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En memoria de mi tío Pepe, único  hermano de 
mi padre, con el cariño que siempre le profesé, 
y  con  el  orgullo  de  saber  el  honrado  y 
sacrificado  labrador que siempre fuera en las 
tierras, escenario de esta sencilla historia.
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                                                                           I
  

    Esto  de  que  al  protagonista  de  la  presente  historia  se   le 
conociera por el  familiar nombre de andar por casa de "El Tío 
Fermín", bien pudiera conducir,  así como a bote pronto, a ciertas 
confusiones o equívocos,  por lo que, ya, desde un principio,  hay 
que aclarar que, aunque, en realidad, se trataba - ¿quién lo diría? - 
nada más y nada menos, que de todo un prestigioso Ingeniero de 
Minas  de  allá  de  las  zonas  montañosas  de  Los  Highlands  de 
Escocia, donde naciera, se criara, y donde trabajara, durante gran 
parte  de  su  vida,  en  la  prestigiosa   Compañía  Minera 
"Mcwatthousse  International  Company",  sin  embargo,  hay  que 
saber también que, encontrándose en los mismos umbrales de la 
vejez, decidió abandonar su tierra natal, para, como olvidándose 
por completo de ella, ir a convertirse en un humilde lugareño más, 
un tanto sorprendentemente, en el humilde pueblecito de Alicún de 
Ortega, pequeño pueblo este, perdido en un rincón de Andalucía, 
allá  por donde corren limítrofes las Provincias de Granada y Jaén, 
justamente al Sur de la no muy alejada de allí paradisíaca Sierra 
de Cazorla.

    Humilde y perdido pueblo, hemos escrito, y no va de tópico, sino 
que perdido estaba, pues  apenas si tenía comunicaciones con el 
resto de la Comarca de "Los Montes Orientales de Granada", a la 
que pertenecía, si es que no era por abruptos y retorcidos caminos 
de  herradura,  aunque  también  por  alguna  carretera  terriza  de 
“tercerola”, pero dando una vuelta descomunal.
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    Es pues  éste el escenario en el que se desarrollan los sencillos y, 
a veces, hasta ingenuas escenas, que irán apareciendo a través de 
las  páginas  de  esta  historia,  cuyo  protagonista  es  este  tal  Tío 
Fermín. 

    Así que, después de lo dicho, ¿quién no se llevaría las manos a la 
cabeza,  sorprendido  por  lo  que,  así  como  en  una  primera 
impresión, pudiera parecer, además de un tanto extraño y como 
totalmente fuera de lugar, eso de que todo un señor Ingeniero de 
Minas, que naciera y pasara, prácticamente, toda su vida, como ya 
hemos reseñado, allá, a cientos de kilómetros, en las tierras más 
abruptas y mineras  de Escocia, fuera a pasar los últimos años de 
su vida en un pueblecito tan humilde como aislado en la geografía 
de Andalucía? 
 
   Cierto,  por  otra  parte,  que  la  elección  que  hiciera  de  este 
prqueño y perdido pueblecito andaluz, para pasar lo que aún le 
diera Dios de vida, no lo fue así porque sí, pues eran tierras que el 
ingeniero escocés se conocía bastante bien, ya que, en sus años de 
juventud y durante  una muy extensa temporada,  había pateado 
todos aquellos contornos de bravío oleaje de desnudos barrancos, 
de  anárquicas  torrenteras  y  de  terrosas  cresterías,  espartales, 
barbecheras  y  secanales,  en  pertinaz  prospección  de  posibles 
filones de pirita, en especial, y de otros minerales, más en general. 
Esfuerzos estos, por cierto, que serían totalmente inútiles, puesto 
que los resultados no le ofrecieron ni los horizontes, mínimamente 
esperanzadores, de una rentabilidad medianamente aceptable. 

    Los más viejos del lugar le solían decir, medio en broma, medio 
en serio ¿que qué iba a poder encontrar en terrenos tan inhóspitos 
y pobres, si apenas podían malvivir en ellos, plantas tan duras y 
resistentes a la sequía y demás azotes de un clima tan hostil, como 
el esparto, "el salao" y hasta las mismas plantas rastreras de la 
alcaparrera o la muy similar mata del "meloncillo"...? 
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    -Claro que el aspecto exterior de este o aquel paraje es una cosa, 
y sus interioridades otra muy distinta, que es precisamente lo que 
yo voy buscando. -Les solía contestar el escocés.

    En tan perdidos y áridos parajes, el único núcleo humano que 
sobrevivía,  amén  de  algún  que  otro  esporádico  cortijo,  era  el 
pequeño y humilde pueblo de Alicún de Ortega, aunque cierto es 
también que otros núcleos, de similar catadura, como La Dehesa 
(Dehesas  de  Guadix)  e,  incluso,  el  mismo  Don  Diego,  también 
llamado Villanueva de las Torres, los que, si  es que no "tiro de 
honda”, como diría el otro, tampoco se encontraban a demasiada 
distancia, pero que, no obstante, estos dos pueblos, por encontrarse 
esquinados en la zona, estaban algo más  abiertos a la comarca, 
pasando por ellos además la única carretera que, aunque terriza y 
bacheada, podía merecer el honor de llevar ese nombre. Salía, a su 
vez, de ella un ramal, aún de peor calaña, que, pasando por las 
esquinas  de  Alicún,  iba  a  unirse  a  otra  de  tal  catadura,  que 
conducía al ya jienense pueblo de Cabra de Santo Cristo.
 
   Pasaba,  prácticamente,  lamiendo  los  muros  de  sus  casas,  un 
riachuelo,  "El  Guadahortuna",  por  cuyo  destartalado  y  amplio 
lecho como de montaraz barranco, corría, en ridículo contraste, y 
sólo  en  Invierno  y  Primavera,  -  difícil  y  esporádicamente  en 
Verano y Otoño - un humilde y moribundo pegujal de agua - eso sí, 
como  el  cristal  -  escoltado  por  las  atormentadas  y  dislocadas 
heridas  de  las  terreras  de  sus  márgenes  y  por  los  martirizados 
varetones de viejos tarayes que, aferrándose a la vida como Dios 
les daba a entender, en ellas se asían. 

    Durante el Verano, el desparramado y libertino lecho era un 
pedregal,  reseco y calcinado que,  a veces,  se rehundía de súbito 
entre enormes peñascones como derrumbados de váyase a saber 
qué monstruoso monumento megalítico en ruinas, y que, a veces, se 
perdía  bajo  mastodónticos  farallones,  formando  misteriosas 
cavernas, así como peligrosas simas y galerías. 
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   Era durante el Verano también cuando, de forma tan inesperada 
como  repentina,  algún  violento  y  esporádico  tormentón  hacía 
rugir, espantosa y dantescamente, si bien con una existencia muy 
efímera, una turbulenta y como enfurecida y atronadora lengua de 
agua, al confluir en él, casi a la entrada de la aldea, el temible y 
devastador caudal de la rambla de "La Yerba", inflada esta, a su 
vez, por los de las ramblas afluentes de "Los Ciruelos" y  de "Los 
Lobos". Ramblas estas que, por tener una cuenca de colinas y más 
colinas,  que  formaban  infinidad  de  anárquicas   barrancos  y 
torrenteras,  recogían  un  caudal  de  monstruosas  proporciones. 
Precisamente estas turbulentas y, a veces, espantosas riadas, que lo 
eran  también  esporádicas  e  inesperadas  -  como  ya  hemos 
reseñado-  serían las que esculpieran, a través de los tiempos, el 
estrafalario y descomunal lecho de un río tan humilde. 
  
   A las afueras de la aldea y sobre una suave colina, aledaña a una 
de las márgenes del Río, se encontraba una especie de pobre casilla 
de  campo  con  su  correspondiente  huerto,  que  de  siempre  se 
conoció  entre  aquellos  lugareños  como  "El  Huerto  del  Tío 
Calandria", que fue, precisamente, la que comprara el  escocés de 
la presente historia, con la intención de vivir en ella, los años de su 
vejez,  soñando,  tal  vez,  en  conseguir  la  paz  de  aquellos  ya  tan 
lejanos anacoretas del desierto de La Tebaida.
 
   La causa real que llevara a este ingeniero de minas a pasar los 
últimos años de su vida en tal soledad y tan escondido del ajetreado 
mundo que,  precisamente,   fuera su mundo, fue algo que nadie 
pudo saber a ciencia cierta jamás, por lo que, sobre el particular, 
cada cual tocó el pito a su gusto, y fueron muchos los pitos que se 
tocaron. Alguno de estos pitos, por cierto - que yo recuerde ahora, 
después de tantos años – era tocado como con un misterioso secreto 
al oído, entre los más viejos del lugar. 
 
   De  todas  maneras,  no  tengo  por  qué   darle  demasiada 
importancia a los susodichos rumores, pues muy poco, por no decir 
que,  prácticamente,  nada,  me  pueden   importar   en  estas  mis 
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entrañables  evocaciones,  que  es,  en  definitiva,  lo  que  yo  me 
propongo contar, y por eso, entre otras cosas, y por  paradójico 
que pudiera parecer, podrían pintar, incluso,  lo que un gato en 
una matanza. Quiero decir que, además de "nada", hasta podrían 
llegar a importunarnos. 
     Quedémonos, de momento al menos, con que la causa o motivo 
de  este  su  peculiar   monacato  debía  tener  mucho  que  ver  con 
aquello  -  "mutatis  mutandis",  claro  -  que  dijera  aquel  sabio 
místico. Aquello “del que huyendo del mundanal ruido, busca la 
escondida  senda por  donde  han ido,  los  pocos  sabios  que  en  el 
mundo han sido". 

    El recuerdo que aún tenían de él los más viejos del lugar, de 
cuando,  en  aquellos  ya  lejanos  antaños,  estuviera,  durante  un 
tiempo, por aquellos desolados espartales, en sus prospecciones de 
posibles filones de mineral, era  el de un hombre que, además de 
sencillo, afable y generoso, tenía la actitud, por lo general, como de 
un solitario peregrino, caminando con la mochila al hombro por 
los  más  recónditos  y  apartados  parajes  de  tan  primitivas  y 
desoladas tierras, y siempre rebosando quietud y paz.
 
   En realidad, el verdadero y auténtico nombre de este tan extraño 
peregrino  era  el  de  Robert  Fleming,  pero  fue  ya  por  aquellos 
otroras, cuando aquellos sencillos lugareños, entendiendo, tal vez, 
que  aquello  de  "Fleming"  era  la  mala  pronunciación  de  un 
extranjero del tan corriente nombre entre ellos de "Fermín", pues 
Fermín  le  empezaron  a  llamar  de  la  forma  más  espontánea  y 
natural del mundo. Y Mister Fleming, entre tanto, tan conforme e, 
incluso, hasta tan orgulloso de su nuevo nombre. Quizás él pensara 
lo contrario, es decir, que, tal vez, aquello de "Fermín" debería ser 
la  incorrecta  pronunciación  por  parte  de  aquellos  sencillos 
aldeanos  de  aquel  su  apellido  escocés  de  "Fleming",  que  de 
ninguna manera que, de corazones tan nobles y espontáneos, como 
los de aquellas tan  transparentes gentes, pudiera haber escapado 
el  tal,  bajo  ningún  tipo  de  mezquindad  o  "con  alguna,  más  o 
menos, soterrada segunda intención". 



- 9 -

    Fue a su vuelta,  cuando ya con claros perfiles  de venerable 
anciano,  le  antepusieron  ese  cariñoso  y  respetuoso  apelativo  de 
"Tío",  que  es  como  las  humildes  y  buenas  gentes  de  las  zonas 
rurales  de  Andalucía,  sobretodo,  suelen  llamar  a  sus  mayores, 
cuando los años infunden en ellos esa aureola como de patriarcal y 
venerable estampa.

     Aún seguían siendo esos años  bastante difíciles por esas tierras, 
y tanto, que algo tan representativo del progreso y la modernidad 
como  es  la  luz  eléctrica,   allí  apenas  si  terminaba  de  llegar,  y 
además como a cuentagotas, - sólo por la noche y no siempre como 
algo seguro -  siendo conducida, por otra parte, por un tendido tan 
precario y poco consistente, que daba la sensación de ser como una 
obra de circunstancial  emergencia,  pero tan poco generosa,  que 
casi rozaba algo así como una vergonzosa obra de las de salir del 
paso. 

    Esto en la aldea y sólo dentro de la aldea, por lo que, en la 
vivienda del "Huerto del Tío Calandria", que fue el refugio en el 
que se instalara Mister Fleming – como ya hemos dejado dicho - 
por encontrarse en las afueras, aunque allí en  las mismas esquinas 
de la aldea, el escocés tuvo que conformarse, al iniciar su nueva 
vida, bajo este concreto aspecto, con alumbrarse con un candil.
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                                     II
 

    Las casas de la aldea,  como rehuyendo del que, a veces, se 
convertía,  tan  traicionera  y  espantosamente,  en  desmadrada, 
turbulenta y devastadora lengua de agua, parecían haber buscado, 
a modo de polluelos asustados en alocada ringlera, los maternales 
amparos de la clueca, que no eran otros sino la estrecha franja de 
terreno que se extendía entre la margen derecha del río y las faldas 
sobre las que se encabritaba la gigantesca mole del Cerro de roca 
caliza. Estrecha franja que, a la misma salida al campo por la calle 
del  "Zacatín",  se  empezaba  a  ensanchar,  siendo  ocupada,  ya  a 
partir  de  "La  Ermita  de  San Roque",  Patrón  del  pueblo,   por 
cenicientos olivares, como en perfecta formación militar, si bien es 
cierto que no demasiado extensos. La margen izquierda del Río, sin 
embargo,   estaba  escoltada  por  un estrecho valle,  delimitado  al 
fondo por una laberíntico oleaje de terreras separadas por cortos 
barrancos sin orden sin concierto, en el que se extendían una serie 
de verdes cuadrículas de regadío que, por cierto, pertenecían ya a 
la provincia de Jaén, puesto que era el mismo Río el que formaba 
linde entre esta provincia y la de Granada. 
 
   Pintorescas y hasta bravías en demasía se presentaban, por lo 
general y un tanto paradójicamente, las márgenes de un Río tan 
humilde   -  como  ya  hemos  apuntado  -  formadas  como  por  un 
anárquico oleaje de afiladas y empinadas crestas como de cortas y 
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más o menos empinadas torrenteras, las que - dicho sea de paso - 
los lugareños llamaban terreras. 

    Alicún de  Ortega  era  pues  el  último  pueblo  de  la  comarca 
granadina, llamada de "Los Montes Orientales". La mayor parte 
de esta comarca está ocupada por la que, por su altura y por su 
planicie,  es  una  auténtica  meseta.  Meseta,  que  empieza  a 
descolgarse,  al  Este,  por  el  no  muy  lejano  pueblo  de  Pedro 
Martínez hacia Fonelas y al valle del Guadiada Menor, como en 
una extensa hondonada, teniendo por cabecera "El Tajo del Rayo" 
en el que queda súbitamente cortado, con escalofrío de vértigo, el 
cerro "Mencal", y ocupada como por un interminable mar terroso 
de anárquico y bravío oleaje de las también afiladas y caprichosas 
crestas terrosas, que forman, asimismo, infinidad de barrancos, en 
tanto  que  por  el  Oeste,  también  muere,  dejándose  caer  por  el 
pueblo  de  La  Alamedilla,  pero  de  forma  mucho  más  bravía  y 
vertical,  hacia  las  perdidas  ramblas  de  “Los  Lobos”  y  de  "La 
Yerba",  afluentes,  asimismo  -  como  ya  apuntamos  -  del  Río 
Guadahortuna. 

    La altiplanicie, sin embargo, que no es ni más ni menos, que una 
serie de primitivas montañas desgastadas por la erosión de miles y 
miles de años, aún persiste entre estas dos depresiones, como en 
una larga lengua de tierra de perdidos horizontes y prácticamente 
desnuda de todo tipo de arboleda y de vegetación natural, y a la 
que  el  muy  prestigioso  escritor  pedromartinero  consorte  Juan 
Rodríguez Titos describe tan acertadamente en su libro, titulado 
"Tierra  y  Cielo",  y  que,  siguiendo  al  norte,  en  dirección  a  la 
cortijada  de  "La  Caldera",  va  a  morir  en  la  finca  de  "Las 
Mesillas", donde El Cerro de Alicún presenta sus espaldas,  con 
una  fisonomía   sumamente  afable.  Desde  estos  lugares  es  por 
donde cae por doquier el altiplano que ocupa la mayor parte de la 
comarca, en laderas de vértigo hacia el pueblo de Alicún y hacia su 
Río.  Es  por  ello,  por  lo  que,  desde  la  perspectiva  del  Río,  por 
contra a la que presenta por Las Mesillas,  El Cerro presenta la 
asombrosa estampa de un encabritado e imponente acorazado que, 
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en tanto se va rebajando por la proa hasta ponerse a la altura del 
laderón que,  paralelo  a él,  se  va rebajando en imponente talud, 
por el contrario, queda como cortado de súbito por la popa, por un 
escalofriante desfiladero - conocido por "El Tajo de La Serrá" - de 
verticales y fantasmales paredes, presentando, en algunos tramos, 
misteriosas  cavernas,  enormes  poyatas,  y  patéticos  cornisones, 
teniendo,  asimismo,  como  sembrada  su  base  de  desgajados 
peñascones,  que  dan  la  sensación  de  ser  como  primitivos 
dinosaurios allá plácidamente tumbados a su acogedora sombra. 
 
   Se comunicaba pues ésta escondida aldea con Pedro Martínez, 
como punto céntrico de la Comarca,  bien por Las Mesillas,  que 
para llegar a tal cortijo había que gatear por una vereda de bestias 
que,  entre  atochas  y  alguna  que  otra  retama,  sabina  o 
alcaparrerra, se retorcía como una culebra dolorida a través del 
repinado y extenso talud, y siempre como escoltada por El Cerro, o 
bien, dando un enorme rodeo por el otro extremo del Cerro, allá 
por "El Tajo de La Serrá", a través de un camino, ya con ciertos 
atisbos de carretera, hasta llegar a La Dehesa, de la que arrancaba 
una carretera (de  “tercerola”,  sí,  pero carretera)  llegaba a Don 
Diego, que continuaba hasta el altiplano, por descontado, que en 
una larga pendiente, que se retuerce en un constante culebreo que, 
en tramos, es realmente de curvas espeluznantes.  

    Al margen de este  aislamiento geográfico,  mucho de lirismo 
debía tener también  Alicún de Ortega, como para que se inspirara 
en  él  el  insigne  y  extraordinario  poeta  andaluz  Don  Antonio 
Machado.
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Ya había un albor de luna
en el cielo azul.
¡La luna en los espartales,
cerca de Alicún!
Redonda sobre el alcor
y rota en las turbias aguas
del Guadiana Menor.          

Entre Úbeda y Baeza,
- loma de las dos hermanas;
Baeza, pobre y señora;
Úbeda, reina y gitana –
Y en el encinar,
luna redonda y beata,
siempre conmigo a la par.

                                                       (Viejas Canciones)

                                                        V

En Alicún se cantaba:
"Si la luna sale,
mejor entre los olivos,
que entre los espartales. 

    
                                                
    CCIX

"Belerda" tiene un pastor,
tiene Alicún un poeta,
Úbeda la plazoleta
del Desengaño Mayor.
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     CCXIII

"Tiscas" tiene un ermitaño,
"Belerda" más de un pastor,

 Alicún lindas caderas,
 y una fuente que brilla al sol. (1)

    (Apuntes para una Geografía emotiva 
de  España.-  A  la  manera  de  Juan 

Mairena) 

                                                        -oOo-

--------------------------------------
(1) POESIAS COMPLETAS  DE ANTONIO  MACHADO
     - Prólogo de Don Manuel Alvar.
     - Segunda Edición
     - Espasa Calpe   S. A. - Madrid 1977
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                                    III
    

    Buena y acogedora gente la de todas estas tierras, además de 
honrados  y  sacrificados  trabajadores,  en  especial,  como 
labradores, hortelanos y pastores.
 
   Quizás sea el oportuno momento de colar aquí a modo de inciso, 
la simpática anécdota sobre la tradicional y sempiterna gresca, si 
bien ésta infinitamente más cerca de la  intranscendente y graciosa 
broma, que de eso otro de las retorcidas y malas entrañas, que en 
ellas  pudieran poner  de  manifiesto  entre  los  hijos  de  Alicún de 
Ortega y los de la vecina Dehesas de Guadix. Y así en tanto los 
alicuneros, prestos siempre a hacer saltar la chispa, les cantaban a 
los trogloditas de La Dehesa - ya que en cuevas vivían - aquello de 

                                   "Los zambucos de La Dehesa,
                                     tienen el culo "podrío", 
                                     de comer panochas tiernas
                                      y beber agua del río.

    ...estos "zambucos trogloditas", siempre a punto también para el 
desquite, llamaban a sus retadores, "panciverdes", quedando tan 
satisfechos con tan simple réplica, sabedores de que el piropito de 
marras, a pesar de su muy somero significado en eso de la maldad 
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de lo que se dice “con segundas intenciones”, a los alicuneros les 
solía caer peor que una patada en “esos” que, por pudor, no debo 
nombrar.

   Pero dejémonos de chismorreos y retomemos el hilo de nuestra 
historia.

    Mister Fleming salió de Edimburgo en avión y, después de hacer 
escala  en  Madrid,  llegó  a  Granada,  siendo  recibido  por  una 
espléndida mañana, y es que la Primavera, vestida con sus mejores 
galas, terminaba de entronizarse, clamorosamente triunfante,  en 
su luminoso cielo de predilecta hija de Andalucía. 
 
   La  ciudad  de  Granada  ya  era  conocida   por  el  escocés,  no 
obstante, optó por permanecer en ella dos o tres días, no sólo para 
volver a gozar, en especial, del pintoresco embrujo  de las cuevas 
gitanas del Sacromonte y del de las callejas morunas del Zacatín, 
así como del bucólico lirismo de los jardines y cantarina agua del 
Jeneralife y de la filigranas árabes de la sugestiva arquitectura de 
La  Alhambra,  sino  también  para  poder  concretar,  ya 
personalmente, con la agencia que se encargara de comprarle, que 
no de prepararle y repararle su nueva residencia allá en el pueblo 
de Alicún, amén de puntualizar algún que otro asuntillo  menor, 
como el de cambiar su estrambótica ropa de turista escocés, por la 
que, más o menos,  solían usar los lugareños entre los que iba a 
vivir.
 
   Tiempos difíciles aquellos de la posguerra Civil en los que no 
había casi de nada o muy poco. También en los transportes, había 
poco  qué  elegir,  siendo  el  tren  de  locomotora  de  chimeneilla 
humeante y sucios y maltrechos vagones el más común. Y con uno 
de estos trenes tuvo que apechar el viejo ingeniero escocés, para 
empezar a cubrir las últimas etapas de su viaje hacia aldea en la 
que había elegido vivir. 
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   Sabedor de la larga  e insegura jornada que le esperaba, procuró 
estar en la estación de ferrocarril muy de mañana, por supuesto, 
que ya revestido  de  aldeano de  pies  a  cabeza,  y  así,  aquella  su 
coquetona gorra  visera  de  paño similar  al  de  las  típicas  faltas 
escocesas, fue sustituida por un sombrero de paja de los mozos de 
era; su blusa de extravagante arabescos barrocos, por una camisa 
caquis  de  faena  y  su  correspondiente  pelliza  campera;  sus 
pantalones de pernil a media caña, por unos anchos pantalones de 
basta pana, y sus impecables zapatos de lona y de cordones, por 
unas botas de gruesa suela de goma. Claro que, en este caso, el 
remedio fue peor que la enfermedad, porque Mister Fleming, no 
parecía sino que se había caracterizado de grotesco bufón, para 
representar váyase a saber ahora qué burlesco sainete. Y es que 
aquello  de  que  "cada  gente  con  su  gente,  y  los  burros  con  los 
gitanos" es una verdad como un templo. Su nueva indumentaria, a 
pesar de las buenas intenciones que le indujeron a vestirla, le caían 
como a un fraile dos pistolas.

