de  la  que  estoy  por  decir  que  no 
comulgaría en mucho con los salmos que rezaba. Me limité a 
saludarle  a  lo  lejos,  oscilando la  mano en el  aire,  para,  de 
inmediato, rezar un "Padrenuestro" por todos los difuntos del 
pueblo y salir de allí en busca de un lugar menos lúgubre y 
triste.

    De vuelta a casa, me entretuve en el camino, al tropezarme 
casualmente  con  algún  que  otro  padre  de  alguno  de  mis 
alumnos,  así  que  cuando  llegué  al  hogar,  terminaba  de 
anochecer,  por  cierto  que  bajo  un  cielo  de  acentuado 
“panzaburra”, por lo que no se veía ni una estrella en él ni 
por una apuesta. Tras una muy fugaz y ligera cena y antes de 
irme en busca de la cama, me he pasado por aquí, por  mi 
pequeño despacho, para escribir la crónica correspondiente al 
día   que termina de morir  de los  “Tosantos”.  Crónica que 
estoy concluyendo precisamente.  Instintivamente  se  me han 
ido los  ojos  a la  ventana,  y  he notado que,  a  través  de los 
cristales  se  presiente  un  fresquillo  que….¡bendito  sea  el 
Señor! Todo invita como al recogimiento y a la intimidad, y 
por si fuera poco, la esquila de la torre parroquial no deja de 
doblar a muerto. Su ritmo es cadente, moribundo, tristísimo y 
profundamente  misterioso.  Como  de  ultratumba.  Machaca 
que  te  machaca,  no  deja  de  anunciar  pertinazmente  a  los 
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fieles  el  Día  de  Difunfos  de  mañana,  y  tiene  que  ser 
precisamente a estas horas tan brujas de la noche….. ¿Estas 
ancestrales costumbres de los pueblos de las zonas rurales de 
Andalucía….?

     No es que yo sea muy supersticioso, pero – como dijera el 
otro – “toquemos maera” por si las moscas, y es que vaya un 
comienzo malage que vamos a tener para El Diario que nos 
hemos propuesto escribir a partir de hoy precisamente. Por 
un lado Pacorro El Requeté furtiveando y arrasando en El 
Rabanilo;  este  cielo  cenizoso,  cerniendo  frío  y  tristeza  por 
otro, y, como broche de oro – que dice el tópico – ese cadente, 
triste y misterioso sonsonete de la campana parroquial, que se 
te mete hasta en el mismo “sentío”.

    Pues que sea lo que Dios quiera, que dicen las buenas gentes 
por estas benditas tierras del Sur.

                                                -oOo-
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                          NOTAS ACLARATORIAS
                          ----------------------------------------

JUSTIFICACIÓN:
        
- (1) “Pajarero”:  Jaulero, Pajaritero, Cuclillero, Cuquillero, 
Perdigonero. Aficionado a la caza de la perdiz con reclamo.
- (2) “Pájaro”: En Andalucía “el pájaro” es, por antonomasia, 
el reclamo macho de perdiz, y,  por extensión, la modalidad 
cinegética que con él se ejerce.

                                              -0-

I.- LOS AFICIONADOS  AL RECLAMO DE PERDIZ:        
   “PAJAREROS Y CAMPEROS”.
                                               