    Después de estudiar los diferentes puntos de enlace, que se le 
podían ofrecer para el asalto final, optó por la estación de Moreda, 
que no por ninguna de las que le seguían como eran la de Pedro 
Martínez, la de Alamedilla o la de Cabra de Santo Cristo, no sólo 
por  encontrarse  en  el  mismo  corazón  de  la  comarca  de  "Los 
Montes", sino  por ser vieja conocida suya. Sabía que además de 
ser  un  importante  cruce  ferroviario,  tenía  un  movimiento  de 
viajeros, que no tenían las demás Estaciones Ferroviarias a las que 
tenía opción. Cierto, por otra parte, que para seguir adelante hacia 
su  definitivo  destino  desde  este  lugar,  no  se  podía  contar, 
prácticamente,  con  ningún  otro  medio,  que  no  fuera  el  de  una 
caballería,  o,  como  mucho,  de  algún  coche  de  caballos  que,  de 
todas  maneras,  no debía  de  ir  más lejos  de  Pedro Martínez.  El 
escocés se tiró su buen rato indagando y preguntado por acá y por 
allá,  pero tuvo que terminar,  por  fin,  por  darse  por vencido,  y 
entonces optó por tomar el camino, si no el más corto, sí el más 
certero y seguro, cuál era el de comprar un manso y pacienzudo 
asno, por creerlo más manejable que un caballo o, incluso, que un 
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mulo, para un hombre de su edad, sabiendo además que tan poco 
familiarizado estuvo jamás con cabalgar sobre tales animales. Se 
animó aún más a ello, pensando, por otra parte, en lo útil que le 
podía  ser  además  el  tal  asno,   para la  nueva vida que pensaba 
emprender  en  la  aldea,  así  que  no  lo  dudó y  allí  mismo,  en  la 
Estación de Ferrocarril de Moreda, preguntó por algún corredor 
de bestias, para meterse en trato.
    Como acechado por alguien que debiera estar muy interesado en 
el tal trato, no tardó en aparecer por allí un fulano en compañía de 
un viejo gitano, tirando de reata de un burro mansurrón y alta 
alzada, aunque de destartalada y mal avenida estampa, y, sin más 
preámbulos, el trato se puso en marcha.

    -¿Ciento cincuenta pesetas,  señor extranjero...?.-  Exclamó el 
gitano que, a la sazón, era el vendedor, poniendo cara de mil y un 
aspavientos.- ¿Cuatrocientos cincuenta reales  por esta prenda de 
animal...? ¡Ni hablar, señor extranjero! ¡Primero lo mato y se lo 
echo a los leones de un circo!
   - Ea, déle usted los quinientos reales.- Terció el intermediario que 
trajo al gitano en su papel de corredor.- y el burro es suyo.
     El gitano, sin pensárselo, le tendió la mano al comprador como 
el más castizo de los calés, queriendo cerrar el trato con el  también 
castizo  apretón de manos de todo un caballero.
     -Lo ha dicho un hombre.- Se apresuró a decir el intermediario.- 
¡Quinientos reales, y el burro es suyo!
     El escocés, entre tanto, mirando al uno y al otro mecánicamente, 
es  decir,  como  el  que  ni  siente  ni  consiente,  no  terminaba  de 
decidirse.
    -¿Doscientas  pesetas,  no?.-  Preguntó  un  tanto  dudoso  el 
comprador y  con los  ojos  como absortos  en hacer  la  cuenta de 
pasar los reales a pesetas.
   - ¡Doscientas pesetas, y ni un céntimo menos, señor extranjero.- 
Acudió a ratificar el gitano.- Que una simple "perra chica" pa un 
gitano, señor extranjero, es como un cañón "antéreo" (antiaéreo).
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   Y héteme aquí a Mister Robert Fleming, vestido con las ropas de 
un campesino andaluz, arreando a un burro como el más castizo de 
los arrieros,  camino de Pedro Martínez, para, desde allí  enlazar 
definitivamente con el  pueblecito de Alicún de Ortega a través de 
la cortijada de La Caldera, hasta llegar al cortijo de a Las Mesillas, 
para ya desde allí, descolgarse al pueblo por la infernal y retorcida 
vereda que se descolgaba por la cabecera del Cerro de Alicún en la 
que las laderas parecían amansarse,  para ir  muriendo El Cerro 
paulatinamente en ellas.
 
    En cuanto a eso del "más castizo de los arrieros",  debemos 
aclarar,  no  obstante,  lo  que  apuntamos  ya  en   unos  renglones 
anteriores,  pues  cierto  que  la  ropas  en  sí,  sombrero  de  paja 
incluido,  no  desentonaban  en  demasía  con  las  de  cualquier 
lugareño de la zona, pero todo quedaba como en una burla, viendo 
el  desaliño  con  que  las  lucía  y  aún  más  en  aquel   cuerpo  de 
rubicundo, larguirucho y desgarbado anglosajón, que en eso sí que 
desafinaba y de forma tan estridente  como injuriante.  Y es  que 
aquel  su  larguirucho  y  tan  mal  empaquetado  físico,  no  era  el 
achaparrado y regordete de aquellos campesinos; ni aquellas sus 
piernas de zancuda cigüeña, las recortadas y un tanto arqueadas 
de  aquellos  lugareños.  ¿Y aquella  su  piel  de  salmonete...?  ¡Qué 
lejos  se  encontraba  de  la  retostada  y  agitanada  de  aquellos 
aldeanos! ¿Y aquellos sus ojos de transparente azul...? No tenían ni 
la menor similitud con los melados y como castigados de aquellos 
campesinos,  descendientes  de  los  Iberos.  ¿Y  para  qué  decir 
aquellos sus enormes pies de zapatos a medida...? Todo ello hacía 
que su estampa, en un conjunto, como repeliendo las ropas que se 
impusiera, que no sólo que se pusiera, diera la sensación - como ya 
afirmáramos anteriormente - de ser la de un actor de sainete que, 
grotescamente  disfrazado,  tentaba  a  la  risa   casi  de  forma 
provocativa.

    El invierno huyendo, al parecer, "a calzón sacao", le había dado 
paso a la primavera, y los campos se empezaban a vestir con sus 
mejores galas, y siempre con esa elegancia y ese señorío que los 
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campos  de  Andalucía,  aunque  cada  uno  de  ellos  a  su  manera, 
suelen llevar en el alma.

    Mister Fleming, cabalgando pacienzudamente en su borrico, ya 
desde la  misma estación de Moreda,  miraba como extasiado los 
campos inundados de luz, en tanto que, a un lado y a otro de la 
vereda, le iban escoltando un monótono ajedrezado de sementeras 
en rectángulos de rabioso verdor,  que se  perdían en amplias   y 
suaves ondulaciones, con la pincelada de la leve llamarada de la 
flor de alguna que otra amapola perdida entre ellos, si es que no en 
el ocre terroso de algún barbecho que, de vez en vez, se intercalaba 
entre  los  labrantíos,  contrastando  con  ellos  como  con  cierto 
patetismo, en tanto que, por aquí y por allá, jugueteaban en alegres 
revuelos, las "agachadillas", las "totovías" y las "alondras" con el 
mal de amores engarzado en el pico. Y así, tanto por los campos de 
Moreda, enlazando con los de la aldea del "Gobernador" y con los 
del caserío de "Delgadillo" y "Las Laborcillas", así como con los 
de Pedro Martínez, en dirección a la cortijada de La Caldera y al 
cortijo de "Las Mesillas", ya en busca directa de Alicún de Ortega, 
la  panorámica  iba  llaneando  más   y  más,  apareciendo   sus 
horizontes,  asimismo,  cada  vez,  más  lejanos,  en  tanto  que,   su 
colorido  parecía  difuminarse  en  la  lejanía.  Aquello  era   un 
monótono ajedrezado de sementeras de raspa de rabioso verdor, 
con el llamativo adorno de la roja llamarada de las amapolas, si es 
que  no  el  del  inmaculado  blanco  rosáceo  de  algún  esporádico 
pegujal de almendros en flor o el del verde polvoriento de algún 
rodal de chaparros o el del lujurioso verdor de algún o ancestral y 
solitario pino, y siempre teniendo de fondo la bucólica serenata de 
la alondra enamorada y el juguetón revuelo de  las "totovías" y 
otros similares  pajarillos  de los  cultivos  de labranza,  intentando 
conquistar un amor.

    El día comenzaba a adormecerse y el cielo se arrebolaba allá por 
donde el sol acude a la querencia de sus encames. Eran las horas 
precisas  en  las  que  la  estrafalaria  figura  del  escocés  empezó  a 
recortarse allá  a lo lejos,  espatarrado sobre una burda albarda, 
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muy  ligera  de  equipaje,  sobre   aquel   burro platero  de  orejas 
cadenciosas  y  dormilonas,  por  el  pertinaz  y  peligrosamente 
pendiente culebreo de la vereda que, desde las Mesillas y apegada 
al Cerro, se hundía en busca de la aldea de Alicún.

    Entre dos luces fue a caer el grotesco arriero en las esquinas de 
la  aldea,  allá  por  los  parajes  de  verdes  olivos  y   enmarañados 
zarzales en las cunetas y en los lindazos, que adornan los parajes 
de "La Ermita de San Roque", entrando, por fin, en la aldea por la 
larguirucha y mal alineada calle del "Zacatín", por lo que hubo de 
cruzar,  necesariamente,  de  extremo  a  extremo,  el  pueblo,  de 
camino a su destino final, "El Huerto del Tío Calandria", sito en el 
otro  extremo,  confiado  además  -  por  supuesto  que  sí  -  en 
encontrárselo, como La Agencia le confirmara personalmente en la 
capital, no con muchas comodidades, pero, de momento, apto para 
ser  habitado,  por  un anacoreta  y  todo  un solitario  hombre   de 
campo. 

    Y, entre tanto, grandes y pequeños, al tropezarse con la extraña 
sorpresa que suponía aquel insólito arriero por sus callejuelas, le 
miraban  con  ojos  aspaventados  y  como el  que  ve  visiones.  Las 
lugareñas,  en  especial,  se  apresuraban  a  cuchichear  como  a 
escondidas  el  enigma  de  tan  misterioso  visitante,  sin  dejar  de 
observarlo,  asimismo,  con  los  ojos  como  alpargatas  y  como  a 
escondidas,  tras  la  cortina  de  saco  con  la  que  solían  cubrir  la 
puerta de la calle al empezar los calores. Los niños, por su parte, 
igualmente sorprendidos,  al ver aparecer en sus juegos en plena 
calle a tan extravagante arriero, se le quedaban mirando recelosos 
a su paso, para esconder una contenida carcajada tan pronto les 
daba las espaldas. Y a todo esto el escocés, ajeno  a todo, saludando 
a los unos y a las otras, solícito y feliz, con unas muy expresivas 
"buenas tardes", en un perfecto castellano y, en todos y cada uno 
de sus saludos, con su correspondiente y ceremoniosa inclinación 
de  cabeza  siempre,  si  es  que  no,  desmontándose  levemente  el 
sombrero, caballerosamente, cuando de alguna dama se trataba. 
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    Y como maravilloso telón de fondo, la vespertina pastoral de 
aquellos campos, en alas  del inagotable cric, cric de los grillos, del 
arrogante kikirikí vespertino de los gallos corraleros y del bucólico 
croar de las ranas allá en los aledaños humedales del Río.

    Sólo unos días fueron suficientes, para que el ingeniero de minas 
Mister Robert Fleming pasara a ser considerado, no ya sólo como 
un  vecino  más,  dentro  de  aquella  familia  tan  bienavenida  y  de 
corazón tan poco contaminado que, al parecer, formaban todos los 
habitantes  de  aquella  humilde  aldea,  sino  como  todo  un 
entrañable, respetuoso y venerable "Tío Fermín", cuya sencillez, 
humanidad y exquisita amabilidad les empezaba a robar el alma a 
los unos y a las otras.
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                                                      IV

 

    El Huerto del Tío Calandria, desde que, ya hacía un tiempo, 
falleciera su dueño, se encontraba en el más absoluto olvido, y en 
tanto  que  los  frutales,  que  aún  sobrevivían,  se  asfixiaban  entre 
pujantes cardos borriqueros, las malas-yerbas crecían por doquier 
en desvergonzada promiscuidad  e  impune  libertinaje,  ya  que  la 
Agencia,  encargada de tramitar  su compra,  se  había  limitado a 
remendar algunos desconchados que, por descarados, afeaban en 
demasía las paredes de la vivienda, así como a ordenar las tejas, 
allá dislocadas en el tejado, blanquear los exteriores  y adecentar 
las ventanas y las puertas. Una semana, no mucho más, le bastó al 
Tío Fermín para que, con la  ayuda y asesoramiento de algún que 
otro lugareño - debidamente remunerado, pues no faltaba más - 
quedara todo en perfecto estado de revista:  unas cuantas eras de 
hortalizas,  minuciosamente  diseñadas   y  labradas;  los  árboles, 
frutales o no, debidamente talados; los setos sabiamente saneados y 
la  vivienda,  dentro de  su  humildad,  cuidadosamente  encalada y 
como los chorros del oro.
 
   Era esta una humilde casa de una sola planta, con tejado a dos 
aguas  y  dos  ventanales  abalconados,  simétricamente  ubicados  a 
uno y otro lado de la  puerta de entrada.  Adosado a uno de los 
laterales, un espacioso corralón, que aún parecía mayor junto a tan 
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pequeña vivienda, con cuadras y zahúrdas en uno y otro lateral y, 
ocupando toda la parte del fondo, un gran cobertizo, coronado por 
un palomar como de capricho. En el otro lateral, también adosado 
a él, aunque ya sin tantas pretensiones de adornos de estancia de 
recreo, un gallinero, en el que sólo se levantaba  el dormitorio de 
las  gallinas,  que  consistía,  simplemente,  en  unos  palitroques 
escalonados y ocupando uno de los ángulos, de pared a pared, y 
que estaba resguardado con la mísera techumbre de ramas resecas 
de  tarayes  y  retamas,  en tanto que,  en el  otro  rincón y  a  poca 
altura  del  suelo,  se  ubicaban  varios  nidales,  empotrados  en  la 
pared. Toda la parte delantera - más o menos, sobre la mitad de la 
superficie total - estaba al aire libre y delimitada por un tendido de 
tela metálica.

    Un pozo,  de brocal circular y de corto diámetro, era el que 
abastecía de agua, si es que su pobre venero resistía las temibles 
embestidas  de  la  sequía,  a  aquel  pequeño  oasis  que, 
paradójicamente, se alzaba a corta distancia del lecho del Río, por 
llamar de alguna manera a aquel estrafalario y pedregoso lecho, 
que lo era de cualquier cosa, menos  de una corriente de agua, más 
o menos decente, salvo algunos periodos, más o menos cortos, de 
tiempo, si es que no una endiablada correntía turbulenta, aunque 
de vida tan corta, que apenas si sobrepasaba la hora.

    Llamaba la atención, por su hiriente contraste en un terreno tan 
llano y hortelano, un peñasco que, macizo y compacto, afloraba del 
suelo  a  poca  altura  casi  en  el  mismo  centro  del  huerto,  y  que, 
horadado  por  una  canal  en  perfecta  perpendicular,  quedaba 
dividido simétricamente en dos partes exactamente igual, dando la 
impresión de ser como una yunta de dos grandes  bueyes gemelos, 
allá  tumbados  plácidamente  y  como  guardando  una  distancia 
estudiada,  si  es  que  no  amistosa,  a  la  acogedora  sombra  de  un 
ancestral pino que, esplendoroso, crecía en su cabecera. 

    Esta podría ser, así por encima, la instantánea  del santuario de 
este extraño ermitaño, al que se retiró, viniendo, nada menos, que 
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desde allá  de  Los Highlands  escoceses,  buscando,  tal  vez,  en su 
soledad y humildad, algo vital para poder seguir sobreviviendo en 
su vejez y que, por lo visto, aún no había podido encontrar en un 
mundo en el que primaba un desbordado progreso, aunque, claro, 
a consta de su deshumanización. Quizás pudiera estar aquí el quid 
de  la  cuestión.  Y  es  que  para  un  hombre,  como  él,  tan 
visceralmente enamorado de la Naturaleza más primitiva y con un 
corazón de  tan  profundas  inclinaciones  por  lo  ancestral,  por  lo 
sencillo y por lo natural, tal vez le bastara para colmar todas sus 
complacencias y sentimientos, algo tan sumamente simple - aunque 
no por ello, dejara de ser sublime - como le era contemplar una 
florecilla silvestre que, por perdida, necesariamente tenía que ser 
inmaculada,  o,  sencilla  y  simplemente,  oír  el  canto  de  algún 
pajarillo forestal  y que, al oírlo teniendo todo el cielo y la tierra 
por delante, indudablemente, que debía sentir ese éxtasis que, en 
tales circunstancias, sólo puede soñar un  poeta.

    En cierta ocasión, alguien le debió preguntar que si algo tan 
nimio como eso de un insignificante pajarín o aquesto otro de una 
desconocida florecilla silvestre, le podía llenar como para vivir feliz 
en tal soledad y tan distante de las comodidades del progreso. Y él, 
habiendo calado ya en la profunda sabiduría y sencillo modo de 
vida de las gentes entre las que vivía, debió contestarle - seguro que 
sí - con aquello que, cada día que pasaba en plena naturaleza y 
alejado de un deshumanizado progreso, veía con mayor claridad 
cuál  era la  verdadera medida de la  felicidad,  y  que estaba,  por 
supuesto que sí, más que en la cuantía o grandiosidad  de un hecho, 
más o menos real, en la indescriptible dulzura de los sentimientos 
con que se soñaba. Tal vez quisiera decir, llana y simplemente, que 
él, cuanto menos, podía sonreír, sencillamente sonreír, viendo volar 
a  un pajarín en libertad y teniendo todo el cielo y la tierra ante sus 
ojos, o besando, la pureza de una florecilla campestre de esas que 
crecen  junto  a   una  de  esas  veredillas  perdidas,  que  no  van  a 
ninguna parte.
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    Sin  embargo,  el  verdadero  móvil  de  este,  al  parecer,  tan 
misterioso éxodo del escocés, pronto comenzó a no estar tan claro 
entre los lugareños en eso de que fueran aquellos sus sentimientos 
tan bucólicos como  poéticos, sino en otros bastante más profundos 
y  realistas,  pues  una vez  que se  supo que El  Tío  Fermín había 
permanecido soltero durante toda su ya larga vida, alguno de los 
más ancianos del lugar  - superviviente aún de aquellos tiempos de 
las   prospecciones  mineras  de  joven  ingeniero  escocés  por  el 
término  de  Alicún,  –  justificó  aquella  soltería,  confidenciando 
como a hurtadillas a algunos de sus más allegados, que estando de 
joven  por  allí,  se  había  enamorado  locamente  de  una  preciosa 
moza  del  pueblo,  a  la  que,  por  cierto,   había  visto  morir 
trágicamente,  y  fue  entonces  cuando   comenzó  a  correr  por  la 
aldea  ese  desconocido  idilio  del  joven  escocés,  aunque  al  ser 
comentado  por  unos  y  otros,  seguramente  que  debía  estar  algo 
transfigurado,  aunque,  claro,  sólo  accidentalmente,  pues  en  el 
fondo sí que debía ser tal cual. 

    Más o menos que la mozuela de la que se había enamorado 
locamente el joven ingeniero, también era pretendida por el hijo de 
un pastor trashumante, y que, al no ser correspondido, la asesinó 
vil y cobardemente.

    Crimen pasional este que, en sus tiempos, parece ser  - según los 
comentarios  -  que  tuvo  una  enorme  repercusión,  no  sólo  en  la 
aldea, sino también en los  pueblos limítrofes, pero que el tiempo lo 
había ido borrando todo poco a poco, y que, aún en el recuerdo de 
los más viejos, tan sólo era como un lejano recuerdo perdido en la 
neblina del tiempo.
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   Algunos  incluso  llegaron  a  comentar   que,  habiendo  sido 
recogida la joven, aún con vida, por su propio novio, el aún tan 
joven escocés,  le juró, en tanto expiraba en sus brazos, que si en 
vida no, su cuerpo permanecería junto al de ella, eternamente en la 
tumba.
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                                     V

         

                                         

    A Mister Fleming se le comenzó a conocer  y a reconocer, 
definitivamente,  en la  aldea por "El  Tío  Fermín",  al  no mucho 
tiempo de su llegada al pueblo. Y una luminosa mañana, en que el 
cielo,  de limpio,  se  transparentaba,  y  cuyo sol,  por tempranero, 
aún era de muy dulce templanza, decidió dejarse caer allá por el 
Río, dando un apacible paseo, con el anhelo de gozar de la placidez 
de aquella espléndida mañana que, ni soñando, la hubiera visto en 
Escocia . 

    Paseando por el lecho con la pacienzuda tranquilidad del que 
parece que va contando los pasos, y con la paz que en la quietud 
del  lugar  reinaba  engarzada  en  los  ojos,  se  encontró  con  unas 
mujeres que, de rodillas ante un meandro de someras aguas y en el 
que la  leve  y  suave correntía  del  Río  se  remansaba,  lavaban la 
ropa, chapoteándola  sobre restregaderos de piedra.
    -¡Igualito, Tío Fermín.- Le bromearon, señalándole el cielo con 
los ojos.- este sol y este cielo que el de su tierra.
     Y el escocés, entendiendo la broma, les sonrió amablemente.
   - Realmente, espléndido.- Exclamó.
   -¡Una hermosura! ¿"A como sí"?.- Insistió alguna.
   -Único  en  el  mundo.-  Ratificó  el  extranjero.  Y,  bromeando, 
agregó.- Y yo que lo sabía, aquí me vine en su busca.
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   - ¿Y qué...? ¿Dando un paseíllo, no Tío Fermín?.- Le preguntó 
otra.
   - Sí, claro.- Le contestó.- Estaba en el huerto contemplando  tan 
hermoso día, y no me pude resistir a la tentación de venirme por 
aquí  a gozar de él y, al mismo tiempo, a desentumecer un poco las 
piernas. Ahí voy a seguir para arriba hasta donde me parezca.- 
Dijo a la vez que reanudaba su paseo.
   -¡Vaya usted con Dios, Tío Fermín!.- Contestaron todas a una, 
con manifiesto cariño.
   - Queden con Dios y hasta una próxima vez.- Correspondió el 
hortelano en perfecto castellano, a la vez les echaba una mirada 
aureolada de una amable sonrisa. 

     No mucho más arriba, justamente a la altura de la aldea, las 
orillas del Río se alzaban altivas, formando un talud de terreras 
paralelas  y  de  espinazo  afilado,  entre  las  que  subían,  en  fuerte 
pendiente, los canales del estriado paredón que formaban. En la 
base de uno de estos empinados canales, un niño que, tal vez, no 
tuviera   los  seis  o  siete  años,  lloraba  con  rabia,  mirando  con 
impotencia  y  desesperación,  cómo  dos  cerdos,  sin  obedecer  sus 
chillonas  y  enrabietadas  órdenes,  subían  lenta  pero 
implacablemente por ella, atraídos por el tufillo de los desperdicios 
que, allá en su cúspide, algunos vecinos de las casas encaramadas 
en la misma cima, echaran como si de un basurero se tratara.

    El niño, temiendo, seguramente, que los cochinos se despeñaran 
de  tan  alta  y  peligrosa  cuesta  y  viéndose  impotente  ante  la 
desobediencia de tan tercos animales, tan pronto como vio a aquel 
hombre que, presuroso acudía a sus llantos, corrió a su encuentro, 
pidiéndole, con las manos en actitud como  de desesperada súplica, 
que le  ayudara.  Que los  muy hijos  de  puta  de  los  marranos se 
habían “subío” a lo alto de las terreras y que, al menor descuido, 
podían caer "roando" como una pelota "descontrolá" y hacerse 
cisco.
    -Tranquilo, hombre, tranquilo.- Se apresuró a decirle el solitario 
transeúnte,  al  tiempo  que  lo  estrechaba,  como  con  paternal 
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cariñoso, contra su costado. - ¡Tranquilo que no pasa nada! Los 
animales, por la cuenta que les trae, saben siempre muy bien lo que 
se hacen. Son mucho más listos que nosotros, así que ni una sola 
lágrima más, si es que, además, quieres ser mi amigo.
    -Uno es de mi abuela Estefana y el otro nuestro.- Comentó el 
niño entre los "jipíos" de su llanto.- Los vamos a cebar "pa" la 
matanza y los he "traío" al Río "pa" que se bañen, pero ya no los 
traigo más.
    -No tardarán en  bajar.-  Siguió  consolándole  con ternura  el 
escocés.-  No llores más que, como ya te he dicho,  por lo que se 
juegan en tal travesura, ya tendrán ellos el gran cuidado de no dar 
un paso  en  falso.  Vamos.-  Agregó,  echándole  cariñosamente  un 
brazo  por  los  hombros  y  conduciéndole  a  un  estratégico  lugar 
desde el que pudieran ver todos y cada uno de los movimientos de 
los osados y desobedientes cerdos.
    -Aún no me has dicho cómo te llamas.- Le dijo, buscándole los 
ojos.
    -Jacinto, como mi abuelo.- Contestó el chiquillo aún entre sus 
suspiros, si bien ya bastante más distanciados y menos intensos.
   -¡Hombre, Jacinto!.-- Exclamó el escocés, echándole teatro a la 
cosa.-  ¡Qué  nombre  tan  bonito!  ¡Me  encanta  ese  nombre!.-  Y 
acuclillándose ante él, le cogió por los hombros y le preguntó con 
todo  cariño.- ¿Y tú sabes quién soy yo...?
    El chaval le miró de arriba a abajo y, escondiendo de pronto los 
ojos, susurró como  retraído.
    -Sí. Usted es El Tío Fermín, el del Huerto del Tío Calandria. Mi 
padre dice que es usted un hombre "mu güeno".
   -Regular.- Le bromeó el hortelano.- ¡Mira, Jacinto.- Exclamó de 
súbito,  señalándole los cochinos con los ojos.-  Ya están bajando. 
¿Tú ves, hombre?  Míralos, bajando tan campantes y como el que 
va por una carretera.
     Al niño se le iluminaron los ojos, dejando escapar de ellos una 
nerviosa  sonrisa,  en  tanto  se  le  pudo  oír  susurrar  que  menudo 
susto le habían "dao los mu cabrones". Que, en adelante, los iba a 
sacar  a  bañarse  al  Río su puta madre.  Y con las  mismas  cortó 
como a la carrera una varita de taray y corrió a su encuentro.



- 31 -

    -¡Adiós, Tío Fermín!.- Le gritó jubiloso, sin dejar de correr y 
blandiéndole la mano al aire, mientras que el anciano, estático y 
mudo, le miraba entrañablemente dulce.
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                                    VI 

     Las primeras horas de la mañana las solía entretener El Tío 
Fermín  labrando  la  hortaliza.  En  ello  se  encontraba  una  de 
aquellas mañana, cuando le empezó a llamar la atención el dulce y 
metálico "chipi, chipi" de unos jilguerillos por allá perdidos entre 
la frondosidad de los árboles. Atraído por  tan candoroso piar, no 
tardó en dar con un nido allá, perfectamente emboscado, entre las 
hojas  de  un  pujante  varetón  que  sobresalía  en  la  copa  de  un 
frondoso cerezo. Casi como un autómata, dejó a un lado la azadilla 
de  sus  laboreos  y  se  fue  en  busca  de  un  silletín.  Buscó  un 
estratégico ángulo desde el que mejor y más cómodamente pudiera 
observar  aquel  tan  enternecedor  cuadro  y,  sentado  en  él,  allá 
quedó como en estática y extasiada contemplación.

    En efecto, se trataba de una nidada de cuatro pollitos que, al 
parecer,  se  encontraban  prácticamente  vestidos,  y  que,  ante  las 
incesantes idas y venidas de los padres, con la devota obligación de 
alimentarlos, les sacaban sus infantiles cabecitas, ofreciéndoles el 
pico,  entrañablemente abierto,  y siempre engarzado en él,  aquel 
tan candoroso "chipi,  chipi" que, de tierno y dulce,  bien podría 
robar  el alma  de  un pedernal. ¡Qué primor de estampa! ¡Parecía 
no poder caber en ella ni una sola gota más de candor y ternura!
 
   En ella  estaba embebido,  cuando,  de pronto,  un chiquillo  de 
pocos  años,  asomando  la  cabeza  por  encima  de  los  setos,  que 
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cercaban el huerto, para lo que, al parecer, debía estar subido en 
algo que le sirviera de atalaya, le llamó la atención.
    -Tío Fermín.- Le dijo.- es un “nio” de colorines. Los pajarillos 
están ya "vestíos", por lo que deben estar a punto de escapar del 
"nío". 
   El  hortelano,  sorprendido,  miró un tanto desorientado en su 
busca, y, al reconocerlo, exclamó con su proverbial bondad.
    -¡Ah, pillín! ¡Pero si es mi buen amigo Jacinto! ¿Y adónde vas tú 
por aquí a estas horas, granujilla...? ¿No irás con los cebones a que 
se bañen en el Río....?
    -¿Los marranos, Tío Fermín...? ¡No, qué va! Desde aquel día no 
he vuelto a sacarlos. ¡Qué "peazo" de susto me dieron!.- Hizo una 
leve pausa y agregó como dudando.- Que...pasaba por aquí...y...al 
verlo, me he "parao pa" decirle adiós.
    -No sé  por  qué,  pero  me  da  la  impresión  de  que  me  estás 
mintiendo.-  Le  comentó  El  Tío  Fermín,  al  tiempo  que, 
levantándose  del  catrecillo,  se  dirigía  hacia  él.-  ¿En  qué  estás 
subido.- Le bromeó, llegando a él.- que pareces un mochuelo en lo 
alto de un almajano...?
    Y el niño se echó a reír con todas sus ganas.
    -¡Qué gracia, Tío Fermín!.- Dijo entrecortando las palabras por 
la risa.- Es que como no llegaba....  y aquí hay un troncón de un 
olivo viejo...
    -¿En  el  trocón  de  un  olivo  viejo...?.-  Insistió  el  anciano 
cariñosamente en su broma.- Entonces más a mi favor en eso del 
mochuelo.
    -¡Qué cosas tiene usted, Tío Fermín!.- Exclamó el chavalín con 
toda espontaneidad.- Iba ahí a las orillas del Río.- Agregó como en 
una confesión.- a por una bolsa de ortigas para los pavillos de mi 
abuela  Estéfana,  porque  ahí  las  ortigas  son  más  verdes  y  más 
jugosas.
   -¿Y eso...?.-  Le preguntó el hortelano, arrugando el entrecejo 
como extrañado.
   -Sí.- Se apresuró a contestar el niño.- es que mi abuela cría "tô 
los  años" un bando de pavos  y,  de  chiquitillos,  les  echa ortigas 



- 34 -

cocías y "regüeltas con salbao", y no vea usted lo "espabilaos" que 
se crían con eso.
   -¡Ah, ya!.-- Exclamó el escocés con cara de admiración ante la 
extraña novedad que el niño terminaba de descubrirle.
   - Debo de tenerla contenta.- Añadió el chaval como queriendo 
desahogar una contenida preocupación.- pues esta mañana se "ha 
enfadao" conmigo.
   -Pero,  hombre,  Jacinto,  ¿qué  es  lo  que  le  has  hecho...?.- 
Repentizó El Tío Fermín, un tanto teatralmente.
   -Pues "na".- Se decidió a confesar Jacinto con toda naturalidad.- 
que me ha cogió "cucándome" uno de los dos huevos que tenía 
"guardaos" en la alacena para el almuerzo de mi abuelo, y... si me 
llega a echar el guante....Menos mal que me "andé" listo, que si 
no... Espero que con las ortigas se le quite el enfado.
    El anciano no se pudo contener, y se echó a reír.
   -¡Vaya  por  Dios!.-  Exclamó  conteniendo  la  risa.-  Eres  un 
auténtico diablillo. Ya me decía yo... que a estas horas por aquí... y 
solo...  Bien,  vete  para la puerta del  huerto.-  Agregó,  de pronto, 
simulando seriedad.- que vamos a ver qué podemos hacer,  para 
que,  además de que con eso de las  ortigas,  podemos reparar tu 
robo y el disgusto de la abuela.
   -No,  Tío  Fermín,  déjelo  usted.-  Le  contestó  el  niño  en  tono 
despreocupado  y  casi  dispuesto  a  salir  andando.-  Si  mi  abuela 
Estéfana es como los perros esos que mucho ladran, pero que poco 
muerden. Además, a mí me quiere mucho y siempre me está dando 
besos y acariciándome.
    -Que te  vayas para la cancela,  te he dicho.-   Insistió  El Tío 
Fermín, amablemente dictatorial.
      Y Jacinto entonces no lo dudó. Saltó decidido de su atalaya y 
corrió en busca de la cancela del huerto. Juntos de nuevo y sin seto 
por medio, el anciano le acarició con dulzura la cabeza.
    -¿Y qué...?.- Le preguntó.-   ¿...que, además, de “cucar” huevos, 
también te gustan los jilgueros, no?
    -Sí.-  Le  contestó  el  chiquillo  en  un  tono,  que  declaraba, 
claramente, su poca convicción.
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    -¿Cómo que sí?-- Acudió a preguntarle el hortelano, al tiempo 
que lo cogía cariñosamente por los hombros y, buscándole los ojos, 
le sonreía.- Es que me has dicho un sí, que casi parece un no.
    -Sí.-Volvió  a  repetir  Jacinto  un  tanto  cabizbajo  y  como 
rehuyendo  la  mirada  del  anciano.-  Son  unos  pajarillos  "mu 
bonicos", con ese su madroño rojo en la cabeza y ese listón de tan 
bonico  amarillo  en  las  alas,  además  del  canto  tan  bonico  que 
tienen, pero...- Y se frenó retraído como por algo inconfesable.
    -¿Pero qué...?.- Se apresuró a preguntar el anciano con ojos 
intrigados.
    -Porque son unos pajarillos que, a pesar de lo bonicos y lo chicos 
que son, tiene mu mala leche.- Dijo como de carrerilla Jacinto.
   -¡Jolines!  ¿Qué  me  dices,  Jacinto?.-  Exclamó  como  en  un 
sobresalto el escocés.
    Y el chaval, tan resuelto como decidido, le empezó a contar que 
él, el año pasado, había "cogío un mío", con cinco colorincillos casi 
"vestíos",  en un álamo del Soto de Facundo "El Caricato", allá 
abajotes en el Río, y que los metió en una jaula y los puso en el 
balcón  de  su  casa,  que  da  al  campo,  para  que  los  padres  los 
terminaran de criar. Que estos no tardaron en encontrarlos y que 
allí siguieron acudiendo a llevarles de comer como si tal cosa. Pero 
que  una  vez  "criaos"  y,  viendo  que  no  escapaban  de  allí  a  la 
libertad de los campos, los "mu joíos" de los padres les sacaron los 
ojos a picotazos, y, al parecer, " con mu malas jindamas".
    -¿Pero qué me estás diciendo, Jacinto?.- Susurró El Tío Fermín, 
llevándose de súbito las manos a los ojos con el ademán de haber 
sido deslumbrado de súbito por la fugaz luz de un relámpago.
    -Lo que le digo, Tío Fermín.- Se ratificó el niño sin dudarlo, y. a 
la vez que se besaba la cruz que formara con el pulgar y el índice, 
añadía totalmente decidido.- Se lo juro. Palabrita del Niño Jesús.
    -No es  posible,  no  es  posible.  Eso  debe ser  como una mala 
pesadilla, que te haya acosado en alguno de tus sueños.- Comenzó 
como a lamentarse en un lejano susurro el anciano, al tiempo que 
buscaba  con  los  ojos,  sensiblemente  extraviados,  el  nido  de  los 
jilgueros  que  él  descubriera  momentos  antes,  allá  en  la  copa 
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cerezo, del que, por cierto, aún seguía  brotando aquel dulcísimo y 
candoroso chipiar.
    -Vamos, Jacinto, para casa.- Agregó, reaccionando de pronto y 
volviendo a coger al niño por los hombros, paternalmente cariñoso, 
y echando a andar.- Te voy a regalar dos huevos. Uno para que lo 
pongas en el lugar del que cogiste sin deberlo coger, y el otro...-Y se 
lo pensó.- Bueno, sí, el otro para que te lo guarde tu abuela, para 
que, otra vez,  que tengas el  deseo de “cucarte” un huevo, no lo 
tengas  que robar.  ¿Vale?  Y que sepas.-Agregó teatralizando un 
gesto de severo juez.-  que nunca se debe robar, ya que eso si es 
indigno en cualquier persona. Aún lo es  más en un niño tan bueno 
como tú eres.
    Y el niño bajó los ojos, escondiendo una grata sonrisa, mientras 
que allá, al fondo del huerto, no cesaba ni por un instante aquel tan 
tierno piar del candoroso "chipi, chipi" engarzado en los piquitos 
de  la   nidada,  agradeciendo  el  cariño  de  sus  padres,  en  sus 
incesantes idas y venidas para alimentarlos.
    -¿Oyes a los colorincillos allá en el cerezo, Jacinto...?.- Insistió, 
pensativo, El Tío Fermín.- Son tan dulces y agradecidos con tan 
buenos y generosos padres...  ¡Imposible,  Jacinto, que sea verdad 
eso que me has dicho!
    -Es verdad, Tío Fermín. Se lo juro.- Se reiteró presto el niño.- 
¿Por qué le voy a engañar..,....?  Yo, cuando me acerqué a verlos 
esa mañana, como solía hacer todas las mañanas apenas me echaba 
fuera de la cama, me los encontré con los ojos "ensangrentaos" y 
con la cabeza como la de "un-santo-cristo".  Pensé que se  podía 
tratar de una lechuza o un murciélago, pero cuando acudí llorando 
a contárselo a mi abuela Estéfana, me dijo que no. Que “habían 
sío” los propios padres.
    Y el escocés se limitó a acariciarle dulcemente la cabeza, en tanto 
ahogaba un leve suspiro entre los labios y le acompañaba hacia la 
cancela.
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                                   VII 

    Con la trágica y estremecedora escena que Jacinto le contara 
de aquellos sus cinco jilguerillos en la jaula, con la cabeza y los ojos 
patéticamente  ensangrentados,  estampada  en  la  frente,  El  Tío 
Fermín, temiendo que se le reavivara aún más la terrible sensación 
de repudio y pena que tan escalofriante e inexplicable  escena le 
suscitara, rehuyó por todos los medios, al día siguiente, no ya de 
contemplar, sino que ni de oír siquiera el enternecedor “chipiar” 
de los jilguerillos del cerezo.
 
   Excelente ocasión pues la que una de sus gallinas, poniéndose 
clueca, le ofreciera, por otra parte, para poder quitarse del medio, 
al menos, durante unas horas, pues sucedió que cuando a esto de la 
media mañana, acudió al gallinero a recoger los  huevos, notó que 
una de las gallinas, como ya la viera el día anterior, allí permanecía 
rendida en uno de los nidales, y, al parecer, sin haberse movido de 
él, desde entonces, ni para llevarse unos granos de trigo al buche. 
Intentó huchearla, pero la gallina,  lejos de escapar, se “emboló” 
celosa y comenzó a cloquear. El Tío Fermín entonces la obligó a 
salir, pero la gallina, reacia a retirarse de la querencia del nidal, 
cloqueaba y cloqueaba con ese peculiar y como cascado cloc, cloc 
de las gallinas cluecas, en tanto daba los torpes pasos de una beoda, 
con las plumas erizadas, las alas semiabiertas y la cola en abanico. 
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     No había duda pues de que era el oportuno momento de ponerla 
a incubar, pero lo que no sabía el escocés era el cómo, el cuándo, ni 
el donde, por lo que pensó adentrarse en la aldea, pensando recibir 
el asesoramiento necesario, precisamente, de la abuela de su buen 
amigo Jacinto, ya que tan buenas referencias le terminaba de dar 
el nietecillo de ella sobre el particular, con aquello de que, cada 
año, criaba un bando de pavillos la mar de "espabilaos" y lustrosos 
con ortigas cocidas y amasadas con salvado, pensando, por otra 
parte,  que  con  ello  podría  escapar,  de  alguna  manera,  de  la 
amarguísima estampa de los jilguerillos  ciegos y ensangrentados 
que el incesante y el dulce chipiar de los del cerezo,  no dejaban de 
recordarle de forma tan machacona.
 
   ¡Qué actitud tan distinta la de los aldeanos ante la figura del 
escocés por sus callejuelas esa mañana, en comparación a aquella 
de aquel atardecer de su llegada, siendo su estampa, más o menos, 
la  misma,  si  es  que  no  era  la  de  no  ir  arreando  a  un  burro 
pacienzudo y orejón! 

    Su estampa pues, esa mañana, seguía siendo la de un desgarbado 
y  grotesco  espantapájaros  con  su  sombrero  de  paja  hasta  las 
orejas, y sus zapatos de sayón y malencarados en unos pies como 
de  gigante,  sin  dejar  atrás   aquella   su  camisa,  en  descarada 
disonancia con el resto de sus ropas, con aquellas sus rechinchonas 
y  agitanadas  flores.  Hasta  los  pantalones  de  pana,  sujetos  por 
tirantes  en  tensión,   mientras  que  los  perniles,  por  cortos,  le 
quedaban  ridículamente  resubidos  ante  la  cintura,  por  el 
contrario, le quedaba a un centímetro de las axilas.

    Tan familiar y entrañable, sin embargo, les resultaba a todos ya 
El Tío Fermín, que ni uno solo de los lugareños, hombre o mujer, 
mayores  o  pequeños,  no  tenían  a  flor  de  labios  unas  cariñosas 
palabras, al cruzarse con él,  sobre lo  primero que se les ocurriera, 
con  tal  de  no  pasar  de  largo  o  como  el  que  pasa  ante  un 
desconocido de tan extraño atalaje. Actitud esta pues que estaba a 
años luz de aquella de mirarle con el recelo y como a hurtadillas 
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del que mira a un misterioso personaje de dudosa reputación y aún 
más  sospechosa  catadura,  cuando,  entrando  por  "El  Zacatín" 
arreando  un  penco,  aquel  atardecer,  tuvo  que  cruzar  la  aldea, 
necesariamente, yendo  en busca  de su nueva residencia allá en la 
otro extremo del pueblo.

    -¡Vaya  usted  con  Dios,  Tío  Fermín!.-  Le  solían  decir  los 
hombres, en tanto que las mujeres, siempre más entrometidas, le 
solían  saludar  con  aquello   de  "desde  que  está  usted   entre 
nosotros, respirando estos nuestros tan campestres y puros aires, 
Tío Fermín, se le nota  más lustroso y hasta más joven, coño".
    -¿Cómo va esa salud?.- Le preguntaba algún que otro anciano, 
en tanto que alguna anciana que otra le interrogaba, asimismo, por 
las gallinas y las hortalizas.
    ¡Qué cariñosos los niños también con El Tío Fermín, acudiendo 
a él desde sus juegos, presentándole el cogote, para que les hiciera 
el simulacro de un  sopapo, que - ¿cómo no? -  siempre era como 
una  tierna  caricia,  y  asimismo  las  niñas,  a  las  que  en  vez  del 
simulado sopapo, les daba un cariñoso tirón de las trenzas o les 
pellizcaba la barbilla con inefable ternura, y siempre derramando 
amabilidad y cariño a espuertas.
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                                   VIII

      Una  vez  que  fue  minuciosamente  asesorado  por  La  Tía 
Estéfana en lo que para él era tan grata e atractiva novedad casera 
de echar “una clueca en huevos”, tan pronto como volvió a casa, se 
puso a preparar tan novedosa como gratificante aventura.
  
   Todo quedó tal cual. Una espuerta de pleita llena de bálago allá 
arrinconada en la tranquilidad y soledad de una de las cuadras del 
corralón. Diez huevos con una posibilidad de engalladura casi del 
cien  por  cien,  sobre  la  paja  del  nidal.  Un recipiente,  cercano y 
tentador, con una mezcla  de habas, maíz y trigo  y, junto a él, un 
tiesto de loza, que no una lata, con agua. Y como reina de toda esta 
historia, la clueca. Así de sencillo. Y ya, a partir de que la gallina 
estuviera totalmente rendida sobre los huevos, vigilancia, limpieza 
y nunca jamás molestar.

    Esta fue, en resumen, la  magistral lección que aquella lugareña, 
conocida como La Tía Estefanía, le diera al ilusionado hortelano. 
Una  menudencia  esta  que,  por  cotidiana,  ni  a  rozarle,  tal  vez, 
podría llegar la epidermis de cualquiera de aquellas gentes, no así 
para este  singular  hombre de sentimientos  tan arraigados  en lo 
ancestral, casi en lo primitivo y siempre en las cosas más sencillas y 
naturales, que le llenó de tal manera que, esa noche, hasta llegó a 
soñar - tanto dormido como despierto - con la clueca allá echada 
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sobre  los  huevos  y,  sin  ningún  género  de  dudas,  totalmente 
esperanzado con los nascituros pollitos también.

    Cuando, al día siguiente y a horas muy tempranas, como era 
costumbre en él, se echó fuera de la cama, lo del aseo de rigor, ese 
día, quedó relegado a un muy segundo lugar, pues con el anhelo de 
su clueca colgado en los ojos, lo primero que hizo fue ir a echarle 
un vistazo en zapatillas y albornoz, entrando en la cuadra  con los 
pasos de un furtivo ladrón, por aquello de vigilar y vigilar, pero 
jamás molestar. Tan absorto iba en su tan anhelante sueño que, esa 
mañana, ni siquiera llegó a apercibirse  si  los jilguerillos del cerezo 
seguían emitiendo o  no su enternecedor y  dulce  chipiar.  No así 
cuando, con la mañana ya algo crecida y con un libro en las manos, 
se  disponía  a  leer  sentado  a  la  sombra  de  un  árbol,  pues  el 
candoroso "chipi, chipi" de los colorincillos le empezó a llegar a 
sus  oídos  como  desparramado  por  acá  y  por  allá,  y,  a  cada 
momento, cambiando de este al otro lugar. 
 
   No  había  duda  -  Debió  pensar  -  que  los  jilguerillos, 
completamente  vestidos  ya  y  con  sus  días  de  estar  en  el  nido 
cumplidos,  debían  haber  escapado  y  por  allá  debían  estar, 
revoloteando con sus incipientes y balbucientes vuelos de rama en 
rama y siempre en amoroso acoso a los padres. 
 
   Y, en efecto, cuando se fue en su busca, mirando con agudeza de 
alimaña entre la fronda desde este o aquel ángulo y siempre guiado 
por  el  tan  dulce  piar  de  los  pajarines,  pudo  contemplarlos 
persiguiendo a los padres con sus cortos e infantiles volateos, para 
plantarse ante ellos, tremolándoles las alitas con infinita ternura, al 
tiempo que les ofrecían sus picos angelicalmente pedigüeños.
 