- (1) “Meterse de lleno en harina”: Entrar a tratar un tema de 
lleno.
- (2) “Saber de los bueyes con que se ara”: Saber cómo es la 
persona con la que se está tratando.
-  (3)  “Frivolité”:  Decir  algo  insustancial,  una  fantasía,  una 
tontería, una broma.
- (4) “Don Alonso de Quijada o Quesada”: Don Quijote de La 
Mancha.
- (5) “empelotao”: Gordo como una pelota.
-(6)  “Chichanguero”:  En  la  Comarca  de  “Los  Montes 
Orientales  de  Granada”,  Chichanguero  era  el  niño  o  el 
muchacho que servia de mandadero a los segadores en el tajo 
de la siega, para lo que solía tener un burro, para acudir al 
pueblo o al cortijo a por ramales para atar los haces, o a por 
la olla o puchero ( “el cocido”), para el almuerzo) o a por agua 
a alguna fuente o manantial, más o menos, cercano.
- (7) “Guisoteo”: Cualquier tipo de guisado o similares.
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- (8) “reclamo de cañón”: Los diferentes cantos del perdigón. 
Cap. X . Pág. 88.
- (9) “Arrimar el hombro”: “Meter el hombro”. Trabajar.
- (10) “Caza a rabo”: Caza menor con perro.
-  (11)  “Metiendo  broza  en  la  madriguera”  :  Ingeniosa  y 
graciosa expresión de la gente sencilla del pueblo, en la que, 
pensando  en  la  hojarasca  (broza)  que  las  conejas,  cuando 
están a punto de parir, meten en la madriguera como cama, 
pues  basándose en esta idea, hacen referencia a las mujeres 
que van a tener hijos o pueden tenerlos.
- (12) “Dar el puesto”: Cazar con “el reclamo de perdiz”.
- (13) “El puesto”: Tollo. Aguardo. Mata. Chozo. Escondrijo 
hecho de piedras, de matas o de ramajes, en el que el pajarero 
se embosca para cazar el “reclamo”. Desde que se legalizó esta 
modalidad cinegética, el puesto suele ser “un portátil”, que es 
un puesto artificial de estructura metálica, revestido de lona 
de camuflaje.

                                                 -0-

II.-EL MUNDO  DEL “PÁJARO”: UN GOZO  PERMANENTE.

-  (1)  “Tabardillo”:  Algo  que  resulta  sumamente  molesto. 
Peligrosa enfermedad.
-  (2)  “Terreros”:  Despelecheras.  Cajones,  más  o  menos 
espaciosos,  en los  que se  echa tierra  o arena,  para que los 
“reclamos” se puedan bañar en ella, una vez pasen a ellos, a 
los pocos días de concluir “el celo”, y en los que ya estarán 
una larga temporada ( desde mediados de Marzo a principios 
de Diciembre). A este traslado de los “reclamos” de las jaulas 
a los terreros, se le llama “meter los pájaros en tierra”.
- (3) “Celo”: Cada temporada legal de caza con “el reclamo”, 
que coincide con el celo de la perdiz. A  los “reclamos” se les 
contabiliza la edad por los celos que han pasado, y así si se 
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dice que un pájaro tiene tres  celos, equivale a decir que tiene 
tres años.
-(4) “Andurrias”: Andurriales. Remotos parajes del campo.
- (5) “Tomar tierra”: La perdiz, como gallinácea que es, sueña 
con tomar baños de tierra o arena. A este quehacer se le llama 
“tomar tierra”. Costumbre esta en muchas otras aves, como, 
por ejemplo, los gorriones.
- (6) “Recortarlos”: Pelarlos. Después de que “los reclamos” 
han  despeluchado  en  los  terreros  durante  el  verano,  y,  de 
nuevo, tienen el plumaje renovado y completo, se les recorta 
para que pasen de los terreros a la jaula, y para que en ellas 
se  sientan más  cómodos  y  no  se  enganchen las  plumas  (en 
especial,  las remeras y las timoneras) en los alambres de la 
jaula. Existen varias técnicas y estéticas en esto de recortar a 
los “reclamos”.
-  (7)  “Catecúmenos”:  Neófito.  Novicio.  Aprendiz.  Pollo  de 
perdiz de un celo.
-  (8)  “Jefe  de  bando”:  Los  diferentes  tipos  de  reclamos. 
Cap.XI – Pág. 106.
- (9) “Cachopán”.“Peazo pan”. Muy buena persona. Hombre 
bueno, sencillo y humilde.
- (10) “Piñoneo”. Los diferentes cantos del “reclamo”. Cap.X,
Pág. 88.

                                                     -0-

III.-  EL   ENTRAÑABLE  AFECTO   DEL  PAJARERO  A  SUS 
“RECLAMOS”.

- (1)  “Mochuelo”: “Reclamo” pésimo y totalmente mudo en el 
pulpitillo. Maula.
- (2)  “El otro barrio”: El otro mundo. La muerte.      
-  (3) “a carajo sacao”: Expresión andaluza que significa “a 
todo correr”. “Huir precipitadamente”.
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- (4) “Casillero”: Especie de repisa de madera, más o menos 
artística, para que, adosada a la pared, sirva de soporte a la 
jaula del “reclamo”.
- (5) “Jamacuco”: SÍncope, Infarto o mareo repentino.
- (6) “Palmar”: Morir. Perder en alguna apuesta o en algún 
juego.

                                                 -0-

IV.-  “EL   PICHINERO”

-  (1)  “Pichinero”:  Pajarero   furtivo  o  inexperto.  Un  mal 
aficionado al Reclamo.
- (2) “Pichinería”: Cualquier furtivismo o acción incorrecta 
de un pajarero como tal.
- (3) “Cunero”: Hijo ilegítimo, y que aquí, metafóricamente y 
por extensión, se refiere al pajarero que actúa fuera de la ley o 
de las normas del buen aficionado. Pajarero furtivo.
- (4) “Prestigioso adalid”: Hacemos referencia aquí a nuestro 
admirado  e  insigne  escritor  Don  Miguel  Delibes.   No 
olvidemos que “lo cortés no quita lo valiente”.
- (5) “Plaza”: Superficie en torno al pulpitillo, con un radio de 
dos  o  tres  metros  como  mucho.  Una  de  las  leyes  más 
importantes en la modalidad cinegética del “pájaro”, es que 
jamás se debe abatir una perdiz fuera de “plaza”, al margen 
de que “el reclamo” la esté o no recibiendo.
- (6) “Caramono”: Conejo de campo.
- (7) “Gitanona”: Liebre. Rabona. Orejona,
- (8) “ de tanguete”: Postura, generalmente del conejo o de la 
liebre,  quedando  con  el  cuerpo  erguido  sobre  las  patas 
traseras, en cautelosa y tensa actitud, sospechando de algún 
ruido, bulto o “aire” que le pueda inducir a sospechas sobre 
algún peligro.
-(9)“Pulpitillo”:Farolillo.Tanganillo. Mampostero. Repostero. 
Maceta. Colgadero. Especie de tribuna o púlpito de piedras, 
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ramas  o  matas,  donde  se  ubica  “el  reclamo”  para  “dar  el 
puesto” o cazarlo, y que se suele colocar a unos veintidós o 
veinticuatro pasos del tollo o puesto. Su altura, por lo general, 
suele ser  la de la cintura del cazador.
- (10) “Vareto”: Ciervo muy joven.
- (11) “Pepa”: Cierva.
- (12) “Othar”: Nombre del famoso caballo de Atila, Rey de 
los Hunos.
-  (13)  “Tronera”:  Visera.  Mirilla.  Pequeña  abertura  en  el 
frontal del tollo, en la que, además de que  pueda descansar la 
escopeta y, en su caso, disparar, el pajarero pueda observar a 
través  de  ella  al  “reclamo”  y  todo  cuanto  ocurre  en  su 
entorno. Hay quien abre en ambos laterales sendas mirillas, 
para  desde  ellas  poder  tener  mucho  mayor  territorio  de 
observación, que el que rodea al pulpitillo.
- (14) “Maula”: Mochuelo. Alpargata. Pésimo “reclamo”.
- (15) ¿”A  como sí”?: Típica expresión sevillana que equivale 
a decir: ¿A que sí estás de acuerdo?
- (16) “Jollo”: Pronunciación de la palabra “hollo”, aspirando 
la “h”, en ciertas zonas rurales de Andalucía.