    Esa mañana no sería “el cucador de huevos” a hurtadillas, el que 
le despertara de su sueño, sino otros dos chavalines, más o menos, 
de  la  misma  edad,  los  que,  subiendo  del  Río,  ya  de  recogida, 
después de haberse tirado en él tan esplendorosa mañana, cazando 
ranas y viendo sus molinicos de juncos girar y girar sobre alguna 
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débil  correntía,  los  que,  asomando la  cara entre  las  rejas  de  la 
cancela del huerto, le llamaran la atención.
    -¡Hola, Tío Fermín!.- Le saludaron con la confianza y el cariño 
de viejos amigos, al verle con los ojos perdidos entre las hojas de 
los árboles.
    -¡Hombre.- Exclamó el anciano, después de buscarlos, durante 
unos  segundos,  y  reconocerles.-  si  son  mis  dos  grandes  amigos 
Borja y Benjamín.- Y agregó bromeándoles.-  ¿Y de dónde vienen 
sus señorías por estas andurrias...?
   - De jugar en el Río.- Se apresuraron a contestar los dos a una.
   -¿De jugar en el Río...? Seguro que de hacer nada bueno.- Insistió 
en tono de broma el hortelano, al tiempo que echaba a andar para 
salirles al encuentro.
    Los niños se miraron instintiva y recelosamente, limitándose a 
transparentar, como retraídos,  una leve sonrisa. 
    -Me estaba entreteniendo.- Agregó el anciano, llegando a ellos.- 
contemplando  los  torpes  y  graciosísimos  vuelos  de  cuatro 
colorincillos, recién escapados del nido.
     -Nosotros estamos hartos de ver jilguerillos así.- Salió diciendo 
Benjamín.
    -Y de subirnos  a los  árboles  a coger "níos".  ¿"A como sí", 
Benjamín?.-  Agregó Borja, como pidiéndole el consentimiento al 
amigo.
    -¡No,  por  favor!.-  Exclamó de pronto el  escocés,  llevándose, 
teatralmente  aspaventado,  las  manos  a  la  cabeza.-  ¡Eso  nunca 
jamás! ¡Dios mío, Dios mío!.- Concluyó exagerando aún más sus 
ademanes.
    -Yo muy pocas veces.- Se excusó, entre un sí y un no, Borja.- 
pero Benjamín....¡Madre mía!
    -¡Los dos, Tío Fermín, los dos!.- Acudió a defenderse Benjamín, 
con el significativo ademán de ponerle ante los ojos el índice y el 
corazón erectos como dos espárragos.
     -¿Con que los dos, no?.- Susurró con dulce severidad El anciano 
ingeniero,  al  tiempo que  sacaba la  diestra  entre  las  rejas  de  la 
cancela y hacía la fingida amenaza de darles un sopapo que, como 
siempre, terminó en una caricia.- ¡Benjamín, Benjamín!.- Agregó 
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con la mano en actitud cariñosamente amenazante.- ¡Si tienes un 
remolino en la frente como para ser bueno!
    
Y  en  tanto  Benjamín  bajaba  los  ojos,  escondiendo  una  pícara 
sonrisa, su amigo dejaba escapar una carcajada.
    -Tío Fermín.- Se disparó repentinamente Benjamín, señalando 
con el índice al amigo como un adusto fiscal.- ¿Pero a que usted no 
sabe lo que hace éste con las ranas...?
    -¡Nada  bueno!  ¡Seguro!  Si  lo  sabré  yo....-  Le  contestó  el 
hortelano, contemporizando.
    -Les mete una caña de centeno en el culo.- Estalló incontenible el 
chavalín.- y soplando, les llena la barriga de aire a través de ella, 
para reírse de las pobres ranas, cuando soltándolas en un charco, 
ve cómo, por más que lo intentan, no pueden esconderse debajo del 
agua.
    -¿Y tú  qué...?  Acudió   rápidamente  al  desquite  el  acusado, 
convirtiéndose, asimismo, en acusador.
    -A mí me gusta  más jugar con los  molinicos  de juncos.-  Se 
defendió Benjamín. 
    -Venga, entrad.- Concluyó El Tío Fermín, abriéndoles la cancela 
e intentando acabar con aquel conato de gresca.- Creo que aunque 
sólo sea un caramelillo.-  Añadió,  echando a andar hacia la casa 
entre  los  dos  niños,  con  los  brazos  paternalmente  sobre  los 
hombros del uno y del otro.- debo tener por ahí escondido, para 
estos dos buenos amigos míos, aunque estoy viendo que cualquier 
día de estos, vamos a perder las amistades, porque eso de coger 
nidos y esto otro de inflarles la barriga a la ranas del Río, es algo 
que no me ha gustado ni un pelo.
    Y los niños se miraron fugazmente y de reojo, aguantando un 
risilla cómplice y un tanto picarona.



- 44 -

                               IX

    El Cerro tenía poco que observar y aún menos que admirar, si 
es que no era la descomunal y maciza mole calcárea, que en sí era, 
y que,  de forma tan espectacular,  se  encabritaba desde aquellos 
bajos que a sus pies se ocupaba el pueblo a las mismas orillas del 
Río. 

   Las empinadas laderas del otero estaban moteadas por doquier 
por atochas y por algún que otro esporádico rodal de retamas o de 
acebuches,  al  tiempo  que  totalmente  desnudas  de  arboleda,  no 
ofrecía  ni  siquiera  el  atractivo  de  algún   aislado  oasis  que 
verdegueara  al  amparo  de  algún  sospechado  manantial.  No 
obstante,  El  Tío  Fermín,  de  vez  en vez,  se  le  quedaba mirando 
desde  la  soledad  de  su  huerto,  quizás  pensando en  el  posible  y 
terrible  peligro  que  podría  suponer  para  la  aldea,  el  hipotético 
desprendimiento de alguno de aquellos mastodónticos  farallones, 
que  se  erguían  en  sus  muy  pendientes  faldas  como  formando 
familias  y  a  guisa  de  gigantescos  pináculos  de  una  descomunal 
catedral gótica.
 
   Un día, a esas horas en que el sol ya se empieza a enseñorear 
como emperador del cielo, se encontraba El Tío Fermín en una de 
estas sus contemplaciones,  llegándole a llamar poderosamente la 
atención, sin saber cómo ni por qué, una especie  de enorme rasgón 
que, en forma de media luna y bastante encrestado, se hacía notar 
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allá,  por el extremo del Cerro en que iba a caer en "El Tajo de las 
Zorreras". Desde la lejanía, daba la impresión de anunciar aquel 
repentino y profundo precipicio, al que parecía coronar.
 
   En  ello  estaba  El  Tío  Fermín,  cuando,  un  tal  Facundo  "El 
Caricato",   dueño   de  los  álamos  del  Soto,  en  los  que  Jacinto 
encontrara  aquella  nidada  de  colorincillos  de  tan  trágico  e 
incomprensible final, apareció por la cancela del huerto, llamando 
a  voces  al  Tío  Fermín,  al  que  sospechó  debía  encontrarse 
emboscado  entre  los  frutales  del  huerto.  Cuando  el  escocés  le 
contestó también a voces, el inesperado visitante,  no dudó ni un 
instante el exponer la causa de su embajada. Que venía.-  Siguió 
gritando.- a pedirle al "Calé".

   -"El Calé" -válganos el inciso -  era el nombre que se le ocurriera 
al escocés - ¿quién lo podría ni sospechar? - ponerle a aquel burro 
platero y orejón, que le comprara a un gitano allá en la misma 
Estación de Ferrocarril de Moreda, y que, por cierto, un día sí y el 
otro también, allá andaba el pobre animal de Poncio a Pilatos y en 
manos de unos y de otros, bien para llevar a este o al otro hogar las 
aguaderas llenas de cántaros con las cristalinas aguas del codiciado 
manantial de “La Urraca”, bien para acarrear haces y más haces 
de hierba o de leña a este o al otro lugar, o bien, incluso, para tirar 
del arado en algún pequeño labrantío de los que, aisladamente, se 
encontraban en el  pequeño y  estrecho valle  que se  extendía,  en 
especial, a lo largo de la margen izquierda del Río.

    -"Güenos" días nos dé Dios, Tío Fermín.- Le saludó Facundo, 
campechanote  y  amigablemente,  una  vez  que  vio  aparecer  la 
inconfundible figura del hortelano  de entre los árboles y yendo a 
su encuentro.- ¿Qué tal andamos por aquí?
    -No me equivoqué ni  tanto así,  pues  tan pronto  como te  oí 
llamarme, rápidamente me dije,  éste viene a por "El Calé".- Le 
bromeó  El Tío Fermín, derramando simpatía en sus palabras, al 
tiempo que comenzaba a acercársele.
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   -¿Cómo  no,  Tío  Fermín?.-  Contestó  Facundo  con  toda 
naturalidad.- Tengo que ir al Soto a por una carga de "chupones" 
de los álamos, y como a mi mulo se lo "ha llevao " mi hermano a 
arar, pues...
    -Ya sabes dónde está, si es que aún no se lo ha llevado alguien. 
Por ahí trabado por esos ribazos. La jáquima y la albarda por ahí 
deben  estar  también  a  la  entrada  de  la  cuadra.  Por  cierto, 
Facundo.-  Continuó,  cambiando,  de  repente,  de  tono  y  de 
conversación.-  llevo  un  rato  observando  el  Cerro,  y  mira  por 
donde,  en  esta  ocasión,  que  no  así  en  otras,  me  ha  llamado 
poderosamente la atención, aquella especie de corte - y se lo señaló 
con la mirada -   que, en forma de media luna, encabeza lo que 
desde aquí parece como la cabecera de un profundo barranco.
     Y como el sol le cegaba, Facundo, al dirigir la vista hacia el 
lugar indicado, allá cumbrero en la lejanía, hubo de ponerse una 
mano de visera.
    -Sí.- Le contestó.- aquello es la famosa  "Cueva de las Palomas". 
Se trata de un tremendo cavernón de altísimo techo de entrada, y 
que, resubiéndose  en forma de cuña, se pierde, metiéndose "pa" 
dentro hasta donde sólo Dios puede saber. Aún “anían”  en ella 
algunas  zuritas  salvajes,  aunque  no  en  la  cantidad  de  otros 
tiempos, si bien no muy lejanos, en que aquello era un auténtico 
palomar. Pero, claro, cada día hay más escopetas y los cazadores 
no dejan de darle algún que otro puntazo.
   -No  la  conozco.-  Comentó  el  escocés.-  pues  ni  en  mis  viejas 
aventuras  por  estas  tierras,  cuando  de  joven  anduve  por  aquí, 
nunca fui a caer por tal  paraje.  Algún día cojo el  camino y me 
encaramo a ella, pues siempre tuve especial capricho por todo lo 
que, de alguna manera, huele a primitivo, a bravío y a misterioso, 
como,  en  aquellos  tiempos,  me  pareció  ser   "El  Tajo  de   las 
Zorreras", que ese sí que lo visité  y más de una vez, por cierto. 
¡Toda  una  espectacular  maravilla  de  la  Naturaleza!  ¡Algo 
realmente impresionante, y no sólo por sus vertiginosas paredes, 
que ya es mucho, sino que, si cabe, aún más por las inexpugnables 
y misteriosas cavernas que en ellas se abren  y por los peñascones y 
enormes poyatas que en ellas se aferran.
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    -Es que "El Tajo de las Zorreras", Tío Fermín, se las trae.- 
Contemporizó Facundo.- Sin embargo.- Agregó.- "La cueva de las 
Palomas"  tiene  mucha  más  leyenda,  pues  de  ella  se  ha  dicho 
siempre  por  aquí  que  es  como  el  misterioso  lugar  donde  un 
poderoso y muy rico rey moro escondió un tesoro de incalculable 
valor. Desde luego que demasiado misterioso y recóndito debe ser 
el  lugar en el  que el  tal  tesoro debe estar  "metío",  pues según 
tengo  entendido,   se  ha venido  buscando desde los  más  rancios 
tiempos,  sin que se nadie  jamás lograra dar con él.

    En ese momento, una cigarra, perdida en un árbol cercano a 
ellos,  arreció sensiblemente su monótona monserga,  y  Facundo, 
desligándose de sus comentarios, comentó.- 
    -Tío Fermín,  tenemos  los calores del verano llamando a la 
puerta. ¿No oye usted cantar "las chicharras"...? Señal  indudable 
esta de que el sol viene pidiendo guerra.
    El escocés, como comprobando lo que le terminaba de decir 
Facundo, miró al cielo, y, en una espontánea y muy significativa 
inspiración, murmuró sin dejar de contemplar el cielo.-
    -Ciertamente que la espléndida belleza que el sol y el cielo de 
estas tierras tienen, debe haber muy pocos lugares en este mundo 
que la tengan. 
    -Y usted que lo sabía.- Le secundó Facundo en claro tono de 
broma.- pues claro, se vino en busca de ellos.
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                                     X 

    En sus  asiduos paseos, no solía retirarse demasiado de su 
santuario este solitario anacoreta, pero tampoco era extraño verle 
como vagabundeando por aquellas desérticas ramblas y espartales 
como peregrino sin destino, aunque bien es cierto que de tarde en 
tarde. Sin embargo, a las primeras horas de uno de aquellos días y 
con el Verano ya fuera de culero, decidió seguir el curso abajo del 
Río, siguiendo una de sus márgenes. Al no mucho de su plácido 
peregrinaje, se encontró con un rebaño de ovejas que pacía entre 
los  tarayes  de  ambas  orillas  y  en  algún  que  otro  islote  que 
verdegueaba en el pedregoso y libertino lecho. 

    De pronto surgió de entre el desparramado rebaño el ronco y 
amenazador  ladrido  de  un  perro  que,  por  su  poderoso  tono, 
delataba a un animal fornido y de gran poderío. Un tanto receloso, 
se  frenó buscándolo con la mirada.  Y, en efecto,  un mastín   de 
grandes  lunares  negros  y  de  soberbia  estampa,  allá  apareció  a 
distancia,  saliendo  de  entre  los  tarayes,  plantándole  cara  y  en 
actitud  amenazadora.  El  peregrino  dudó  si  seguir  adelante,  en 
tanto invitaba a la paz al perro con cariñosas llamadas de amistad, 
sin dejar de mirar, a un tiempo, por uno y otro lado, buscando al 
pastor. 

    No lejos y sobre una  redondeada y afable colina, pudo ver unos 
toscos tapiales   de grandes piedras,  casi  derruidos  y de amplios 
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portillos,  y,  contiguos  a  ellos,  una  mísera  choza  y  un  gran 
cobertizo, cubiertos ambos de secos juncos y calcinadas ramas de 
retama. De pronto, pudo observar recortarse ante ellos y también 
oteando para uno y otro lugar, la figura de un hombre con una 
cayada en las manos, la bolchaca sobre las espaldas y una gorra 
visera un tanto caída sobre la frente.
      -¡Buen hombre! ¡Buen hombre!.- Se le oyó gritarle, ahuecando 
una mano en una de las comisuras de la boca.- ¡No tenga miedo! 
¡No hace "na"! ¡El perro es noble como él solo, además de que él 
bien sabe que viene usted en plan de paz!

    Y mientras el peregrino, campo a través, atrochaba hacia el 
hombre que le gritaba desde lo que, sin lugar a dudas, debía ser la 
majada, el poderoso mastín también comenzaba a mostrar, cada a 
vez,  menos convicción en sus ladridos.

    -Soberbio y precioso animal.- Le comentó el peregrino un tanto 
jadeante y aún a cierta distancia, en tanto le iba al encuentro
    -Sí todo un ejemplar- Le contestó el mayoral, allá clavado a su 
espera.- pero más noble y agradecido es, si es que no tanto con los 
zorros e, incluso, con los lobos, de los que aún quedan algunos  por 
estos lejíos,  que se suelen descolgar, de vez en vez, de esas sierras 
de Tiscas y  de Cazarla.

    Se  trataba  de  un  hombre  maduro,  aunque  cierto  que  algo 
avejentado por los cierzos y las solaneras, no obstante, se le notaba 
en la luz de los ojos que, lejos de la vejez, aún despedía vigor y 
fuerza del que se encuentra en su plenitud.    
      -¡"Mu güenos" días nos dé Dios!.- Le saludó a lo castizo el 
visitante, llegando a él y con la amabilidad que le caracterizaba.
      -¡Venga usted con Dios!.-  Le correspondió el  pastor en su 
mismo  tono  y  actitud.-  ¡Coño!.-  Exclamó  de  súbito  y  como 
sorprendido.- Pero si es  el bueno del Tío Fermín. ¿Y qué le trae 
por estos solitarios parajes, Tío Fermín?
    -Nada de  particular.-  Le contestó,  mirándole  y  remirándole 
como a hurtadillas, intentando reconocerle.-  Sencillamente que, de 
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vez en cuando, me gusta tirarme por estas andurrias a gozar del 
campo y de la Naturaleza. Usted me perdone.- Agregó de pronto, 
cambiando el tono de sus palabras.- pero, en estos momentos, no 
caigo quien puede ser usted, aunque supongo que será vecino de 
Alicún.
    -Sí,  claro que sí.  "Nacío y criao en él".-  Ratificó  el  pastor.- 
aunque no me extraña  que usted no me conozca, pues yo siempre 
ando "perdío" por estos "andurriales" detrás de las ovejas, y si le 
digo la verdad, yo tan sólo le conozco  de vista y de haber oído 
hablar de usted. Por cierto que hay que ver lo respetado y querido 
que es usted en el pueblo.
    -Cierto que sí.- Admitió El Tío Fermín con toda espontaneidad y 
aún mayor sencillez.- He sido un hombre muy afortunado en ese 
sentido, que no es poco, sin embargo no crea que todos los méritos 
están  de  mi  parte.  Es  que  hay  que  ver  "lo  güena  gente"  y  lo 
acogedores  que  son  los  hijos  de  este  humilde,  aunque  precioso 
pueblecito.-  Hizo una leve pausa y de nuevo volviendo a dar un 
nuevo giro a la conversación, agregó.- ¿A que no sabe en lo que he 
venido pensando durante el trayecto hasta llegar a usted...? En eso 
que me ha dicho de  los  lobos.  ¿Pero es  verdad eso de que aún 
quedan lobos por aquí...?
    Y el pastor entonces no dudó ni un instante en salirle al paso, 
explicándole que lo de los lobos era totalmente cierto. Que estos 
temibles  y  salvajes  perros,  aunque  nunca  en  la  abundancia  de 
cuando sus abuelos e,  incluso,  su padre,  pero que aún se  solían 
descolgar,  aunque cierto  que de tarde en tarde  de esas lejanas 
sierras de por ahí, y que si no se andaba uno listo, te la podían liar 
con  las  ovejas  en  cualquier  momento.  Que  aunque  pocos,  aún 
quedaban algunos, pero que ahí estaba "El Caporal",  - que así se 
llama el perro.-  Le puntualizó.- que le ha salido ladrando de entre 
las ovejas - que es capaz de sacarle las asaduras al padre "de tôs" 
los lobos de esas sierras. 
  -  Que siendo él un zagal, su abuelo, también pastor de "toa" la 
vida, le contó muchas cosas de tan sanguinarias y dañinas fieras, y 
que recordaba, en especial,  lo que le  contara de un descomunal 
lobo que, atrapado por una pata en  un cepo, cuando el bicho vio 
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acercarse  a  su  abuelo,  por  supuesto  que  con la  escopeta  en  las 
manos, qué tirón no pegaría, para escapar de allí, que se dejó parte 
de la pata atrás, y que si no escapó, fue porque el abuelo, en estos 
casos, con los dos cartuchos que llevaba de posta en la escopeta,  lo 
reventó, dejándolo con las patas p´arriba de dos tiros a bocajarro. 
Que hasta hacía poco, había "estao" la piel de bicho de marras 
dando tumbos y más tumbos en su propia casa, y que le juraba que 
la de un garañón no era más  grande que la de aquel "peazo de 
bicho".
 
   Fue el instante en que, en tanto el escocés resoplaba expresando 
su admiración, apareció, saliendo de la majada un tanto recelosa y 
como pidiendo permiso, una mastina que, tanto por el dibujo del 
pelo  como por  la  vigorosa  estampa que  presentaba,  parecía  ser 
hermana  gemela  de  susodicho  "Caporal".  El  Tío  Fermín,  tan 
pronto como se apercibió de su presencia, la llamó cariñosamente, 
y la perra, sumisa y servil como una esclava y casi con la barriga 
por el suelo, se le fue acercando, y él tan pronto como la tuvo al 
alcance, la acarició,  pasándole, cariñosa y amigablemente, la mano 
por la cabeza y por el lomo.
     -Otro  precioso  ejemplar.-  Comentó  entre  tanto.-   de  tan 
poderosa y preciosa estampa como la del macho.
      -Sí.-Ratificó  orgulloso  el  mayoral.-  Se  llama  "Religiosa". 
Siendo una cachorrilla,  me la regalaron, hará ahora unos tres o 
cuatro años, unos pastores que, cada Invierno, se descolgaban de 
Pedro Martínez, importante pueblo de Los Montes, a esas ramblas 
de ahí arriba de los cortijos de Los Lobos y de La Almazara. Como 
verá está criando. Parió  "na menos" que ocho, pero sólo le dejé un 
machillo para un cortijero de ahí de esos bajos del Río, que me lo 
tenía "encargao", y que por cierto, el otro día me mandó razón, 
que  si  me  salía  alguien  que  lo  quisiera,  pues  que  se   lo  diera, 
porque él, cada día que pasaba, estaba más harto de cortijo y que 
estaba pensando en venderlo todo y  largarse a Barcelona con los 
hijos, adonde, como tantos otros de por aquí, también emigraron y 
siguen emigrando.
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     Al  Tío  Fermín se  le  iluminaron  los  ojos  y,  como un tanto 
retraído, le preguntó.- 
    -¿Y adónde tiene usted a ese cachorillo?
   - Pues no sé cómo no ha asomao detrás de la madre.- Dijo el 
pastor mirando alrededor.- porque ya empieza a andar. ¡Cómo se 
está criando el muy bribón! Está lustroso y gordo como un toro. 
En cuanto al pelo, es un calco  de la madre, pero en cuanto al corte 
y las hechuras, es “clavao” al padre. Ese que le ha salío al camino 
de entre las ovejas. No he visto cosa más parecía. ¿Es que lo quiere 
usted?
    -Me  gustan  tanto  los  animales...-  Susurró  el  visitante, 
conteniendo  sus  desbordados  deseos.-  Por  otra  parte,  no  me 
vendría nada mal como guardián del huerto. 
    -Pues eso está hecho ahora mismo.- Saltó diciendo el pastor, 
totalmente decidido.- Venga, venga conmigo.- Le invitó a seguirle, 
echando a andar hacia la majada.
    No tuvieron ni que entrar, pues el cachorro, no habiendo podido 
saltar el tronco que había en la puerta de la majada siguiendo a la 
madre, allá gemía, impotente y lastimero.
    -Un  auténtico  cromo.-  Exclamó  el  Tío  Fermín  con  ojos 
centelleantes.- Pues ni imaginarse puede usted el tremendo alegrón 
que  me  da  con  regalándomelo.  Incluso,  le  puedo  confesar  que, 
después de ver la preciosidad que está hecho,  no me importaría 
pagar por él lo que me pidiera. Es un encanto de animal. Toda una 
preciosidad de perro.
    -Por Dios, Tío Fermín, ¿qué me dice usted?.- Dijo el pastor como 
lamentándose.-  Le  he  dicho  que  es  suyo,  y  suyo  es,  y  ni  media 
palabra más

    Y como el que no se lo termina de creer, el escocés lo cogió entre 
sus  brazos  y  lo  estrechó,  acercándole  la  cara  con  la  ternura  y 
cariño con que se abraza a un  hijo pequeño
 
   A sólo unos minutos de las  horas del  almuerzo,  el  escocés se 
encontraba de nuevo en el huerto con el pequeño mastín en brazos. 
Por cierto que – como el otro que dice – ni tiempo le dio a entrar en 
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la cabnaña, para que hasta los gatos se enteraron en Alicún que 
Faustino "El Pastor" le había regalado al Tío Fermín un precioso 
cachorro de "La Religiosa" y "El Caporal". 

    Lógico,  sabiendo que,  al  confluir  en las  mismas  puertas  del 
huerto - que lo eran también de la aldea – de aquel su peregrino 
paseo,  con  algunos  lugareños  que,  como  él  también  volvían  del 
campo  en  busca  del  puchero,  incontenible   y  como  un  niño 
enloquecido  con  un  juguete  “de  reyes”,  les  mostró  el  perro, 
enarbolándolo  entre  las  manos  como  el  más  codiciado  de  los 
trofeos.
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                                    XI 

  Después de los diecinueve días de la incubación, la eclosión de 
los huevos estaba al caer, por lo que la clueca, tal vez, sintiendo 
bajo sus templadas alas, latir el corazón de los nascituros dentro 
del cascarón, tan celosamente rendida estaba en su nidal, que ni 
siquiera se permitía  la estricta pausa de abandonarlo, para tomar 
un bocado o un simple trago de agua. El celoso vigilante - ¿cómo 
no? -   en sus periódicas visitas, se percató de ello, por lo que la 
tuvo que forzar a tan necesario y vital menester, como era el de 
alimentarse  y  beber,  cogiéndola  cuidadosamente  de  las  alas   y 
poniéndola ante el comedero y el bebedero. 
 
   A pesar de tan pegajosa  preocupación, se le había metido entre 
ceja y ceja celebrar, cuanto antes, el bautismo de su cachorrillo, 
con  invitados  y  por  todo  lo  alto.  Bautismo,  por  cierto,  que  ni 
siquiera llegó a rozarle la frente de que fuera una ceremonia ni 
mínimamente  irreverente,  ya  que,  desde  el  primer  instante,  lo 
concibió como un ingenuo juego de niños y para niños. Por otra 
parte,  Valeriano  "El  Pichón",  esporádico  cosario  y,  a  su  vez, 
cartero oficial del pueblo, que, como tal, debía acudir dos días en 
semana,  cuanto  menos,  al  pueblo  del  gran  cerro  del  "Mencal," 
Pedro  Martínez,  Cabeza  de  Partido  de  la  comarca  de  “Los 
Montes”, a lomos de su pecherona, le terminaba de entregar un 
paquete  con  globos  inflables,  caramelos,  chicles,  chocolatinas  y 
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otras chucherías, que él le encargara para el lúdico evento, por lo 
que la ceremonia no se hizo  esperar.
 
    Una vez determinada la fecha, el día de vísperas, ya desde las 
primeras horas de la mañana, El Tío Fermín se dedicó a escribir 
las  invitaciones,  una  por  una  y  de  la  forma más  llamativa  que 
pudo, con una plumilla especial para letra redondilla. Cierto que 
no eran muchas, ya que sólo eran para los niños y las niñas con 
edad escolar,  y  así  antes de que concluyera la sesión escolar  de 
tarde,  las  tenía  terminadas  y  en  sus  respectivos  sobres,  y  a  La 
Escuela  las  mandó,  para  que  el  señor  Maestro  tuviera  a  bien 
repartirlas sin exclusión ni distinción alguna, a todos y cada uno de 
los alumnos y alumnas.
 
   El día elegido coincidió casualmente con la festividad de  San 
Torcuato,  día  muy  señalado  éste,  por  cierto,  en  todas  aquellas 
tierras,  por  ser  El  Santo  Patrón  de  La  Comarca  y,  más 
concretamente de Guadix, la más importante ciudad de aquellas 
tierras, llamados “Los Montes Orientales de Granada”,  y centro 
neurálgico, tanto comercial, religioso, cultural como administrativo 
de ella. La tal festividad pues, contribuyó, poniendo  su granito de 
arena, para que, tan simpática como extraña celebración, resultara 
aún más festiva e, incluso, se hiciera también más inolvidable por 
el día tan señalado en que se celebró.

    Para la hora acordada, que no podía ser otra sino cuando  el día 
comenzara a dulcificarse, acariciado por la  suave brisa vespertina, 
todo se encontraba, dentro de lo que el caso y las circunstancias 
requerían, claro está, en toda una envidiable presentación. 

   Una  mesa  alargada,  formada  por  un  tablón  sostenido  por 
banquillos de madera y  cubierto con un impecable papel blanco 
como  mantel,  que  adornaban  polícromas  florecillas  silvestres, 
delicadamente colocadas en vasos de cristal como floreros. Y ante 
cada uno de los asientos, un platito, limpio como una patena, con 
sus  correspondientes  chucherías  y  globos  en  el  más  equitativo 
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reparto. Y todo colocado a la acogedora sombra de dos frondosas 
acacias que crecían junto a la puerta de la vivienda. Un lugar este 
que, lejos de ser terrizo como el resto del huerto, estaba enlosado, y 
al que, por otra parte, el ilusionado hortelano tuvo buen cuidado 
de pasarle la fregona una y otra vez, hasta dejarlo que se podía uno 
mirar la cara en él. A tan meticuloso anfitrión tampoco  se le podía 
pasar por alto, tener una mesita, especialmente engalanada y allí 
contigua a la  mesa de  los  invitados,  con un precioso frutero de 
cristal como pila bautismal y una bonita  caracola marina, para 
echar  las  aguas  bautismales  sobre  la  cabeza  de  tan  peculiar 
catecúmeno.

    Bastante antes de la hora prevista y como no pudiendo contener 
durante  más  tiempo  la  espera,  comenzaron  a  chorrear  los 
invitados,  luciendo  todos  ellos  y  aún  más  todas  ellas,  sus  más 
preciadas galas, por lo que el conocido como "El Huerto del Tío 
Calandria", ahora “del Tío Fermín”,  no tardó en convertirse en 
todo  un  hervidero  de  atipladas  y  alegres  voces  de  una  muy 
engalanada y feliz chavalería.
     -¿Estamos todos ya...?.- Alzó la voz El Tío Fermín, dando unas 
palmadas  al aire, pidiendo silencio.
     -¡Síiii.....!.- Contestaron a una los  invitados en un chirriante 
clamor.
     -Pues  bien,  comencemos  la  fiesta.-  Dijo  el  anfitrión, 
materialmente cercado por sus agradecidos invitados.- Ante todo, 
lógicamente, debemos empezar por la celebración del sacramento, 
es  decir,  el  bautizo  de  nuestro  queridísimo  cachorro,  al  que  le 
vamos a poner el mismo nombre de su padre. A ver si sabéis cómo 
se llama el padre de nuestro cachorro.
    Y de nuevo volvió a sonar un unánime griterío.
     - ¡Caporal!
      -Perfecto.-  Asintió  el  hortelano.-  Un  nombre  realmente 
precioso. A mí, al menos, me encanta. ¿Y a vosotros...?
    En este caso, no hubo unanimidad, así que el uno por un lado, y 
la  otra  por  el  otro,  cada  cual  intentó  imponer  su  parecer, 
procurando gritar más que el que tenía al lado.
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     -Que haya paz.- Ordenó el anfitrión allá metido entre los niños.- 
que tengo que seguir explicando la ceremonia. Veamos pues. Como 
para  todo bautizo es necesario un Ministro o  Ministra, para que 
le  eche el  agua,  y  unos padrinos,  para que presenten al  neófito 
como su ahijado  y  protegido,  lo  primero  que vamos a  hacer  es 
elegir, tanto al uno como a los otros, por riguroso sorteo, para que 
nadie  como  marginado  y  aún  menos  se  dé  por  ofendido.-  Un 
confuso y súbito  rumor brotó del  grupo,  y  el  anfitrión  volvió  a 
pedir  silencio  y  atención.-  He  pensado.-  Agregó  sin  más 
preámbulos.-  que  aún  siendo   también  nuestro  cachorrillo  una 
criatura de Dios, al echarle el agua, no se le diga, exactamente, la 
misma fórmula o palabras que se le dice a un niño en estos casos, 
es  decir,  que,  en  vez  de  eso  de  "Caporal",  yo  te  bautizo  en  el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", por parecerme 
irreverente, se le diga simplemente: "Caporal", yo te bautizo en el 
nombre de todos los niños y de todas las niñas de Alicún de Ortega. 
¿Qué os parece?
    Apenas si le dio tiempo a terminar, pues todos, absolutamente 
todos irrumpieron a una en un emocionado y encendido aplauso, a 
la vez que vitoreaban con todas sus fuerzas, tanto  al catecúmeno 
como  al Tío Fermín.
 
   Todo salió que ni a pedir de boca, pues tanto en el sorteo, en 
primer  lugar,  todos  tan  conformes  y  sin  el  menor  resquemor o 
envidia, así como a continuación, en lo referente al propio rito en 
sí....pues ¿para qué decir?  ¡Magnífico!

    Jacinto, "el cucador de huevos", sería el elegido, para hacer de 
Ministro oficiante.  El chaval,  todo conspicuo y solemne, al verse 
disfrazado  con  una  camisa  negra  del  larguirucho  escocés  como 
sotana, una almohada blanca adaptada como roquete y una ancha 
y delicada  cinta azul de seda, que una de las invitadas hubo de 
quitarse  de  la  cintura,  para  que  le  sirviera  de  estola,  tuvo  una 
actuación  sensacional.  Ni  el  mejor  de  los  actores  de  un famoso 
elenco.  ¡Qué teatral   pose  de  solemnidad  el  suyo   de  conspicuo 
obispo  celebrante,  que  no  de  un  simple  párroco  rural!  ¡Qué 
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beatísima unción  con la concha en las manos y derramando las 
aguas bautismales, y qué simpatía  tan arrolladora pronunciando, 
a su vez, el "Caporal, yo te bautizo en el nombre de los niñas y de 
las  niñas  de  Alicún"!  Y  asimismo,  qué  naturalidad  tan 
encantadora  la  de  la  madrina,  Conchita,  hermana  gemela  de 
Sandalio El Cachirulo - con el cachorrillo tiernamente acurrucado 
en el regazo o presentándole la cabeza a la concha bautismal del 
celebrante,  en  tanto  el  padrino  -  un  tal  Juanico  el  de  La 
Angusticas-  a  su  lado,  representando  su  papel   de  todo  un 
responsable  padrino,  de  forma  impecable.  Todo  pues 
pluscuamperfecto,  pues  hasta  los  invitados,  en  tan  gracioso  e 
ingenuo sainete, se mostraron respetuosos y hasta piadosos incluso, 
si es que el momento así lo requería, o, por otra parte, risueños y 
aplaudiendo   a  rabiar,  cuando  las  circunstancias,  asimismo,  lo 
exigían.
 
    ¿En cuanto al ágape y a la fiesta....? Bueno, en cuanto a eso 
había que optar por dejarlo a la libre imaginación y fantasía de 
cada uno de nuestros amables lectores, aunque, eso sí, teniendo en 
cuenta  que,  un  hombre  tan  cariñoso  y  generoso  con  la  gente 
sencilla - y los niños siempre estuvieron en cabeza de tal cofradía - 
tuvo que terminar por decirles  que allá se las apañaran en sus 
juegos como pudieran, que él ya se daba por vencido, en el reparto 
de  roscos,  magdalenas,  caramelos  y  demás  chucherías,  viéndose 
obligado  a  sentarse  tranquila  y  cómodamente,  para  dedicarse 
exclusivamente a  contemplarlos, ya que después de tanto trajín se 
encontraba  exhausto y agotado.
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                                                     XII

    Quizás  pudiéramos  pensar,  como  modelos  soñados,  las 
estampas más significativas y enternecedoras de lo campestre que 
un “pintor-poeta” pudiera imaginar y pintar. Y es que inefable era 
la estampa  que ofrecía El Tío Fermín, allá sentado en su humilde 
catrecillo, a la acogedora sombra de un frutal de ramas frondosas, 
y  rodeado  de  una  nidada  de  pollitos  de  días,  expectantes  y 
revoltosos ante los granos que, uno a uno, les iba pelando de una 
espiga verde de trigo, para rifárselos, lanzándolos al aire, y a los 
que ellos acudían precipitadamente porfiones y con todo el gracejo 
de que aquellas suaves bolitas como de peluche eran susceptibles. 
Y como pintoresca pincelada de amor en tan candoroso cuadro, la 
figura de la clueca, por un lado, celosamente embolada y con la 
cola en abanico, en atento y maternal cloqueo en torno a sus hijos, 
y, por otro, la del infante mastín que, tal vez, rendido por tanto 
juego y, seguro que sí, atosigado por el asfixiante calor que, a esos 
hora, ya hacía, allá se encontraba tendido voluptuosamente y todo 
lo  largo  que  era,  sobre  el  tentador  verdegueo  de  un  rodal  de 
silvestres yerbajos. Y, entre tanto, el sol, cada vez más encaramado 
en  busca  de   su  cenit,  derramando  poderío  y  majestuosidad  a 
manos llenas. 
    A esas horas y con el Verano ya entrando por las puertas, la 
quietud y el sopor se hacían realmente atosigantes por aquellos tan 
áridos terrenos, en tanto que la luz y el color se desmadraban por 
doquier también con espléndida generosidad. No se movía ni una 
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hoja, y de fondo de tan cálido y luminoso sosiego, el monótono e 
inagotable chirreo de metal cascado de las cigarras que brotaba 
por todas partes. Se podía ver también algún que otro pajarillo, 
amparado a la sombra de alguna rama, con el piquito abierto en 
un  incesante  jadeo  y  las  alas  levemente  ahuecadas,  así  como 
cruzarse por el vacío, aunque de tarde en tarde y siempre con la 
velocidad de algo que es visto y no visto, algún moscardón con su 
fugaz  zumbido  de  alas.  Y  allá  también,  por  aquellos  terrosos 
entornos,  "El  Calé",  allá   repegado  a  algún  de  los  esporádicos 
arbustos  del  descampado  secanal,  dormilón  y  con  las  orejas 
amodorradas,  sacudiéndose  las  tan  molestas  como  cansinas  y 
pertinaces moscas, moviendo la cola pacienzudamente y como con 
la periodicidad de un robot que se mueve al relintín. 

    Horas tan hostiles,  sin embargo,  eran las  preferidas para el 
vuelo, al parecer, nupcial, de unos insectos, similares a las avispas, 
aunque un poco mayores,  que los  niños  llamaban “víboras”,   y 
cuyo vuelo rasante,  pausado, casi  solemne, les encantaba, por lo 
que solían capturarlas para algunos de sus juegos.  Y es que los 
niños,  debido  a  su  insondable  fantasía  de  soñadores,  siempre 
sintieron un anhelo especial por  todo lo que vuela, así que a los 
niños de Alicún de Ortega no les importaba, por lo visto, que el sol 
cayera como plomo derretido, para salir a aquellos alrededores a 
gozar  del  vuelo  de  estas  avispas  y,  siempre  al  acecho  también, 
intentando capturarlas,  por ser precisamente esas horas las más 
propicias para actividad de estas tan atractivas avispas para ellos.

     No es que escasearan, pero tampoco sobreabundaban, por lo 
que había que vagar pacientemente por este y aquel lugar, para 
dar con algún que otro de estos insectos, vagabundeando por acá y 
por allá, generalmente, solitarios. 
 
    El Tío Fermín, después de que algunos niños le hablaran de estos 
tan  extraños  juegos  con  los  tales  insectos,  se  había  sentido 
fuertemente tocado por la curiosidad de conocer  los juegos que 
con ellas hacían, y así se lo dijo a los  niños. Y héteme aquí que 
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aquel día, cuando se encontraba allá extasiado viendo a sus pollitos 
porfiar, díscolos y peleones, por los granos verdes de trigo que él 
les rifaba lanzándolos al aire, aparecieron de pronto entrando por 
la  cancela,  "el  sacerdote  electo   del  bautizo  de  Caporal",  "El 
Padrino"  y   uno  de  los  invitados,  el  hermano  gemelo  de  La 
Madrina,  llevando cada uno en las manos, como el que lleva un 
tesoro,  un  bote  de  cristal  con  algunos  de  estos  insectos  recién 
capturados.

    Tan pronto como los vio aparecer, acudió a ellos  con la alegría 
de un amoroso padre, que ve acudir a casa a tres de sus hijos. Los 
chavalines iban sudorosos y con el rostro encendido como con una 
fiebre  un  tanto  subida  de  tono,  y,  llegando  a  ellos,  se  echó  las 
manos  a  la  cabeza,  teatralmente  aspaventado,  recriminándoles, 
cariñosamente,  el  que  a  horas  de  tanto  calor,  anduviesen  por 
aquellos descampados, expuestos a pillar una insolación.
    -Es que como, el otro día, nos dijo usted lo de "las víboras"...- Se 
adelantó a justificarse Jacinto.- pues...
    -Yo he cogío cuatro hembras y dos machos.- Le cortó Juanico.
   - Y yo justamente, lo contrario.- Secundó Sandalio
    -¿Y tú, Jacinto, cuántas?.- Le preguntó el hortelano, notándolo 
como  retraído.
    -¿Yo...?.- Respondió el niño.- Yo no he tenío tanta suerte.
     -Aquí están.- Dijo "el padrino", casi metiéndole al hortelano el 
bote por los ojos un tanto jactancioso.
      El Tío Fermín cogió el bote y se puso a observar  los insectos, 
atenta y detenidamente.
      -Los machos, Tío Fermín.- Comenzó a explicarle Juanico.- son 
los que tienen la cabeza "colorá". Como verá usted, son también 
bastante más grandes que las hembras.
      -¡Qué rojo escarlata tan atractivo!.- Comentó como de pasada y 
sin dejar su atenta observación el escocés.
      -¡Y mucho más bonicos!.- Terció "El Cachirulo".- El color 
negro  pardusco  de  las  hembras,  en  los  machos  es  mucho  más 
oscuro y brillante.
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      -¿y estos brillantes  galones dorados de sargento que tienen los 
machos en la parte superior del abdomen?.- Preguntó el escocés.
       ¿Del abdomen...?.- Exclamó Jacinto con cara de extrañeza.
      -Sí,  hombre,  sí,  Jacinto.-  Acudió  a  explicarle   el  viejo 
ingeniero .- El cuerpo de estas "víboras", puesto que un tipo de 
avispas son, se divide en cabeza, tórax y abdomen o barriga.-  Y se 
las fue señalando a su vez  en una de ellas que, atontolinada, estaba 
inmóvil y como pegada en el cristal de bote.
   - Nos gusta mucho cómo vuelan.- Saltó diciendo Juanico.- y las 
cogemos para atarles un hilo de coser en la cintura, para verlas 
volar sin que se nos escapen.
   - Y nos echamos campeonatos.- Secundó Jacinto.- para ver cuál 
es la que mejor vuela y resiste más.
   - Las hembras son mucho más torpes.- Terció Sandalio.- pues 
además de que no resisten "casi na, vuelan como atontás".
     -Tío Fermín.- Exclamó de pronto Jacinto, adelantándose a sus 
amigos y como relegándolos a un segundo lugar.- las hembras no 
pican ni hacen na de na, pero si viera usted las aguijonazos que 
pegan los machos.... ¡Madre mía!.- Y sacudió su mano en el vacío 
como el que se está quemando.
   -¿Aguijonazos...?.-  Exclamó  El  Tío  Fermín  sorprendido  y 
arrugando el entrecejo.- ¿Y son  muy dolorosos...?
   - ¡Buf!.- Repentizó Jacinto, volviendo a sacudir la mano en el 
aire.
  - Como si, de pronto, te hincaran una aguja.- Se adelantó a decir 
Sandalio.- Es un dolor muy agudo, pero suele durar poco, pues, al 
ratillo, "como si na".
   -¡Sois  el  mismo  demonio  en  persona!.-  Dijo  el  escocés  como 
clamando al cielo.- A ver, Sandalio.- Agregó.- tú que eres el que 
más machos has capturado. ¿Por qué no me sueltas uno, para que 
yo pueda ver ese  tan bonito  vuelo   que,  según me decís,  tienen 
"estas víboras"...? 
    Y el niño no lo dudó. Rápidamente echó mano a su bote, y, con el 
tacto y precaución  que tal quehacer requería, le fue abriendo el 
tapón, hasta que uno de los machos, cogió manta y carretera. No 
obstante,  escapó  como  mareado  y  desorientado,  y  a  sólo  unos 
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metros de su salida de aquella sorprendente cárcel, se posó sobre el 
suelo, en tanto que sus capturadores junto al escocés, con los ojos 
escapados  tras  él  y  como  fuera  de  su  órbita,  le  miraban  y  le 
remiraban sin parpadear.
    -Está  como  atontolinao.-  Se  excusó  Sandalio.-  A  estos,  Tío 
Fermín,  "aonde"  hay  que  verlos,  es  cuando  están  libres  en  el 
campo y en su propia salsa.
    -Las hembras no, Tío Fermín.- Comentó Benjamín.- pero los 
machos vuelan y vuelan muy "reposaos" y muy a ras del suelo, 
como  buscando  el  mejor  lugar  donde  posarse,  y  cuando  creen 
haberlo “encontrao”,  se  paran y se  esconden bajo tierra o bajo 
cualquier yerbajo reseco, ocasión esta que nosotros aprovechamos 
para cazarlos.
    En esos momentos el indultado macho, totalmente recuperado al 
parecer,   arrancó  raudo vuelo,  que  nada  de  eso  de  reposado  y 
parsimonioso, y de él nunca jamás se supo, y entre tanto el cascado 
y  monótono  canto  de  las  cigarras  seguía  brotando  por  doquier 
incesantemente e invitando  aún más a la soñolienta modorra, a la 
que,  a  su  vez,  también  inducía  el  despiadado  sol  que  se  erguía 
soberbio e implacable en la cúpula de un cielo inmaculado.
    El viejo hortelano les dio las gracias a sus amiguitos por haberle 
complacido en enseñarle tan desconocidos insectos por él y, a su 
vez,  los  extraños  juegos  en  los  que  se  entretenían  con  ellos,  les 
repartió  unos  caramelos  y  les  ordenó,  de  inmediato,  “paso  al 
frente” hacia casa, ya que el sol caía como plomo derretido. 
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                                                    XIII

    Desde hacía ya unos días, venía pensando El Tío Fermín en 
hacer  una  excursión  a  "La  Fuente  de  La  Cierva",  allá  en  la 
escarpada y bravía cabecera de la rambla de Los Lobos. Y es que 
en tan solitarios  e  indómitos  lugares  tenía  enterrados muchos y 
muy evocadores recuerdos de cuando él, joven ingeniero de minas 
al  servicio  de  la  "Mcwatthousse  International  Company", 
estuviera  haciendo  prospecciones  e,  incluso  explotando,  durante 
algún tiempo, unos yacimientos de barita que, por poco rentables, 
fueron definitivamente abandonados. 
 
    Dudaba  que  aún  existiera  la  susodicha  fuente  y  procuró 
informarse. Le aseguraron que se encontraba tal cual, ya que allí, 
hacía  años,  que  ni   los  pastores  llegaban  a  pisar  en  sus 
trashumancias.  La  decisión  entonces  fue  inapelable,  así  que,  un 
espléndido amanecer, se puso en camino en tan anhelante aventura 
con "El Calé".
 
   Comenzaba a alborear, y el lucero de la mañana, con nítidos 
destellos,  titilaba  sobre  los  montes  que,  en  la  penumbra  del 
amanecer,  parecían  bultos  sospechosos,  que  dormitaban  en 
cuclillas. Y el cachorrillo, entre tanto, incordiando y juguetón, allí 
también  en  la  puerta  de  la  casa,  entre  los  pies  de  su  amo, 
intentando mordisquearle los perniles de los pantalones, mientras 
el  amo  terciaba  unas  alforjas  sobre  la  albarda  del  burro, 
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concluyendo con ello los preparativos del viaje. Lo cogió y, con un 
tierno y  amoroso "hasta pronto, mi pequeñín", lo acomodó en una 
habitación,  cuidadosamente  pertrechado,  echó  la  llave  de  la 
vivienda, cogió al asno de reata y, como en otrora Don Alonso de 
Quijana o Quesada, por la puerta falsa de un corral salió al campo.
     Tomó una veredilla que, arrancando de la misma puerta del 
huerto, se internaba como en diagonal hacia el Río en el que, en 
otros tiempos, fuera un esplendoroso olivar, dando testimonio de 
ello  algunos  viejos  y  desperdigados  olivos  de  troncos 
macabramente horadados.
 
    La brisa del amanecer corría fresca y hubo que frotarse los 
brazos desnudos con la palma de la mano. El relente no cedía y 
pensó que, para ahuyentarlo, nada mejor que ponerse a rabo de la 
bestia y arrearlo con un chupón de olivo,  para aligerar el  paso. 
Veredilla adelante, con la vara de olivo en las manos tras el burro, 
su  sombrero  de  paja  al  más  castizo  estilo  campesino  y  sus 
estrafalarias vestimentas de campo, parecía el más sandunguero de 
los gitanos.