                                                  -0-

V:- EL  PRIMER  “RECLAMO” DE  LA  HISTORIA….?

-  (1)  “Reclamo  de  cañón”,  “Cuchicheo  o  Curicheo”, 
“Piñoneo”: Diferentes cantos del perdigón, Cap. X – Pág. 88.
- (2) “Ponerse al aparato”: Cuando alguna perdiz del campo 
contesta al  “reclamo”.  Por asimilación y debido al  carácter 
desenfadado del andaluz, se suele decir esto a la manera de 
cuando se acude a la llamada del teléfono (el aparato)
- (3) “Meter las cabras en el  corral”: Acobardar. Vencer.
 -(4) “Campesino”:  Perdiz del campo, indistintamente, a que 
sea  macho  o  hembra,  si  bien,  en  ocasiones,  puede  hacer 
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referencia  al  macho  o  la  hembra  en  concreto,  diciendo, 
respectivamente, “campesino o campesina”.
- (5) “Recibir”: Es el momento cumbre de un lance. Una vez 
que la campesina está entrando en la plaza, “el reclamo” la 
“recibe”,  embolándose  galante  y  lleno  de  gozo,  con  unos 
curicheos  y  piñoneos  casi  imperceptibles.  A  veces  también, 
con “reclamos de embuchada”. Los “reclamos” excepcionales 
suelen  tomar  la  actitud  de  una  amantísima  clueca,  con  el 
misterioso  engaño  de  emitir  el  maternal  cloqueo,  como 
cuando llama a sus pollitos para ofrecerles alguna vianda que 
termina de encontrar  en su campeo 

                                                   -0-

VI.- SENTADO  CÓMODAMENTE EN  EL SILLETÍN; CON  LA  
BOTA Y LA MERIENDA  A MANO

-  (1)  “¡Chúpate  esa  galartija”!:  Expresión  desenfadada  e 
irónica,  muy  corriente  en  algunas  zonas  de  Andalucía. 
“Galartija”: baile de algunas sílabas en la palabra  Lagartija.
- (2) “La “jambre”: En Andaluz,  “el (la) hambre”, aspirando 
la “h”.
- (3) “Malage”: Contracción de la expresión sevillana “tener 
mal ángel”. Antipatía. Es análoga a la expresión granadina de 
“ser un malafollá” o tener “malafollá”.
- (4) “Galleguiño”: El aire cierzo. Aire muy frío, procedente 
del Norte. 
- (5) “de mil demonios”: Descomunal. Enorme. Muy grande.
-  (6)  “Poner  “el  reclamo”  en  el  pulpitillo”:  Dar  el  puesto. 
Cazar “el pájaro”.
- (7) “Puesto de luz”: Puesto que se da durante la mañana, y 
que suele durar desde las nueve o las diez hasta las doce o 
doce y media. Como mucho hasta la una.
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- (8) “Puesto de la tarde”: El puesto que se da desde las cuatro 
hasta las siete de la tarde, más o menos.
- (9) “Disparar al rebujón”: Cuando se dispara sobre varias 
piezas de caza reunidas o en bando, sin apuntar en concreto a 
ninguna de ellas. 
- (10) “Majara”: Apócope de “majareta”. Loco. Atontado.

                                                  -0-

VII.-  CONTRATIEMPOS  Y  ADVERSIDADES

- (1) “Amojonarse”: Ampararse, como entumido de frío, bajo 
una  mata  u  otro  cualquier  parapeto.  No  moverse, 
prácticamente, de algún sitio determinado. 
- (2) “Zaleilla”: Alfombrilla.  Esterilla.  Suelecillo.  Especie de 
baleillo de esparto, cáñamo o pita, adaptado a la base circular 
de la jaula, y que sólo se le pone cuando “el reclamo” ha de 
ser trasladado a dar el puesto o algún otro lugar.
-  (3)  “Giraldillo”:  Veleta  que corona la  famosa  Giralda  de 
Sevilla.
-  (4)  “Vis  oratoria”:  Expresión  latina  que  indica  el  tono 
ampuloso y enérgico del orador o predicador.
- (5) “Campesinas jauleás”:  Perdices con cierto resabio, ya 
que en su territorio se han dado demasiados puestos.
-  (6)  “Crisóstomo”:  Palabra  griego  que  significa  “boca  de 
oro”.  Fue  el  encomiable  apelativo  con  el  que  se  apodó  al 
antiguo  Predicador  de  la  Iglesia  Católica  “San  Juan 
Crisóstomo” por su bella oratoria.
-  (7)  “Bocata  di  Cardinali”:  Jocosa  expresión  italianizada, 
para expresar un manjar sumamente exquisito.
- (8) “Disparar al parandón”: Disparar a una pieza de caza, 
cuando está parada, en especial, a las aves.
-  (9)  “Irse o mandar a freír monas”: Despreciar.  Fracasar. 
Despedir con desagrado.
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- (10) “Cantar el campo”: Que las perdices del campo cantan.
- (11) “Sacar agua del pozo”: “Hacer la garrucha”. “Hacer el 
arco del violín”. Alambrear, siguiendo con el pico la dirección 
de los alambres hacia la cúpula de la jaula.
-  (12)  “Vaquilla  de  media  “obrá”.   “Ser  media  cuchara”. 
Distintos tipos de “reclamos”, Cap. XI - Pág. 106.
- (13) “jiñao”:“Cagao” de miedo. Amedrentado. Atemorizado.
-  (14)  “manda  cojones”:  Expresión  popular  andaluza  que 
equivale  a  decir  “que  tal   asunto  o  tema tiene  mucho que 
aguantar o que desentrañar.

                                                  -0-

VIII.-LOS PRIMEROS PASOS EN LA FASCINANTE AVENTURA 
DE UN RECLAMO
  
-  (1)  “Tirarle  a  un  “reclamo””:  Abatirle  a  un  “reclamo” 
alguna perdiz  dando el puesto.
- (2)  “Puesto del alba”:  El puesto que se da al amanecer, y 
que dura desde las primeras claras del día hasta el nacimiento 
del sol.
-  (3)  “Las  quedás”:  Dormitorios.  Lugares  que  buscan  las 
perdices para pasar la noche.
- (4) “Viuda”: Perdiz a la que se le ha matado el macho en 
alguno de los  puestos.,  y  que si  bien,  en los  primeros  días, 
después de haber visto morir trágicamente a su compañero a 
los pies  de un “reclamo”, difícilmente entrará en “la plaza” a 
la  llamada de algún otro “reclamo”,  una vez que se  pasan 
unos  días  (generalmente,  de  cuatro  a  seis),  parece  que  se 
olvida por completo del trágico lance, y suelen acudir como 
balas, empujadas por la natural necesidad de la procreación. 
- (5)“Quedar para el arrastre”: Quedar totalmente inservible.
- (6) “Hacer el entierro”: “La mortuoria”. “Cargar el tiro”. 
Tan  pronto  como  se  le  abate  la  campesina  que  ha  estado 
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recibiendo “el reclamo”, éste queda como absorto en un dulce 
éxtasis, curicheando con extremada suavidad.

                                                    -0-

IX.- EL  BAUTISMO  DE  LOS  “CATECÚMENOS”