    Cuando, a través del que tal vez fuera un espléndido olivar en 
otros ya muy lejanos tiempos y del que aún quedaban, salteados y 
en  soledad,  algún  que  otro  caduco  olivo  de  tronco  ruinoso  y 
ahuecado, fue a desembocar en la rambla, la grata caricia de un 
solito  neonato  le  rozó  con  ternura  la  piel,  al  tiempo  que  se 
apercibía de que, en efecto, la rambla era un calcinado secanal de 
guijarros y arenisca. Ni siquiera aquel minúsculo pegujal de rizada 
y caprichosa andadura que, por aquellos tiempos, viera correr, aún 
en pleno verano, el joven ingeniero de minas en sus idas y venidas a 
la mina de varita. Ni en los socavones de sus orillas se intuía la más 
mínima humedad.  Daban la  impresión,  por  el  contrario,  de  ser 
como espectrales guaridas de alimañas. Y los frescos y frondosos 
tarayes de entonces,  que tapizaban voluptuosos y tentadores sus 
márgenes,  habían  degenerado  en  depauperados  varetones  que, 
desnutridos  y  desnudos,  apuntaban  anárquicamente  en  todas 
direcciones.
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   Rambla arriba, el sol comenzó a apretar y, descorazonado, añoró 
aquel alegre y fresco chapoteo que los cascos de la bestia de turno, 
que alquilara para aquellas sus andaduras en aquellos tiempos, se 
traía en su caminar sobre el álveo. ¿Y aquel bucólico perfume a 
poleo, a taray y hasta al frescor de arena humedecida....? Hasta la 
siempre alegre y polícroma pajarería había sido expulsada del que 
fuera  tan  acogedor  y  atractivo  paraíso.  Sólo,  esporádicamente, 
algún que otro solitario pajarín, residuo de aquel alegre emporio, 
se podía ver relampaguear entre los fantasmales varetones de las 
orillas.

    Sintió  que  alguna  que  otra  gota  de  sudor  comenzaba  a 
deslizársele por la frente, así que acercó al borrico a un peñasco, 
para desde él, poder saltar más fácilmente sobre  la albarda. Y no 
es que el viejo ingeniero escocés, ya a su edad, demostrara en aquel 
su  salto  ser  un  felino,  pero  si  alguien  le  hubiera  visto  cómo 
consiguió espatarrangarse a lomos del asno, cuanto menos, hubiera 
sospechado que, por lo mañoso en tal menester, aquella no era la 
primera zorra que mataba.

    Cada paso que daba, era una nueva añoranza que en él florecía. 
Cada mirada que derramaba, también. Y, asimismo, cada aroma 
que percibía. Y así, al monótono balanceo del pacienzudo caminar 
del  "  Calé",  seguía  soñando  y  soñando,  habiendo  momentos, 
incluso, que se le antojaba que el tiempo no había pasado, llegando 
a  arrear  a  la  bestia,  instintiva  e  inconscientemente,  para llegar, 
cuanto antes, a la fuente, aunque, como en aquellos entonces, no  le 
esperaban los trabajadores que, según las exigencias del momento, 
hubiera de contratar. Y como telón de fondo de aquella tan dulce 
evasión, la  campestre sinfonía formada por el  arrullo de alguna 
torcaz perdida en algún solitario pino de algún cerro aledaño.....el 
trinar de algún jilguerillo de los que aún quedaban por aquellos 
desérticos  páramos.....el  despavorido  y  repentino  piar  de  algún 
mirlo sorprendido  en su soledad por tan insólitos visitantes.....o el 
siempre egregio y campero reclamo de cañón de algún pájaro de 
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perdiz, que acampara entre las atochas de aquellas quebradizas y 
terrosas colinas....

    Encajonado  iba  el  excursionista  en  el  destartalado  y 
serpenteante lecho de la rambla de  Los Lobos, cuando el calor 
comenzó  a  hacerse  asfixiante.  La  arena  y  los  chinorros 
comenzaban a despedir fuego, y el caminante procuró cabalgar a 
la querencia de la sombra de las terreras y arbustos que, de forma 
intermitente,  se  aferraban  a  una  y  otra  orilla,  pues  siempre 
suponían un alivión al martirio de aquel sol que se desmadraba, 
cada vez más y más, con la inquisitorial inclemencia de un sayón.

    Por fin, alcanzó la confluencia de la rambla de La Yerba, y el 
rostro se le iluminó pensando que la idílica "Fuente de La Cierva" 
la tenía ya, prácticamente, al alcance de la mano. Fue al escapar de 
un pronunciado meandro cuando,  oteando hacia   una colina en 
cuya falda se alzaban gigantescos farallones, pudo vislumbrar un 
borbotón de verdes arbustos y matas e,  inconscientemente,  se le 
escapó  un  ¡hurra!  que,  en  aquella  infinita  y  silenciosa  quietud, 
debió retumbar como un desatentado grito. Allí parecía sobrevivir 
la  fuente,  y,  por lo  visto,  llena de vida.  Ansioso de llegar a ella 
cuanto antes, arreó al burro metiéndole los talones en el pecho.

    En un recodo de la rambla y en el arranque de las faldas de una 
afable colina, cercana a la orilla, "La Fuente"  brotaba, levemente 
e inmaculada, en un profundo socavón pétreo al pie mismo de un 
enorme  roquedal,  coronado  a  guisa  de  catedral  gótica  por  una 
serie  de  dispares  pináculos,  caprichosamente  ubicados.  Su  leve 
derrame se despeñaba hasta el lecho de la rambla por el abrupto 
acantilado  pétreo  de  la  orilla  en  forma de  acompasado  goteo  o 
como en tenues hilitos de cristal. Por el calcinado  lecho corría al 
descubierto  tan  sólo  en  un  corto  trecho,  para  perderse 
definitivamente bajo un sediento pedregal.

    Al amor de tan vivificante providencia crecía un voluptuoso 
oasis  de  madroñeras,  adelfas  y  mimbres  lloronas  de  lujurioso 
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verdor. El viajero trabó al "Calé",  para que pudiera pastar con 
cierta  libertad  entre  aquellas  verdes  matas,  y  él  gateó  hasta  la 
fuente  con las alforjas y la máquina de fotos al hombro. Hasta 
llegar al brocal, hubo de chapotear a través de un explanadilla que 
era un llamazar tapizado de lozanos y tupidos berros, bajo los que 
el derrame se hacía invisible.

    En efecto, como le informaran, por "La Fuente de La Cierva" 
no  había  pasado  el  tiempo.  Permanecía  intacta.  Bajo  la  tersa 
transparencia de sus aguas se  podía intuir,  si  es que no ver del 
todo, el tenue hormigueo de su manar. Provocativa tentación ante 
la que,  incontenible,  hundió los labios como el  que, ardiendo de 
lascivia, se engarza a los labios de una hermosa mujer. Una vez 
saciada su sed, tampoco se pudo resistir a la tentación de zambullir 
la cabeza en ella varias veces seguidas. Se recreó, asimismo, en ver 
caer  la  botella  de  vino  hacia  el  fondo ingrávida  y  con el  suave 
planeo  de  una  pluma.  Todavía  permaneció  durante  algunos 
minutos más, allí arrodillado ante el brocal, chapoteando sobre su 
limpia  y  fresca  superficie  con  las  manos,  como  niño  travieso  y 
juguetón.

    Cuando se incorporó, se busco un poco de altura y se puso como 
a reconocer todos aquellos bravíos parajes, en tanto que, a lo gran 
gimnasta y en aquel su estático oteo, comenzó a rebotar los brazos 
hacia  atrás  con hondas y largas  inspiraciones.  Optó,  por  fin,  la 
sombra de unos frondosos sauces, que crecían junto a la fuente, y 
se sentó en el suelo, adosando las espaldas a la pétrea pared de uno 
de aquellos farallones, con algunas vituallas entre las piernas. Tiró 
el sombrero a un lado y, con los brazos como desgajados de los 
hombros,  totalmente  relajado,  se  quedó  de  nuevo  observando 
aquellas lontananzas de colinas terrosas que, grisáceas y en total 
anarquía,  se  encadenaban  hasta  perderse   por  el  infinito.  El 
silencio  y  la  quietud  eran  tan  impresionantes,  que  hasta  el 
asustadizo  y  desconfiado  piar  de  los  pajarillos  que, 
intermitentemente, acudían a saciar su sed en los rezumos del lecho 
de la rambla, parecían como una irreverencia. Lo que sí le sonó a 
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profanación, sin duda alguna, fue el rasgado graznido que  unos 
grajos,  despavoridos   y  violentando  el  vuelo  de  súbito,  al  ser 
sorprendidos por tan extraño turista, lanzaron al aire.
     Y el escocés, entre tanta, inmóvil como una momia. Hubo un 
momento  en  que,  con  el  rabillo  de  ojo,  pudo  notar  cómo  una 
perdiz, sumamente cautelosa y algo remisa, conducía a su nidada 
hacia el derrame junto a la fuente. Su inmovilidad entonces, si es 
que  posible  era,  se  duplicó,  extasiado  en  aquella  estampa  tan 
primorosa  y  tierna  de  aquellos  escurridizos  y  vivarachos 
perdigoncillos,  desparramados  en  torno  a  la  madre  y  en  tensa 
atención, picoteando entre los matojos o saltando, de vez en vez, y 
como impelidos por un resorte, persiguiendo a algún saltamontes 
que había tenido el infortunio de cruzárseles en el camino.
 
   El excursionista intentó llevarse la cámara fotográfica a los ojos 
con la cautela de una lentitud camaleónica,  pero...¡qué va! Algo 
debió notar la astuta y recelosa madre, pues, de repente, dio un 
grito de alarma, y el grupo de avispados polluelos fue un puñado 
de moscas. Desaparecieron en el acto y como por arte de magia.

    Era  pues  el  momento  de  ponerse  a  tomar  un  bocado.  Sin 
incorporarse, se ladeó un poco y, metiendo el brazo en el cristal de 
la fuente, buscó la botella al tacto. Una vez en las manos, tanteó su 
frescor y...¡como en un frigorífico! Sacó la navaja, la descorchó y 
sorbió de morrete. ¡Delicioso!
 
   Después de un entretenido tapeo, optó por el plato fuerte, y así 
aprisionó bajo el pulgar y sobre un macizo pedazo de pan - a la 
usanza campera de aquellas tierras - una buena loncha de tocino 
rosado y ribeteado de vetas de jamón, y...navaja va y botella viene, 
todo fue pasando a mejor vida.

    Cierto, por otra parte, que, al concluir el almuerzo, la botella 
estaba medio llena, pero a él le pareció medio vacía, y es que era un 
vino tan delicioso,  que no le  hubiera  importada que se  hubiera 
eternizado. Le resultó, en definitiva, uno de esos yantares, en el que 
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uno  se  ve  como  obligado  a  relamerse  los  labios  de  gusto  y  a 
chasquear la lengua de placer.
    Quiso cerciorarse de la hora mirando al cielo, y los intermitentes 
reflejos del paisaje le deslumbraron. La realidad quizás fuera que 
el candeal, el muy sabroso tocino veteado y el clarete, a esas horas 
estivales y al delicioso frescor de una fuente del Paraíso, le estaban 
tentando,  irresistiblemente,  a  esa  dulce  modorra,  en  la  que  los 
sentidos vagan adormecidos, los párpados se caen por su propio 
peso y el cuerpo todo se balancea en el vacío como en un ingrávido 
planeo.

    Pudo escapar, por fin, después de una corta y dulce duermevela, 
y se  dedicó a deambular  como en un recreativo y parsimonioso 
paseo por aquellos alrededores, buscando de vez en cuando, alguna 
cima, más o menos encumbrada, para desde ella poder reconocer 
viejos paisajes, en los que  tenía muchos y muy gratos recuerdos 
encarcelados. 

    En ello estaba a la acogedora sombra de un frondoso acebuche, 
cuando  una  pareja  de  urracas,  un  tanto  osadamente,  aunque 
tomando  sus  precauciones,  comenzaron  con  el  simulacro  de 
tirársele de picado sobre su cabeza, con un despavorido carraspeo 
engarzado en el pico y como queriendo ahuyentarle de allí. 
    -No hay duda - debió pensar - deben tener el nido por aquí. 
    En efecto, sólo le bastó levantar los ojos hacia las ramas del 
acebuche, para dar con él en una de las encrucijadas del ramaje de 
la copa. Sobre una base como de barro, un abultado puñado de 
brozas  y  espinos  lo  cubrían  en  forma  de  cúpula  invertida.  El 
visitante pudo reconocerlo al instante. En su observación estaba y, 
de  pronto,  se  vio  sorprendido  por  el  inesperado  y  como 
quejumbroso piar de uno de los polluelos que, justamente bajo un 
matojo  que  crecía  junto  a  la  base  del  tronco  del  árbol,  se 
encontraba con evidentes signos  de desnutrición y desamparo. Se 
trataba, efectivamente, de uno de los polluelos del nido, casi pelón 
aún, pues apenas si en la punta de los cañones de sus alas apuntaba 
la leve escobilla de sus plumas. Sin duda alguna que se había caído, 
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y  los  padres,  ante  tan  desventurada  y  extraña  contrariedad,  lo 
debían tener aborrecido y sin reconocerlo como un hijo más, por lo 
que allí  se encontraba el pobre pajarillo  abandonado a su suerte y 
esperando una muerte segura.
    -El  viajero  conmovido  y  convertido  de  pronto  en  un  buen 
samaritano,  se  acercó  a  recogerlo,  y  el  desgraciado  polluelo  le 
ofreció el pico desesperadamente hambriento. Cuando lo vio en el 
estado  de  desamparo  y  desnutrición  en  que  se  encontraba,  lo 
acarició mimosamente entre  sus manos, al tiempo que meditaba en 
la posible forma de devolverlo al nido. ¿Subirse hasta la copa del 
acebuche...?  Imposible.  Entre  otras  inconvenientes,  sus  endebles 
ramas  no  podrían aguantar  el  peso  de  su cuerpo.  ¿Izarlo  en el 
extremo de algún palitroque hasta alcanzar el nido...? Tampoco, 
porque además de necesitar para ello todas las mañas del mundo, 
corría el  riesgo de que se desligara de él,  cayendo al vacío y, al 
golpe  contra  el  suelo,  reventara  el  pobre  pajarín.  ¿Qué  hacer 
entonces...? ¿Construirle un nido en una de aquellas ramas más 
asequibles...? No le ofrecía ninguna garantía, para que los padres 
acudieran  allí  a  alimentarlo.  Agotadas  todas   las  posibilidades, 
optó por volver con la pobre urraquilla a la Fuente, buscar en las 
alforjas posibles alimentos para hartarla de comer y llevársela al 
Huerto,  para  que  una  vez  terminada  de  criar,  pudiera  volar 
libremente cuándo y por donde quisiera.
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                                   XIV

    Naturalmente que, después del atracón de caminata que, en su 
excursión, se metió en el cuerpo el viejo ingeniero de minas, aun 
habiendo hecho largos trechos a lomos del  "Calé", - aunque esto 
también molía lo suyo - cayera  en la cama aquella noche como un 
monolito,  tirándose,  asimismo,  toda  la  noche  de  un  tirón  y, 
prácticamente,  en la misma postura en la que cayera al  dejarse 
caer sobre ella. No fue el caso, sin embargo, de La Coruja - que así 
es cómo se le ocurriera bautizar a la urraquilla su salvador, ya allí 
en La Fuente de La Cierva mientras le daba de comer -  pues, a las 
primeras  claras  del  día,  ya  la  tenía  tocándole  diana  allá 
acurrucada  en  el  templado  nido,  que  le  improvisara  en  una 
canastilla de mimbre, rellena de enjutos de atocha y de lana. El 
buen samaritano, no obstante, no debió oírla, y si llegaba a oírla, 
tal vez debería creer que lo estaba soñando, puesto que ni se coscó. 
No  cabía  otra  explicación,  tratándose  de  un  hombre  tan 
sumamente  sensible  a  cualquier  llamada,  viniera  ésta  de  donde 
viniera. Actitud esta suya, por otra parte, que había que elevar a la 
enésima  potencia,  si  es  que  la  tal  llamada  procedía  de  una 
desvalida e indefensa criatura. Por eso, cuando con el sol ya algo 
crecido, volvió al mundo de los vivos y oyó allá, como con cierta 
tristeza, el cascado carraspeo de la semipelona urraquilla, no se lo 
pensó ni un solo instante. Como sobresaltado por una emergencia 
de vida o muerte, saltó de la cama y acudió presuroso a la llamada.
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    -Pobrecita mía.- Exclamó con ternura infinita, llegando a ella y 
viéndola sacar la cabeza de la canastilla y ofrecerle el piquito de 
par en  par.-  ¿Tienes  hambre,  verdad? ¿Desde  cuándo me estás 
llamando? ¡No tengo perdón de Dios! ¡Me has cogido en el quinto 
mundo  de  los  sueños!  ¡Ya,  ya,  no  desesperes!.-  Concluyó, 
repentizando una nerviosa carrerilla hacia la cocina, al verla cómo 
insistía  en su atosigante piar,  al  tiempo que le mostraba el  pico 
abierto de hambrienta pordiosera.

    Una vez en la cocina, peló uno de los huevos cocidos que le 
sobraran  de  la  merienda  de  la  excursión,  majándolo  con  un 
tenedor sobre un plato y revolviéndolo con trocitos de carne cruda 
de la que guardaba para el mastín, y con el plato en una mano y un 
palillo de dientes en la otra, se apresuró a volver a la que, pertinaz 
e  incansable,  no dejaba de  piar.  La  hambrienta  urraquilla,  con 
hambre,  al  parecer,  canina,  que  no  "corvidina",  -  siendo  un 
córvido como lo era -  empezó a devorar, que no a comer tan sólo, 
las porciones de aquel revuelto de huevo y carne, que su protector 
le iba acercando al pico en uno de los extremos del palillo.

    "El Caporal" que, hasta esos momentos,  había permanecido 
fuera de escena y como entre bastidores,  debió ventear, al parecer, 
las viandas, pues cuando el amo se quiso dar cuenta, allí lo tenía 
incordiando  como siempre  y  comprometiéndole  con  sus  patosas 
carrerillas de aprendiz barrigoncete o enredándosele entre los pies, 
buscando  un   bocado,  si  es  que  no  mordisqueando  el  primer 
trapajo que se le viniera a sus incipientes dientes, para zarandearlo 
en  un gracioso e candoroso juego, y siempre dando tumbos y más 
tumbos en sus torpes y comprometedores saltitos.
    -¿Quiere usted hacer el favor de dejarme tranquilo, que estoy 
atendiendo a una dama?.- Le riñó el amo, simulando severidad.- 
Tan  pronto  como  termine  de  atenderla,  te  vas  a  enterar,  so 
granujillla.
    Pero el cachorrillo exactamente igual que aquel frescales del 
tópico. "Predíqueme usted, Padre, que por un oído me entra y por 
otro me sale".
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                                                    X V

    Lejos de cualquier desavenencia, que les pudiera provocar, bien 
los  celos  que  los  mimos  que,  indistintamente,  les  prodigaba  tan 
cariñoso amo al uno como a la otra, o bien y sencillamente, por 
tratarse de criaturas tan distintas y tan distantes,  por su misma 
naturaleza,  La  Coruja  y  El  Caporal,  cada  día  que  pasaba,  se 
sentían más y más unidos, más y más amigos y más y más y mejor 
avenidos. Hasta tal punto la cosa era así que, a unos días tan sólo 
de convivencia, no podían pasar - ¡cualquiera lo diría ! - el canino 
sin el córvido, ni el córvido sin el canino. Y es que ya, desde el 
primer  día,  y  a  pesar  de  ser  tan  pequeña  e  indefensa,  El  Tío 
Fermín solía sacar a su Coruja de la canasta, su nido, para llevarla 
a darle de comer a la sombra de alguno de los árboles del huerto e, 
incluso,  para  juguetear  con  ella,  dejándola  libre  en  el  suelo  y 
viéndola  dar  aquellos  balbucientes  y  torpes  saltitos  de  infante. 
Citas estas a las que - ¡pues no faltaba más! -  jamás faltaba El 
Caporal, ya que, como si se encontrara al acecho, allí se presentaba 
siempre, retozón y carantoñero, con la puntualidad de un Rolex, y, 
a veces, como intuyendo la hora, hasta con antelación.
 
    Durante los  primeros  días,  la  urraquilla  era aún demasiado 
pequeña como para acudir en busca de su compañero, no así el 
compañero, que le demostraba su cariño, estando, cada noche en 
especial,  junto a la canastilla, cama de su amiga, como un clavo, 
por su cuenta y riesgo y sin que nadie, no ya se lo ordenara, sino 
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que ni se lo insinuara tan siquiera. Con tal de estar a su lado, no le 
importaba,  incluso,  dormir  sobre  el  mismo  suelo.  De  la  misma 
manera, tan pronto como la urraca fue lo suficientemente mayor 
como para abandonar el  nido e,  incluso,  encontrarse capacitada 
como para volar a cualquier cornisa de la habitación o al alfeizar 
de  la  ventana  para  pasar  la  noche,  y,  al  parecer,  viendo,   lo 
impropios e imposibles que eran tales lugares para su amigo, solía 
condescender cariñosamente, conformándose con dormir en el palo 
de alguna silla o en cualquier otro lugar de similar catadura, para 
estar lo más cerca posible de su buen amigo El Caporal.
 
   Viendo  tan  cariñoso  amo  que,  con  el  pasar  de  los  días,  las 
inexpertas y torpes “volatas” de la urraca, iban siendo, cada vez, 
más y más seguras, largas y consistentes, empezó a pensar que, de 
un día a otro y cuando menos lo pensara, el córvido tomaría “las 
de Villadiego” y si te vi, no me acuerdo.

    Y sucedió que, una de aquellas mañanas, estando El Escocés 
entretenido en su acostumbrado y muy grato quehacer de rifarles 
los granos de trigo verde a su nidada de pollitos, allá sentado en su 
silletín  ante la puerta del corralón, se quedó, de súbito, como de 
piedra, pues La Coruja, abandonando, de pronto, los graciosos y 
entretenidos juegos que se traía con el cachorro, arrancó, segura y 
sin el menor titubeo, vuelo de auténtica maestra y fue a posarse, 
nada menos, que en la copa del cerezo de los jilguerillos.  El Tío 
Fermín,  aún  pensando  que  la  tristísima  hora,  que  él  venía 
sospechando,  había  llegado,  no  dejaba  de  mirarla  con  ojos 
esperanzados,  aunque  sin  parpadear.  Parecía  estar  en  oración, 
mientras que el compañero de juego, desorientado y nervioso, le 
ladraba  como  llamándola.  Y  ella,  entre  tanto,  inmóvil  allá 
encaramada y como alucinada ante el nuevo mundo que terminaba 
de  descubrir,  daba  la  sensación  de  estar  en  la  actitud  de  una 
bobalicona.

    -Si  ella  elige   su  libertad.-  Parecía  susurrar  El  Hortelano, 
viniéndose  a  conformidad.-   que  vaya  con  Dios  y  que  Dios  la 
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bendiga.  De todas  maneras,  ¿quién  soy  yo  para  privarle  de  ese 
divino don de la libertad que Dios le dio al crearla....?

    No obstante, no dejaba de mirarla, inmóvil como un fósil y con 
los ojos como clavados allá en la copa del cerezo, en tanto la joven 
urraca oteaba el horizonte entra fascinada y desorientada. 
Se le podía ver al  Tío Fermín manifiestamente afectado y como 
apretando los  labios,  de vez en vez,  para contener un profundo 
suspiro de pesar. Fue entonces e, incomprensiblemente, no antes, 
cuando El Tío Fermín se empapó, minuciosa y detalladamente, de 
la estampa del córvido, una vez vestida de largo y convertida en 
mayor de edad. De aspecto paseriforme, tenía el vientre, el dorso y 
la región de las rémiges de un luminoso color blanco, y que se hacía 
aún más luminoso al contraste con el color negro irisante que le 
cubría el resto del cuerpo, a excepción de unas pinceladas de azul 
de relampagueante turquesa en la región media de las plumas de 
las  alas.  Larga  cola,  pico  fuerte  y  con  las  dimensiones,  más  o 
menos, de una chova.

    En su pesarosa y preocupante contemplación se encontraba el 
viejo escocés, cuando inesperada y sorprendentemente, vio cómo, 
sin previo aviso, la urraca arrancó vuelo, yendo a posarse a sus 
mismo  pies,  y  -  ¿cómo  no  ?  -  aquella  su  vibrante  tensión  se 
transfiguró, en el acto, en una transparente sonrisa.

    ¿Qué .- Le dijo .-  que no quieres ser una desagradecida y no te 
atreves aún a abandonar a tu protector y tutor....?  ¡Cuánto te lo 
agradezco! De todas maneras, eres libre, para hacer, por más que 
me pese, lo que tú desees.