- (1) “Espichar”: Morir.
- (2) “Chichas”: Masa muscular. Carne.
-  (3)  “La  Pura”:  La  Purísima  Concepción.  La  Virgen.  La 
Inmaculada. (Día 8 de Diciembre)
- (4) “Ite, Misa est”. Cuando La Misa se celebraba en Latín, 
esta  era  la  despedida  del  Sacerdote  a  los  fieles,  una  vez 
concluida  la  ceremonia.  “Podéis  marcharos,  La  Misa  ha 
terminado”
- (5)  “Breviario”: Libro que contiene los  rezos y versículos 
bíblicos,  que  los  sacerdotes  tenían  la  obligación  de  rezar 
diariamente, y que El Concilio Vaticano II suprimió.
- (6) “In saecula saeculorum”: Por los siglos de los siglos. (en 
Latín)
- (7) “Dominus vobiscum”: El Señor esté con vosotros. ( en 
Latín)
- (8) “Calandria”: Diferentes tipos de “reclamos”. Cap. XI – 
Pág. 106.
-  (9)  “Pitorro”:  Pájaro  de  perdiz  que  tiene  el  pico  largo  y 
destartalado.
- (10) “Tarta”:Diferentes tipos de “reclamo”.- Cap. XI - Pág. 
106 .
-  (11)  “Guaperas”:  Perdigón  de  estampa  muy  bella  y 
armoniosa.
-  (12)  “Acarajotao  perdío”:  (Dicho  andaluz)  Bobalicón. 
Atontado.
- (13) “La Absoluta”: Haciendo referencia a la definitiva baja 
militar,  aquí  viene a significar  desechar a un perdigón por 
inservible como reclamo.
- (14) “La chimenea”: La cabeza. “La chirola” 
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- (15) “La singüeso”: La lengua.
- (16) “De pura chamba”: De casualidad. Por puro azar.
- (17) “Bacalá”:  Engaño. Fraude.
- (18) “Carambola”: Abatir dos perdices de un solo disparo.
- (19) “Perdigón”: Palabra con la que sustituimos la original 
de  “verderol”, que es la que aparece en el original de este 
verso de Muñoz Seca.
- (20)  En el original dice: “Se le atiza un estacazo, se le mata, 
y a otra cosa”.  Palabras que nosotros sustituimos, para que 
nos  cuadre  en  nuestra  narración,  por  ”se  le  pega  “el 
garlitazo”, se le vende, y a otro cosa”. 

                                                    -0-

X.- LOS  DIFERENTES  CANTOS   DEL RECLAMO  MACHO  DE 
PERDIZ.

-  (1)  “Retrancón”:  Perdigón  que,  por  lo  general,  contesta 
constantemente al de la jaula,  pero que, lejos de acudir a la 
llamada,  vagabundea  taimadamente  desconfiado,  por  el 
entorno, pero que de eso de entrar en la plaza, ni hablar.
- (2) “Cácarro”: Perdigón del campo viejo y resabiado.
- (3) “Viuda resabiá”: Perdiz que, por haber vivido la trágica 
muerte  de  su  compañero  en  un  puesto,  se  muestra 
tremendamente desconfiada, bien para entrar en plaza  en ese 
mismo puesto o en otros posteriores.
- (4) “Perdiz amojonada”: Perdiz que resguardada tras una 
piedra o una mata del frío, de viento o de la lluvia, permanece 
inmóvil  y  como sin  querer  saber  nada del  que canta en el 
pulpitillo.
-Pájaro matraca:
- (6) “Engañifa”: Engaño. Trampa. Fraude.      
- (7) “Doblar la bisagra”: Trabajar
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                 XI.- LOS DIFERENTES TIPOS DE “RECLAMO

                                                    -0-

   A) RECLAMOS SEGÚN SU ESTAMPA Y FIGURA

- (1) “Pijama de maera”: Féretro. Ataúd.
-  (2)  “Señorito”:  Apelativo  que,  en  las  zonas  rurales  de 
Andalucía,  se  le  dice  (cada vez menos)  a  los  dueños de los 
cortijos (terratenientes). “El Señorito Andaluz”.
- (3) “Cerraja”: Hierba de hojas dentadas y tallo hueco que, al 
romperse, despide un látex lechoso. Es muy apreciada por las 
perdices, así como por los demás herbívoros.
- (4) “Verderón”: Guardia Civil.
- (5) “Cresta de charol”: Tricornio de La Guardia Civil
- (6) “Dar un chuzazo”:Dar una especie de embestida a modo 
de la que los perros de muestra dan a las piezas que ventean, 
una vez que reciben la orden del dueño.
- (7) “lo mal fraguao”: lo mal hecho. Lo mal fabricado.
-  (8)  “Carretera de  tercerola”:  Carretera  de  piso  terrizo  y 
muy mala.
- (9) “Perrerías”: Muy malos y sádicos tratos a un animal.
- (10) “Carne-perro”; Lo que es capaz de aguantar los peores 
abusos o malos tratos.
- (11) “Dar sueltas a los “reclamos”: Liberar al “reclamo” de 
la jaula, para que se desenvuelva libremente y a sus anchas en 
un espacio lo suficientemente extenso para ello.

   B)  RECLAMOS  SEGÚN  SUS  ACTITUDES  Y 
COMPORTAMIENTO

- (1) “Fregao”: Asunto difícil y complicado.
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- (2) “Salir un reclamo”: Comenzar a cantar.
-  (3)  “Romper  un  reclamo”:  Cuando  un  “reclamo”, 
generalmente al comenzar un nuevo celo, sale decididamente 
de reclamos, curicheos y piñoneos.
- (4) “Pitá”: Cualquier canto de una campesina.
-(5) “Rebezos”: “Retazos”.  Esporádicos ratos,  más o menos 
extensos, en que canta el “Reclamo”.
- (6) “Dejar a mitad de la estacá”: Dejar a medio hacer algo 
que ya se ha iniciado.
- (7) “Mocholá”: Cuando un “reclamo” se comporta,  dando 
el puesto, como si fuera de escayola, se dice  que “ha dado una 
mocholá”.
- (8) “Soltar las castañuelas”: Cuando un “reclamo” comienza 
a curichear y a piñonear.
-  (9)  “Largar”:  Contar  o  revelar  algo,  en  particular,  un 
secreto.
- (10) “A to meté”: A toda velocidad. “A toda pastilla”.
- (11) “Paripé”: Fingimiento. Hipocresía..
- (12) “Enrea”: Lioso. Mentiroso.
-  (13)  “Tocar  la  guitarra”:  Alambrear   tenazmente  un 
perdigón en la jaula.
- (14) “Zurrado”: Asustado. Atemorizado.
- (15)”Requiescat in pace”. Descanse en paz (en Latín)
- (16) “Cerrarse un reclamo”. Cuando un “reclamo”, debido a 
su  desmesurado  celo  o  fogosidad  ante  la  presencia  de  una 
perdiz que le entra en plaza, queda como ahogado de emoción 
y como sin poder emitir canto alguno.
- (17) “Chirola”: La Cabeza.
- (18) “Tártago”: Susto. Miedo. Terror.
- (19) “Chero”: Olor desagradable o sospechoso.
- (20) “Ajeos de hastío”: Los distintos cantos del “reclamo”. 
Cap. X.- Pág. 88.
- (21) “Hacer la carraca”: Los distintos cantos del “reclamo”. 
Cap. X.- Pág. 88.
- (22) “a juir”: A escapar  huyendo. “A huir” aspirando la “h” 
en huir.
- (23) “Cacharro”: Miembro viril.
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- (24) “Entrar de excusandeo”: Entrar una perdiz en la plaza 
como curioseando o, tal vez, algo despistada, que  pasa por allí 
por casualidad y sin saber ni adonde va.
- (25) “Cotolía”: Totovía. Cogujada.
- (26) “hocicar”: Claudicar. Obedecer a la fuerza.