    El cachorro que, nervioso y desorientado, no dejaba de buscar a 
su amiga por este y aquel rincón del huerto, se apercibió de pronto 
que se encontraba subida en las rodillas de común amo, y hacia 
ella  corrió  feliz  y  presuroso.  La  nidada  de  pollos  que  aún 
merodeaba por allí, tal vez, esperanzada en una nueva espiga, ante 
la repentina y alocada llegada de aquella tan gigantesca fiera, se 
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desbandaron aterrorizados, no así la clueca que, temerariamente 
amenazadora, le plantó cara con las plumas como garfios,  hasta 
que, viendo que el perro no se daba ni por enterado, buscó a sus 
entrañables hijos con la mirada y hacia ellos corrió y siempre con 
su maternal cloqueo en el pico.
 
   El incansable y juguetón can, viendo el terreno libre de intrusos 
y  otros  posibles  estorbos,  rápidamente  invitó  a  su  amiga  a 
reanudar sus juegos, y La Coruja, al parecer, después de haberse 
tomado un respiro ante tan pesado amigo, aceptó gustosa, así que 
se  tiró  al  suelo  y,  de  nuevo,  empezaron  con  aquel  juego,  que 
parecía  ser  el  del  "pilla,  pilla",  pues  mientras  el  córvido,  ya 
saltando  delante  del  canino,  moviendo  y  alzando  rítmica  y 
coquetonamente la larga cola, ya haciéndole algún recorte torero, 
ya parándose  a  prudencial  distancia  y  como provocándole  para 
que  acudiera  a  ella  o  ya,  en  momentos  especialmente 
comprometidos, saltando o volando por encima de la cabeza de su 
perseguidor que, aún algo patoso y no demasiado ágil, la acosaba 
con pertinaz tesón, aunque cierto es que pegando algún que otro 
tumbo y,  a  veces,  viéndose  impotente,  alebrándose  y  ladrándole 
con  la  feroz  mirada  del  perverso  y  sanguinario  actor  de  una 
tragedia.

    Y El Tío Fermín, entre tanto, más ancho que largo y despidiendo 
felicidad a espuertas.
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                                   XVI

   Menudo susto se pilló El Tío Fermín una mañana, a horas aún 
tempranas, en que se dedicaba a cuidar la hortaliza. 
 
   Alguien, de súbito e inesperadamente, se dejó oír con voz chillona 
y atropellada de barriobajera peleona y, sorprendentemente, con 
descarada  énfasis  en  la  pronunciación  de  las  erres,  gritando, 
alternativa e  indistintamente,  palabras  como "burrro",  perrro", 
"corrruja", "Tío Ferrrmín", "Caporrral"... 

    El hortelano, totalmente sorprendido, levantó los ojos y los metió 
por  aquí  y  por  allá,  buscando  a  tan  sorprendente  parlanchina. 
Parecía  que  aquella  tan  sorprendentemente  “barriobajera”  y 
bromista  mujerzuela  se  encontraba  como  emboscada  entre  las 
ramas de los árboles, pero no había forma de poderla localizar, ya 
que la muy bribona, como si estuviera jugando al escondite, entre 
una y otra de las palabras, en tono de gresca, hacía pausas, más o 
menos  largas,  cambiando,  asimismo,  de  lugar.  El  detective, 
absolutamente  desorientado  y  sintiéndose  fracasado  en  su 
investigación en aquel su ir y venir de árbol en árbol, pensó que 
debía  tratarse  de  la  grotesca  broma de  alguna  lugareña,  y  así, 
pensando, asimismo,  que la bromista,  por muy joven y ágil  que 
fuera, si es que subirse a un árbol, sí, pero nunca jamás cambiar de 
rama y de árbol como si tuviera alas, por lo que en el único lugar 
que podía estar escondida era tras la cerca de los setos, y así, hacia 
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allá se fue acercando, acuclillado y subrepticiamente, haciendo, a 
su vez, algunas paradas para mejor aguzar el oído. En una de estas 
sus astutas y atentas paradas se encontraba, cuando, súbitamente, 
volvieron a sonar, más o menos, las mismas palabras en tono de 
gresca  y  de  forma  tan  chillona,  atropellada  y  de  “erres”  tan 
vibrantes. 
    En esta ocasión no tuvo nada más que levantar un poco los ojos 
para coger a tan extraña y sorprendente parlanchina “in fraganti”.

  Justamente a sólo unos centímetros de su cabeza y posada en la 
cruz  del  tronco  de  uno  de  los  árboles,  pudo  ver,  totalmente 
asombrado, que era La Coruja la que  parloteaba tan campante y 
más alegre que unas sonajas,  que nada de eso de una bromista 
lugareña,  imitando  a  una  barriobajera  mujerzuela  de  dudosa 
catadura. El bueno del Tío Fermín se quedó de una pieza, sin saber 
qué decir, ni qué hacer.

    -¡Ah, tunantona.- Exclamó reaccionando de pronto.- ¿Conque 
eras tú..? ¡Qué susto me has dado, bribonzuela! Claro que el torpe 
he sido yo. Se conoce que la vejez no perdona, y yo, lógicamente, 
cada día estoy más viejo.  ¿Cómo es posible  que no llegara ni  a 
sospechar que sólo podías ser tú, sabiendo, ya de antiguo, que las 
de tu casta os las soléis gastar de tal guisa....? ¡Qué torpe, Coruja, 
qué torpe está ya El Tío Fermín!

    Efectivamente,  el  escocés,  durante  aquellos  entonces  en que 
estuviera por aquellas tierras como joven ingeniero de minas, pudo 
ver  en  cierta  ocasión,  a  una  de  estas  parleras  aves,  no  sólo 
“cascarrotear” palabras, más o menos, similares, y, por supuesto, 
en  el  mismo  tono  y  actitud,  sino,  incluso,  hasta  canturrear  la 
canción de moda de aquellos otroras, cual era "La Cucaracha." 
 
   Precisamente en aquella misma ocasión le explicaron, incluso, 
que  estos  pájaros,  además  de  parlotear  y  de  cantar,  tenían  la 
innata inclinación de esconder -  por váyanse a saber ahora qué 
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misteriosas e innatas inclinaciones - los pequeños objetos que, de 
una u otra manera, les suelen resultar un tanto llamativos.

    ¿Y, entre tanto, dónde estaba y qué hacía el muy juguetón del 
"Caporal"...?  Convencido  de  que  su  amiga,  subiéndose  a  los 
árboles, para dedicarse a algo tan personal e intransferible como 
eran sus parloteos, mandando a hacer puñetas tanto a él como a 
sus juegos, allá estaba en la puerta del corralón, buscando en la 
clueca  a  una  sustituta  y  sin  terminar  de  desengañarse,  que  la 
gallina, lejos de aceptarle sus proposiciones, no quería  verlo ni en 
pintura,  habiéndole  atizado  ya,  incluso,  dos  o  tres  picotazos  al 
pasarse un tanto de la raya.
 
   Aquel mismo día - mire usted por dónde - cuando atardecía, tuvo 
El  Tío  Fermín  que  acercarse  a  la  aldea  a  hacer  algunos 
mandadillos,  y  al  pasar  por  la  puerta  de  La Tía  Estéfana,  -  la 
abuela del que, a sus espaldas, se cucaba algún que otro huevo - se 
acercó y, ladeando la cortina de saco que la cubría, metió la cabeza 
y, alzando la voz a la aventura, le preguntó por los pavillos que 
estaba criando con ortigas cocidas y afrecho.
    -Pero  si  es  El  Tío  Fermín.-  Exclamó  la  abuela,  acudiendo 
presurosa a la puerta secándose las manos en el mandil.-   -
    -¿Qué le trae a usted por aquí, Tío Fermín?  Pero pase, pase 
usted. No se quede usted en la puerta como huésped despedido.
   -Llevo prisa.- Se excusó el hortelano.- Es que pasaba por aquí, y 
me ha dado por preguntarle  por los  pavos,  con perdón, porque 
ante y sobretodo, y pensándolo bien, un hombre respetuoso por lo 
que le debe preguntar es por la salud.
     -"Mu bonicos que están y la mar de vivarachos y espabilaos".- 
Contestó la anciana, desentendiéndose de los protocolos del muy 
educado escocés.- ¡Ya están casi como los padres! ¿Y sus pollos...?
    -Ya le dije que me había salido un huevo güero.- Le contestó 
siempre  tan  amable.-  Los  que  eclosionaron  se  están  criando 
primorosos. No se me ha muerto ni uno. Por cierto, Tía Estéfana.- 
Continuó, cambiando de súbito el hilo de su conversación.-  cuando 
estos días atrás, estuve visitando La Fuente de La Cierva, allá por 
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la  rambla  de  Los  Lobos,  me  encontré,  caída  del  nido,  una 
urraquilla de días, y no pudiendo devolverla al nido, me la traje al 
huerto  para  terminar  de  criarla,  y  allí  está  hecha  ya  toda  una 
mocita.

     La lugareña tomó la palabra entonces y empezó a contarle que 
eran  estas  unas  aves  "mu  bonicas  y  mu  graciosas,  pero  que 
también mu zorras y que sabían más que Briján". 

   Que hablaban hasta por los codos y que tenían la fea costumbre 
de esconder, en los sitios que menos se puede una imaginar, todas 
las cosillas  que se van encontrando y que de alguna manera les 
llama la atención. 

   Que estos años atrás, tuvo ella una, que le trajera su hijo Manolo, 
y que le podría contar de ella un carro de cosas. Que un día su 
marido le dio un escobazo por andar incordiando allá en la casa, y 
que la "mu sinvergüenza", una vez que  vio que se encontraba a la 
distancia debida para no recibir un nuevo escobazo, se plantó tan 
campante ante él  y,  con todo descaro,  le  dijo  "borrracho".  Así, 
como le dijo,  Tío Fermín, "borrracho", con todas sus letras y con 
esa "erre" tan  "requetebién pronunciá", que es como la suelen 
pronunciar  estos  bichos.  –  Y  volvió  a  repetir  la  palabra 
“borracho”,  haciendo una especial  énfasis  en la  “erre”.-  Y que, 
otro día, al sacarse ella el pañuelo del bolsillo, se le cayó un dedal al 
suelo, y que cuando - tan sólo después de unos segundos - fue a 
recogerlo, se encontró sólo el sitio. Que había "desaparecío" de allí 
como por arte de Satanás. Que cómo iba ni a sospechar que "la mu 
astuta de la urraca se lo había llevao en un “decir-amén” y que lo 
debía de haber escondio aonde sólo Dios podía saber. Que  lo buscó 
y lo buscó, registrando hasta el último" rincón de la casa, pero que 
si quieres arroz, Catalina. ¡Que como "pa" encontrarlo! "Que la 
mu zorra de la urraca lo había metío entre los ramales entrelazaos 
del asiento de una de las  sillas,  aonde,  al  bastante tiempo,  se lo 
encontró cuando  estaba fregando la tal silla".
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    Le costó algún trabajo al Tío Fermín escapar, esa tarde, de los 
amables  y  simpáticos  relatos  de  La  Tía  Estéfana.  De  todas 
maneras,  el  rato de tertulia que echaron atrás,  le  debió saber a 
gloria, porque ni en una sola de las visitas, que después tuviera que 
hacer a unos y otros vecinos, dejó de referir lo de cosas y todas tan 
graciosas,  que  la  esposa  del  Tío  Jacinto,  La  Tía  Estéfana,  le 
terminaba de contar de una urraca, al hablarle, precisamente, de 
una de estas aves, que encontrara caída del nido allá en La Fuente 
de La Cierva, a la que recientemente había peregrinado con el solo 
objetivo  de  recordar tiempos  pasados,  y  a  la  que lograra  sacar 
adelante, teniéndola ya hecha todo un personaje allí en la huerta de 
mi casilla.
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                                X V I I

    El Tío Fermín, a la espera de que la tarde avanzara y el día 
empezara a refrescar, para coger la podadera e irse a recortar los 
muchos flecos que las tuyas de los setos presentaban, entretenía el 
tiempo en enseñarle a La Coruja nuevas palabras, tuvieran o no 
"erre"  en  alguna  de  sus  sílabas,  aún  sabiendo  que,  sin  el  tal 
requisito, le resultaban más difícil de aprender, y, por supuesto, de 
pronunciarlas.  Y  así  -  por  poner  algún  ejemplo  -  en  vez  de 
"guerra", quiso enseñarle "paz, y en vez de "terror",  enseñarle, 
asimismo, "beso". También otras con "erre" - claro que sí - como 
"amor" por "odio" o "dulzurrra" por "venganza". 

    Su trabajo le  costó  al  buen hombre,  pero pertinaz  como la 
famosa  gota  de  agua,   que  le  explicara  San  Isidoro  a  su 
descaminado  hermano  Leandro,  lo  fue  consiguiendo  poquito  a 
poco. Estas clases, por otra parte, le solían caer al muy díscolo y 
juguetón del Caporal, como una patada en donde no digo, pues, 
celoso  perdido,  viendo  a  su  inseparable  compañera  y  amiga 
recibiendo  tales  enseñanzas  sobre  las  rodillas  del  amo,  tan 
cariñosamente  y  con  tanta  ternura,  se  lo  llevaban  los  mismos 
demonios, mientras él, allá frente a ellos, sentado sobre las patas 
traseras,  no dejaba de comprometerles  con sus ladridos y algún 
que otro simulacro de retozo.
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   En ello estaba el hortelano allá sentado en su silletín frente a la 
puerta  de  la  casa  y  a  la  sombra  de  las  acacias,  cuando, 
inesperadamente, se vio de pronto ante uno de aquellos aldeanos 
que, colándose por la cancela sin el protocolo del permiso previo, 
se fue directamente en su busca.
    -"Güenas tardes", Tío Fermín.- Le saludó.- venía a pedirle el 
burro. “La temporá del esparto está terminando y las atochas que 
quedan, se encuentra lejos de las entibas y de la romana, y, claro, 
cuatro o cinco arrobas de esparto sobre las costillas y durante tan 
largos y difíciles  pasos, desriñonan a un dios”. A ver si puede ser 
que lo pueda tener los tres o cuatro días, que son, más o menos, los 
que pueden quedar de esparto.
   -¡Por el tiempo que sea menester!.- Le contestó el hortelano como 
ofendido ante la servil actitud del pedigüeño.- Ocho o diez días lo 
ha tenido mi tocayo Fermín "El Cacerolas", también dedicado al 
esparto. Precisamente lo trajo ayer, pues no sé que me dijo qué 
tenía que hacer con urgencia y que como el esparto, como bien me 
terminas de decir tú, ya empieza a escasear....De todas maneras, 
ahí  lo  tienes  a  tu  entera  disposición,  trabado  a  orillas  del  río. 
También por allí, debajo de unos tarayes, debidamente guardados, 
deben estar también la albarda y la jáquima.
    -No sabe usted, Tío Fermín, lo que se lo agradezco.- Susurró en 
su servil actitud.
    El  Tío  Fermín  se  incorporó  de  su  catrecillo  como  de  un 
repentino  salto  y,  empujándole  sobre  las  espaldas,  le  bromeó 
empujándole hacia la cancela como si lo estuviera echando.
    -Se lo agradeces al burro.- Exclamó entre tanto.- que él es el que 
va a cargar con el esparto. Así que tira para adelante y...andando.
     Y el aldeano contemporizó con la broma.
      -Cualquier día de estos.- Le dijo, forzando una sonrisa.- "nos 
va a tener  usted que mandar  a tomar por culo", por todos estos 
nuestros abusos.
     -A tí, por lo menos.- Contemporizó El Tío Fermín.- ya te estoy 
mandando, echándote del huerto a empujones.
     -Creo, Tío Fermín.- Le dijo el aldeano, parándose de pronto y 
con  imponente  seriedad.-   que  van  a  quedar  muy  pocos  en  el 
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pueblo "pa" seguir pidiéndole favores, pues hoy se va una familia 
"pa" Barcelona, mañana otra, y el pueblo se están quedando más 
solo que la una. Esto es un goteo que no cesa, Tío Fermín. Y la 
verdad es que si la cosa es como se oye, yo voy a ser el próximo en 
preparar  el  petate  y  estar  ya  misma  "zumbando  pa  esas 
Cataluñas".
    El escocés se limitó a contestar con un muy significativo  suspiro 
y a seguir indicándole con los ojos la dirección de donde podría 
encontrarse el asno.
    -Gracias,  Tío Fermín, una vez más.-  Susurró el  lugareño, al 
tiempo que echaba a andar, dando la sensación que, más que con el 
anhelo  de  haber  recibido  un  regalo,  caminaba  con  la  pena  de 
habérselo  impuesto  como  un  castigo.  El  hortelano  se  le  quedó 
mirando en su caminar con los  ojos clavados en las  espaldas,  y 
volvió a suspirar como en una amargo susurro. Con las mismas 
reaccionó  y  moviendo  la  cabeza  al  ritmo  que  le  marcaban  sus 
pensamientos,  se  fue  en  busca  de  la  podadora  y  comenzó  con 
aquella tarea que se había propuesto de recortar las tuyas.

    Al no mucho rato y cuando se pasaba el brazo por la frene para 
limpiarse alguna gota de sudor, pudo ver que unos niños, como en 
expectante silencio, dejaban la vereda que subía del Río a la aldea, 
y tomaban la dirección de la cercana cancela del huerto. Se empinó 
sobre las tuyas y ya, con toda claridad, se pudo cerciorar que se 
trataba de Benjamín y de Jacinto, y que,  mientras uno de ellos 
guiaba  del  ronzal  a  un  gozquecillo,  redicho  y  balandrín,  que, 
haciendo el papel de todo un mulo de varas, tiraba de un gracioso 
carrito de juguete,  el  otro,  desde atrás los  arreaba,  en su papel 
también del más castizo de los carreteros. 

    A tan candoroso e ingenuo estampa, ya a primera vista y en un 
conjunto, no le faltaba ni un detalle. Irresistible ante  la idea de 
poder  analizar  de  cerca  tan  extraño  juguete  casero,  se  fue 
rápidamente hacia la verja a encontrarse con los niños.
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     -Tío Fermín.- Se adelantó a decirle Benjamín, aún antes de 
llegar.- ¿Le gusta a usted nuestro carrito? Lo hemos hecho entre 
Jacinto y yo.
    -¿Y  el  perrillo,  Tío  Fermín,  que  va  haciendo  de  mulo  de 
varas...?.- Le cortó diciendo Jacinto.- ¿A que es "mu bonico"? Se 
llama "Cuqui". Es mío. Me lo regaló mi chacho Bastián.
    -Tanto el carro como el mulo son una preciosidad.- Exclamó El 
Hortelano, teatralizando el pose de todo un conspicuo admirador.- 
La estampa, en su conjunto,  no puede ser ni más perfecta, ni más 
simpática.- Agregó,  mirando y remirando el juguete.- Las ruedas 
como  las de los carros de verdad, los palos de las angarillas, los 
varales.....  y el  mulo...¿para qué decir? ¡Una auténtica  monería! 
Desde luego que no hay duda de que sois unos artistas. Hasta los 
arreos. ¡Qué bien hechos están y qué graciosos...!
      Y los niños, entre tanto, mirándose de reojo y fugazmente, 
conteniendo,  visiblemente  orgullosos,  una  nerviosa  e  ingenua 
sonrisa. 
   - ¿Y de las víboras qué, Benjamín?.- Repentizó  el hortelano.
   - Ya se ha pasao el tiempo, Tío Fermín.- Contestó el niño con 
toda naturalidad- Ya no hay. Eso es al final de la Primavera y a 
primeros de Verano.
    -Supongo que Jacinto también será aficionado a ellas, ¿o no?.- 
Le bromeó el anciano.
   - Más que Benjamín.- Saltó diciendo el chaval.
   -  Venga,  pasad.-  Dijo  El  Escocés,  abriéndoles  la  cancela.- 
¿Porque supongo que querréis entrar, no?
   -  No, si  sólo nos hemos acercao- Se apresuraron a contestar, 
atropellándose los dos niños.- para que vea usted nuestro carrito y 
al Cuqui.

    En esos instantes, El Caporal, curiosón y ladrando amenazante, 
aunque como en un juego, apareció trotando por allí.  Si bien es 
cierto que se frenó de pronto, como receloso y a cierta distancia.
    Los niños, como de mutuo acuerdo, le llamaron a una, poniendo 
todo el cariño en su voz y en sus gestos.
   -¡Caporal! ¡Caporal! ¿Qué pasa, hombre? Somos tus amigos.
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    Y el perro, timorato y desconfiado, se fue acercando, moviendo 
sumisamente el rabo, hasta ponerse junto a su amo, quedando en 
actitud de educado y atento oyente,  sentándose sobre las patas de 
atrás
   -¡Qué grande se está poniendo!.- Exclamó Jacinto, mientras le 
pasaba la mano acariciándole la cabeza y el lomo.
    -Este  más  que  un  perro,  va  a  ser  un  perrazo.-  Comentó 
Benjamín, interponiéndose un tanto precavido entre El Caporal y 
el  minúsculo  gozquecillo  mulo  de  varas.-  Y  echándose  a  reír, 
agregó.-  ¡"Qué  peazo  de  perro  está  hecho  ya  El  Caporal,  Tío 
Fermín"! "Anda que no ha crecío na desde que lo bautizamos". De 
éste podríamos hacer cien mil Cuquis.
    -¿Pero a que no sabéis.- Dijo el hortelano un tanto jactancioso.- 
que La Coruja habla ya más que un sacamuelas...?.- Y la buscó, 
metiendo los ojos entra las ramas de los arboles.- ¿Adónde estará 
metida...?.- Y sin dejar de mirar hacia uno y otro árbol, la llamó, 
procurando  imitar  su  voz.-  "¡Corrruja!  ¡Corrrujilla!  ¿Adónde 
estás,  so  picarrona"?.-  Y  dirigiéndose  a  los  niños  un  tanto 
decepcionado, les explicó.- Cuando una vez criada, empezó a volar, 
llegué  a  creer  que,  en  cualquier  momento,  tomaría  manta  y 
carretera,  y  ahí  se  queda  usted,  Tío  Fermín  y  si  le  vi,  no  me 
acuerdo.  Pero  no.  Afortunadamente,  no.  Ya  tengo  más  que 
comprobado que es tan hogareña como agradecida, y a esta no hay 
quien la eche de aquí ni a escobazos. Por mí, encantado, pues le he 
tomado tanto cariño....- Y volvió a llamarla, pero viendo que no 
acudía, probó remedándola en sus palabras.- "Borrrracho", "Tío 
Ferrmín", "amorrr", "Corrruja", "perrro"....
 
   El éxito de la argucia, no obstante, no se hizo esperar, pues la 
urraca, perdida entre los árboles, donde sólo Dios y ella podrían 
saber,  respondió  inesperadamente  a  su  imitador  con  aquel  su 
atropellado  y  “redicho  cascarruteo”  de  erres  vibrantes  y  en  un 
tono de barriobajera mujerzuela.
    -¡Perrro, borrracho, Corrruja, Tío Ferrrmin....!
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  Los  niños,  sorprendidos  y  con  los  ojos  como  alpargatas,  se 
empezaron a echar miradas cortas y relampagueantes, y de pronto, 
retorciéndose  como  el  que  tiene  un  fuerte  dolor  de  barriga, 
explosionaron en incontenibles y desbordadas carcajadas, y, entre 
tanto, El Tío Fermín, mirando a los niños, espejeando satisfacción 
y felicidad a manos llenas.
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                             X V I I I

    Quienquiera que fuere el que hubiera visto al Tío Fermín, en la 
soledad del huerto, con la podadera en una mano y cogido con la 
otra al  tronco  de  una tuya del  seto,  para no caerse  redondo al 
suelo, mondándose de risa a carcajada limpia, seguro que hubiera 
pensado que se le había ido la chimenea. 

    Nada de eso, sin embargo. Sencillamente, que algo, totalmente 
natural, pero tan inesperado como insospechado para él, se le vino 
a  los  ojos  de  pronto,  produciéndole  una  gracia  de  tan  tamaña 
intensidad, que lo fulminó como un disparo a bocajarro.
 
   Había crecido,  por su cuenta y riesgo, allá en un rincón olvidado 
del huerto, una planta silvestre,  que llamaban por allí  "mata de 
meloncillos", y que, por dura y resistente al calor y a la sequía, era 
bastante  común  por  aquellos  secanales,  así  como  que  se 
desarrollara en el más hostil de los parajes. 
 