                                                  -0-

XII.- EL  PUESTO

- (1) “La pava”: En la Comarca de “Los Montes” de Granada, 
se le llama “la pava” a la lumbre que se hace en el rincón o 
chimenea de las casas de los pueblos, durante los muy gélidos 
inviernos de estas tierras. Está hecha de granzones y estiércol 
de  las  cuadras  de  las  bestias  de  labranza,  fuertemente 
prensados entre troncos y palitroques.
- (2) “Cambalache”: Cambiar alguna cosa por otra.
- (3) Hace referencia a la “pareja de la Guardia Civil.
- (4) “Colgar”: Dar el puesto al “reclamo”. 
- (5) “Cordelillo”: Ganchos. Cordel de cáñamo o de cuero con 
tres ganchos para transportar la jaula a las espaladas a modo 
de abrazaderas, y que sirve, a su vez, para atar y asegurar la 
jaula al pulpitillo.
-  (6)  “Dar  lavativa  a  un  pájaro”:  Zarandear  la  jaula 
violentamente entre las dos manos, con “el pájaro” dentro, el 
que,  por la  ley de la inercia lógicamente,  irá chocando con 
fuerza sobre las paredes del recinto. Odiosa castigo y terrible 
pichinería  de  los  pajareros  sin  corazón,  que,  en  ocasiones, 
proporcionan  algunos  de  estos  salvajes  cazadores  a   algún 
perdigón,  que se ha portado fatalmente en el puesto.

                                                    -0-
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XIII.-  LA  INCIDENCIA  DEL  COMPORTAMIENTOS  DE  LAS 
CAMPESINAS   EN EL PUESTO

- (1) “Malas jindamas”: Malas ideas. Perversas intenciones. 
Vulgarmente: “mala leche”
- (2) “Llegar al Dios te salve”:Llegar a un cita tarde o después 
de que todo ha concluido.
- (3) “Cácarros de colmillo retorcido”: Machos de perdiz (del 
campo) ya viejos y muy experimentados.
- (4) “Cargar el tiro”: Hacer la mortuoria. Dar de pie.
- (5) “ruedas p´arriba”. Las patas para arriba. Caer muerta.

                                                  -0-

XIV.- LA PERDIZ HEMBRA COMO RECLAMO
         
- (1) “Perdigalllero”: Aficionado a cazar con la perdiz hembra 
(perdigalla)  como  reclamo.  Se  trata  de  una  modalidad 
cinegética que, además de prohibida, a los buenos aficionados 
le  resulta  abominable  y  anodina,  por  lo   traicionera  y 
“carnicera” que es, precisamente, en sus tan insulsos lances.
-  (2) “de tanguete”: Ya explicado anteriormente en el  Cap. 
IV.- “El Pichinero”. Pág.27.
- (3) “tirar a la manganeta”: Tirar una piedra o un palo de 
sobaquillo.
- (4) “a la trágala”. Hacer algo sin gusto o como a la fuerza u 
obligado.
-  (5)  “el  moreno  comienza  a  zumbar  lo  suyo”:  Expresión 
andaluza que equivale a decir que “el sol comienza a calentar 
mucho”
- (6) “cervuna”: En ciertas zonas de Sierra Morena se dice de 
la culebra inofensiva.
- (7) “alicante”: Víbora de escasa longitud y muy venenosa, 
muy común en algunas zonas de Sierra Morena.  Yo las  he 
podido observar en Las Sierras de Hornachuelos (Córdoba)
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- (8) “trola”: Mentira. Embuste. Fraude.

                                                 -0-

XV.- EL CELO DEL “RABANILLO”
     
-  (1)  “palabrón  por  lo  bajini”:  Palabra  malsonante,  taco, 
palabrota dicha con disimulo y como a media voz. 
- (2) “desgalazo”: Destrozo.
- (3) “alumbrar humo”: Disparar con la escopeta.
- (4) “Jiñaba”: También se usa como “jiñarse”, en el sentido 
de “cagarse de miedo. Morir.
-  (5)  “Vaya  un  tangay”:  Tangana.  Desgalazo.  Destrozo. 
Alboroto
- (6) “la mui”: La lengua. “la “singüeso”.

                                                -000-
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