   Era  esta  una  planta  rastrera  y  que,  a  poco  que  sus  muy 
profundas  y  ramificadas  raíces  encontraran  algo  de  jugo  para 
medio alimentarse,  tomaba las  suficientes  fuerzas para extender 
sus  tentáculos  con tales  bríos  de pujanza,  que solía  ocupar una 
muy respetable  extensión.  Tanto era así,  que cualquier mata de 
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pepino,  por  ejemplo,  rastrera  también  como ella  y  de  parecida 
fisonomía, se quedaba a su lado en paños menores. 

    Sus  redondeadas  y  abundantes  hojas,  siempre  con  el  haz 
ofreciéndose al cielo, eran ásperas y como tapizadas de una pelusa 
blanquecina, a modo de moho, por lo que su color era de un verde 
parduzco. Su fruto, también de desorbitada abundancia, era una 
especie de meloncillo, a guisa de balón de Rubi por su forma, pero 
del tamaño de una croqueta por su complexión, que pendía en el 
vacío  cogido  al  tallo  por   un  corto  peciolo  arqueado,  siendo 
infinidad de ellos los que aparecían por doquier y que, como las 
hojas,  también  eran  ásperos  y  estaban  cubiertos  por  una 
difuminada  pelusa.  Tanto  la  mata  como  el  fruto  eran  muy 
similares a la alcaparra, pero infinitamente menos suaves al tacto, 
así como con un verdor bastante más apagado, y ya en cuanto al 
paladar, apaga y vámonos. Debía ser de otro mundo, pues hasta el 
herbívoro más "hambrón" les hacía ascos. 

    Tenía, no obstante, una característica esta silvestre y xerófila 
mata,  típica  del  clima  mediterráneo,  que  por  peculiar,  tal  vez, 
fuera única entre la infinidad que componen el reino vegetal. Era 
esta  particularidad  que,  al  madurar  sus  frutos,  los  referidos 
meloncillos,  - que no a un tiempo, sino de forma escalonada - al 
menor roce y, a veces, sin él, sino porque los días del parto habían 
llegado, escapaban de súbito de su peciolo, saltando en el vacío y 
vaciando por el pequeño orificio que el tal peciolo dejaba, todas sus 
semillas  –  que  eran muchas  -  como en  una fulminante  y  fugaz 
diarrea, sin control alguno y a su entero capricho.

    Y sucedió que, una mañana, estando el hortelano recortando los 
setos, cercano a una de estas silvestres matas, a tope de meloncillos 
y  con algunos de  ellos  en plena sazón y  como al  acecho de  ese 
mínimo roce, para salir disparado por los aires y, por supuesto, 
que con su súbita diarrea como en propulsión a chorro, vio cómo 
un  cigarrón,  perseguido  por  la  urraca,  fue  a  caer  en  su 
desesperada huida, justamente, encima de  uno de estos meloncillos 
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en sazón y a punto, el que, con el saltamontes como piloto, saltó de 
su peciolo de súbito, volando por los aires y despidiendo su típica 
metralla. Esto fue como un previo aviso del tiroteo que allí se podía 
a  armar  de  un  momento  a  otro,  pues  la  urraca,  en  su  loca 
persecución del susodicho insecto, fue a caer, asimismo, no en este 
o  en el  aquel  otro meloncillo,  sino en plena  línea  de  batalla,  es 
decir, en plena mata, y, consecuentemente, el bombardeo que allí 
se armó, un meloncillo saltando y disparando por aquí, otro por 
allá,  este  otro por acá y aquel  otro por acullá,  no era para ser 
contando, sino para ser vivido. Allí se armó la de Lepanto.
 
   Ante tan inesperada y misteriosa eventualidad, el córvido frenó 
en seco su persecución, cayendo aterrorizado patas arriba, (y es 
que alguno de estos locos disparos le debió dar casualmente – ¿de 
qué otra manera? – de lleno en los ojos - a la vez que quería como 
mirar, temblorosa, recelosa y horrorizada, a aquella misteriosa y 
guerrera planta, que no dejaba de enviar misiles al aire y cada uno 
de ellos con su correspondiente diarrea. Daba la impresión de no 
querérselo creer, en tanto el amo, en vez de acudir a socorrerla,  se 
descojonaba riendo a todo gas.

     La de Lepanto –terminamos de decir – que organizó allí La 
Coruja, pero  cuando el muy curiosón de Caporal que, a su vez, 
jugueteaba con su amiga Coruja,  entró en escena, la que allí  se 
armó fue la de “San Quntín”. 

   Parecía que se lo habían dicho, pues al ver aquel insospechado 
tiroteo y a su buena amiga como abatida en el suelo, no se lo pensó 
dos veces seguidas y entró al ataque con sus patazas por delante 
con  la  tal  mata,  y   he  aquí  entonces  aquel  misterioso  vegetal 
lanzando,  a  porrillos,  meloncillos  al  aire,  por  lo  que,  si  con  La 
Coruja, se armó la de Lepanto, con El Caporal la que se armó fue, 
efectivamente y como hemos dejado dicho,  la de San Quintín. Con 
una gran diferencia, sin embargo, pues en tanto que el que armó la 
de San Quintín, daba la impresión  no darse por enterado de aquel 
misterioso  fuego cruzado de meloncillos  dislocados por los  aires 
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lanzando metralla, la que armó la de Lepanto, dejando escapar un 
despavorido grito de terror, arrancó en desesperado vuelo, yendo a 
buscar refugio en un tan recóndito y escondido lugar,  que ni el 
mejor detective de cuantos en el mundo han sido, hubiera podido 
dar con ella.       

    Y, entre tanto, - ¿cómo no?- el hortelano llorando a lágrima viva 
en sus desbordadas risas, si es que no meándose las patas abajo.
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                                                  X I X

    El Verano se encontraba ya en su declive y los días empezaban 
a  dulcificarse  sensiblemente.  Fue  por  estos  días,  precisamente, 
cuando El Hortelano, viendo que el cachorro se estaba haciendo 
todo un señor mastín “de pelo en pecho”, decidió construirle una 
confortable perrera, estratégicamente ubicada junto a la puerta de 
entrada del huerto. Y así, con la idea de que estuviera terminada 
antes de que los fríos de aquellos páramos, - que como los calores 
también se las traían - entraran de lleno, quiso poner mano a la 
obra cuanto  antes,  sabiendo que  la  tal  ocupación le  llevaría  un 
tiempo, pues era consciente de que, además  de que él tenía que ser, 
a  su  vez,  arquitecto,  aparejador,  promotor,  contratista,  maestro 
albañil e, incluso, hasta el mismísimo peón, se le había metido entre 
ceja y ceja el capricho de que la tal construcción, lejos de ser una 
de esas perreras de poco más  o menos y como las de salir del paso, 
fuera toda una obra de arte, digna de admiración, por su vistosa y 
artística  arquitectura.  Y  es  que  había  concebido  construirla  a 
modo y manera de castillo medieval. ¿La razón...? Vayan ustedes a 
saber, si es que no, el que se trataba, sencilla y llanamente, de un 
capricho, y la única razón de los caprichos - pues ya se sabe - sólo 
puede ser una: la sinrazón. ¡La razón de la sinrazón, que dijera 
aquel famoso y entrañable Loco de La Mancha!
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    Toda una mañana se llevó el arquitecto seleccionando piedras 
para su castillo por el lecho del Río, totalmente seco y calcinado, 
después  del  largo  y  árido  verano,  con  "El  Calé"  de  reata  y 
echándoselas en el serón que lucía sobre su albarda. Después de 
dar dos portes y tener todas las piedras amontonadas junto a la 
verja de huerto, dedicó toda la tarde a descansar de tan arduo y 
duro  trabajo,  diseñando  sobre  unas  cuartillas  el  caprichoso 
castillo, tranquila y plácidamente sentado ante una mesa allá junto 
a la puerta de la vivienda, con la idea de estar gozando, a su vez, de 
La Coruja, libre y alegre, volando de árbol a árbol, si es que no 
ensimismada en sus graciosos parloteos, y del Caporal, siguiéndola 
impotente con la mirada o provocándola para que bajara al suelo, 
para jugar en armoniosa y grata compañía.

     Al día siguiente, con el diseño prácticamente terminado y las 
piedras perfectamente estudiadas,  aparejó de nuevo al  burro,  le 
echó el serón y lo arreó en busca de la yesera, - último residuo, por 
cierto,  de  las  muchas  que,  en  otrora,  pulularan  por  aquellos 
entornos - teniendo que atravesar la aldea de punta a punta, pues 
se encontraba en las primeras estribaciones del laderón, paralelo al 
Cerro y frente a la Ermita de San Roque Bendito, por el que se 
retorcía la vereda que comunicaba directamente con el pueblo de 
Pedro Martínez.

    La mañana ya estaba bastante avanzada, y en la misma salida de 
la aldea, se encontró con Borja y Pepico el de La Angusticas, los 
que, con cara de mala jeta y visiblemente enemistados, entraban en 
la  aldea  cada  uno  por  su  acera,  cabizbajos  y  sin  hablarse. 
Sorprendidos por la tan inesperada presencia del bueno del Tío 
Fermín,  quisieron  disimular  su  enfado,  pero  apenas  se  les  dio 
tiempo a profanar  una sonrisa, más falsa que Judas.
    -Adiós, Tío Fermín.- Le dijeron a una, como queriendo eludirlo 
y pasar de largo, a la vez que simulaban acercarse uno al otro.
    -¿Qué es eso de "adiós, Tío Fermín", dicho de esa manera y 
rehuyendo de mí como de un apestado...?.- Acudió a recriminarles 
El Escocés, simulando seriedad, a la vez que se les anteponía, en 
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mitad del camino, con los brazos abiertos e invitándoles, a su vez, a 
acudir  a  él.-  ¡Qué  extraño  es  esto  de  que  dos  niños  vayan  tan 
tristes.-  Agregó  en  su  papel  de  comediante.-  siendo  como  son 
siempre los niños, tan alegres, felices y con el anhelo de la vida en 
la cara!

    Los  niños,  sintiéndose  cazados  en  su  actitud  de  enemistad, 
acudieron cabizbajos  y,  delatando mutuamente  y  sin  tapujos  su 
pelea,  comenzaron  a  porfiar,  pisándose  sus  respectivas 
acusaciones.
   - Es que el tonto este  me ha dicho "panciverde".
   - Y él a mí antes, "zambuco".- Le replicó "Pepico".
   - Sí, pero yo sólo una vez.
   -  Sí,  pero  cantándome  la  canción  de  "Los  zambucos  de  La 
Dehesa"...y  yo  no  soy  zambuco,  porque  yo  "he  nacío"  aquí  en 
Alicún. El que es zambuco es mi padre, porque él sí que es de La 
Dehesa.
  -  Ni yo soy ningún panciverde, pues mi nombre es Borja.
  -  Tú sí  eres panciverde,  porque tus padres son de aquí,  y tus 
abuelos y tú también
   - Pues entonces tú eres zambuco y  panciverde.
   -¡Ni  media  palabra  más!.-  Gritó  El  Escocés,  interponiéndose 
entre ellos.- Tú eres panciverde, tú también eres panciverde, y yo 
también  soy  panciverde.  Todos  los  que  vivimos  en  Alicún  de 
Ortega, hayamos nacido o no en este pueblo, somos panciverdes. 
Pero,  vamos a ver,  ¿es que eso de ser panciverde,  tiene algo de 
malo...? ¡A mucha honra, qué carajo!
   - No, pero a mí no me gusta que me digan panciverde. Me resulta 
muy feo.- Se justificó Borja.
   - Y a mí menos que me digan zambuco.- Le replicó Sandalio.
   -¿Otra vez nos vamos a enzarzar en la gresca...?.- Gritó de nuevo 
El Tío Fermín, forzándose por parecer serio.- Ya está bien, ¿no? 
Venga a darse la mano ahora mismo como dos buenos amigos, y 
aquí se acabó la presente historia, si es que queréis seguir siendo 
amigos míos.
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   Los niños, indecisos y como avergonzados, agacharon la cabeza y 
escondieron la mirada en el suelo. Y El Tío Fermín insistió.-
    -Definitivamente, veo que, no sólo queréis perder las amistades 
entre vosotros, sino que también las queréis perder conmigo. ¡Qué 
desilusión la mía! Y yo que pensaba montaros a los dos en el burro, 
para que me acompañarais a la yesera...
   -  Bueno, venga.-  Dijo Pepico, aún cabizbajo y ofreciéndole la 
mano al adversario  de mala gana. 
   -Vale.- Contestó Borja como a la fuerza, chocándole la mano  sin 
mirarlo. 
  - Bueno.- Exclamó  El Tío Fermín.-  unas paces estas, demasiado 
frías y con mucha "malafollá", por si fuera poco, pero me doy por 
satisfecho.  Algo  es  algo.  Ahora.-  Añadió,  con  la  ficticia 
gesticulación  de frotarse las manos de alegría.-  el que más cerca 
viva de aquí de los dos, que salga ahora mismo volando para casa, 
pero lo que se dice volando, a avisar a vuestros padres que os venís 
los dos a la yesera conmigo. Vamos a tardar muy poco, pero de 
todas maneras, quiero que vuestros padres lo sepan. 
   -Pero si nuestras casas están una al lao de la otra, Tío Fermín.- 
Se apresuraron a decir los dos a la vez.
   -¿De modo que vecinos y peleados...?.-  Y movió levemente la 
cabeza, gesticulando su desaprobación.- ¡Jamás he visto cosa igual! 
¡Pues vaya unos vecinos! Pero bueno.- Agregó en tono distendido y 
alegre.- como ya todo está arreglado, que el que más corra, que 
escape ahora mismo, como una bala, para  dar el aviso en ambas 
casas.- Concluyó como azuzándolos en la salida de la carrera de un 
gran premio.
   Y, claro, los dos escaparon, adentrándose en la calle del Zacatín 
como porfiando por ganar los cien metros lisos en una olimpiada.

    Momentos después tan sólo, ya estaban de nuevo junto al bueno 
del viejo Hortelano  y su burro,  jadeantes y con los ojos llenos de 
anhelo por el paseo prometido, cabalgando a lomos del "Calé".
    -Yo, delante.- Dijo Borja, cogido al barrén de la albarda y con la 
pierna derecha levantada.- Venga, Tío Fermín, écheme usted una 
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mano, cogiéndome del pie que tengo levantao, para ayudarme a 
subirme.
   -Pero, a la vuelta, delante yo, ¿no Tío Fermín?.-  Dijo Pepico, 
viendo con envidia a su amigo auparse al burro.-  Ahora a mí, Tío 
Fermín.- Añadió como faltándole tiempo y ofreciéndole, asimismo, 
un  pie  flexionado  al  escocés,  para  que,  asimismo,  le  ayudara  a 
auparse a la albarda.  Y héteme aquí la pintoresca y candorosa 
estampa de los dos niños cabalgando sobre el asno, rebosantes de 
felicidad,  en  tanto  que  El  Viejo  Ingeniero  de  Minas  arreaba al 
pacienzudo animal con una vara en las manos y más sandunguero 
y  feliz  que  un  calé  ante  sus  churumbeles,  en  dirección  a  una 
yeseras que aún quedaban de las muchas que en tiempos no lejanos 
aún  había  allá  sobre  el  imponente  talud  que,  como  queriendo 
alcanzar  el  cielo  allá  en  la  lontananza,  se  iba  resubiendo  como 
siguiendo una veredilla que se retorcía como una culebra dolorida.
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                                   X X
 

     El escocés, además de todo un señor ingeniero de minas, algo, 
al menos, debía  tener también de arquitecto, si es que no el tal 
título  con todas las de la ley, pues la perrera que construyó era, en 
efecto, toda una monería de castillo medieval en miniatura. En la 
estampa exterior que ofrecía, al menos, parecía no faltarle ni un 
detalle, aunque, en realidad, como tal castillo, le faltaban todas las 
dependencias habidas  y por haber,  propias de estas históricas  y 
señoriales  mansiones,  porque,  claro,  en  definitiva,  de  lo  que  se 
trataba era de una perrera. De lujo, por supuesto que sí, pero, al 
fin de cuentas, de una simple perrera. No obstante, allí aparecían, 
como de  juguete  y  en  su  estampa  exterior,  por  descontado,  las 
saeteras, los torreones, las almenas y hasta la torre del homenaje, 
aunque,  claro,  no  el  puente  levadizo  y  algunos  aderezos  más, 
porque es que eso ya hubiera sido demasiado. Un capricho de todas 
maneras de un hombre que solía sentir con verdadera pasión hasta 
las  cosas  más  insospechadas,  y,  claro,  nada  de  extraño  que  la 
construcción  de  la  perrera,  imitando  todo  un  castillo  medieval, 
resultara una verdadera preciosidad, por no decir aquello otro de 
una obra de arte.

    Cuando el Otoño llegó a tener las orejas descaradamente fuera, 
que  no  asomándolas  a  hurtadillas,  fue  cuando,  realmente,  El 
Caporal tomaría de forma habitual  la nueva alcoba, en especial, 
de  sus  noches,  si  es  que  no  a  permanecer  fiel  y  atento  en  ella 
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durante sus días, siendo como era además su permanente puesto de 
vigilancia, pues si bien su amo no dejaba de advertirle que si bien 
se le podía dar por bueno, que no permaneciera en aquel su puesto 
de fiel vigilante del huerto, tomándose algún que otro recreo, no se 
podía abusar de la forma tan descarada que él le solía desobedecer, 
por lo que le tubo que reprender diciéndole que si seguía así, le iba 
a obligar a tener que atarle una cadena al cuello, por más que le 
doliese.  Pero el  mastín,  haciendo caso omiso,  se  seguía tomando 
largos recreos, que no algún que otro corto descanso, bien jugando 
con  La  Coruja  o,  simplemente,  deambulando,  totalmente 
despreocupado de sus obligaciones, por donde le venía en gana. 

    La Coruja, por su parte, procuraba pasar, no sólo los días, sino 
también las noches lo más cerca posible de su compañero, como fiel 
e  inseparable  amiga,  allá  subida  sobre el  tejado de  la  torre  del 
homenaje,   las  noches,  en  tanto  que  los  días,  se  los  tiraba 
provocándole con sus presumidos parloteos allá escondida en una 
u otra rama, o, simplemente, citándole, a guisa de valiente torera, 
aunque siempre a  prudencial distancia, para que abandonara la 
guardia allá  todo atento como cabo de guardia en la puerta del 
cuartel, para que acudiera a ella,  dando los característicos saltitos, 
que nunca jamás pasos,  de los  de sus córvida especie,  sin dejar 
atrás  - ¡pues no faltaba más! - los coquetuelos y muy peculiares 
movimientos de su larga cola.
 
   Y, entre tanto, en la aldea, el goteo de la emigración, se convertía 
en una verdadera sangría, y es que, pasado el Verano, la ya tan 
depauperada  economía  de  aquellos  lugareños,  quedaba, 
prácticamente,  sin nada que llevarse a la boca, si  es que no era 
emigrar a la cogida de la aceituna, allá a los extensos olivares de 
Jaén,  puesto  que  los  suyos,  por  pequeños,  se  iban  en  un  soplo. 
Emigración temporera y tradicional  ésta que,  por estos años,  se 
encontró con la  poderosa competencia de una nueva emigración, 
que nada de eso de temporera y ahí a la vuelta de la esquina, sino, 
por  el  contrario,  definitiva  y  allá   por  donde  España  tiene  sus 
lindes con Europa. Allá en las pujantes industrias del Norte, en 
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general, y de Cataluña, en particular, que ofrecían un puesto de 
trabajo que, además de seguro y permanente, estaba bastante bien 
remunerado.

    Todo un soñado y más que tentador ofrecimiento,  que nada 
tenía que ver con los cuatro remiendos y medio que aquellos áridos 
y empobrecidos campos les podían ofrecer y, además, de forma tan 
eventual,  porque  a  excepción  del  Verano,  nada  de  nada, 
prácticamente,  si  es  que  no  era  esporádicamente  y  en  muy 
contados casos.
 
   Arrancar esparto era uno de estos remiendos, y si bien era cierto 
que  estaba  exento  de  arrendamientos,  por  lo  general,  y  otros 
gravámenes,  el  trabajo  era  inhumano,  pues,  después  del  arduo 
esfuerzo  que  suponía  el  arrancarlo,  al  estar  tan  fuertemente 
hincado en las atochas, había que transportarlo sobre las propias 
costillas, ya que, por aquellos entonces, hasta tener un animal de 
carga, era un lujo que no todo el mundo se podía permitir. Cierto 
que  la  romana,  para  pesar  y  entibar  las  posibles  arrobas  de 
esparto, que pudieran ir llegando, se solía ubicar en un lugar de los 
más estratégico y céntrico que se podía, con relación a la amplia 
área de atochas que en un determinado momentos se estuvieran 
cogiendo, con el fin de acortar en lo posible la caminata desde el 
punto que se pudiera acudir, pero de todas maneras, cuatro o cinco 
arrobas  de  esparto  sobre  las  espaldas  por  aquellos  bravíos  y 
abruptos  terrenos,  mandaba  cojones.  Eso  sí,  arroba  de  esparto 
pesada, arroba de esparto pagada. Otra historia muy distinta era 
el que la cuantía del pago fuera o no la que, en justicia, el arranque 
y el transporte de la tal arroba merecía.

    Otros de los remiendo era alguna que otra pequeña haza de 
trigo o cebada, y muy esporádicamente,  de garbanzos o lentejas, 
además  de  los  jornales  que  la  siega  y  la  trilla  allá  en  la  era 
pudieran generar.  También podían suponer algún "remendejo", 
que no remiendo  en su más estricto sentido, el de las espigadoras, 
buscando espigas caídas por aquellos rastrojos, si es que el dueño 
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se lo permitía, pues con frecuencia, pensando en "la rastrojera", en 
especial  de la  dula,  aunque también de los  rebaños de ovejas  o 
cabras,  no  se  permitía  que entrara en los  rastrojos  ni  una sola 
espigadora.

     Siendo terrenos muy abundantes en canteras de mineral de 
yeso, las yeseras también tuvieron su pequeño auge. Auge que cayó 
en  picado,  conforme  los  compradores  de  todos  aquellos 
alrededores fueron menguando, cada vez más y más, debido a la 
emigración que terminó siendo una desbandada.

    Los que iban quedando, sin embargo, no desaprovechaban nada 
de lo que de alguna manera pudiera darles algunas pesetillas, y así 
hasta  los  niños,  niñas  y  mujeres  solían  ir  en  busca  de  las 
alcaparreras  –  abundantes,  por  cierto,  por  aquellos  secanales  - 
atrochando por ellos  con la  canastilla  ahorquillada  en el  brazo, 
buscando los frutos de esa silvestre y rastrera planta, que – como 
hemos apuntado - crecía en total libertinaje hasta por la zonas más 
áridas y pedregosas. Tarea, por cierto, nada fácil, aún pareciendo 
que no pasaba de un simple  paseo por el  campo,  pues  eran los 
alcaparrones, casi en flor y apenas nacidos, los que, en realidad, 
valían  su  buen  dinero,  y  llenar  una  canastilla  de  estos  nonatos 
frutos silvestres,  costaba Dios y ayuda, porque había que andar 
más que un perro perdido, pues las tales matas se solían encontrar 
desparramadas y que a pesar de que cada una de ellas tenía cientos 
de  sus  frutos,  pero,  claro,  al  ser  de  tan  nimia  entidad,  se 
necesitaban cientos  y cientos,  para poder conseguir aunque sólo 
fuera un simple kilo.
 
   Y  allí  también  al  desquite  y  en  total  apoyo  a  economía  tan 
raquítica,  los también remiendos de toda la vida, como eran  la 
hortaliza  familiar,  el  cochino de  la  matanza del  año,  la  cabrilla 
para  la  leche  del  hogar,  el  gallinero  con  sus  cuatro  gallinas  y 
media, y.......prácticamente,  pare usted de contar.
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    No era mucho, desde luego que no, ni siquiera en su conjunto, 
pero mal que bien, por lo menos, podían ir tirando de esta perra 
vida. Lo más grave era que, una vez pasado el Verano, no había 
otra opción, sino la de la emigración, bien temporera y tradicional 
como era la de la recogida de la aceituna en los extensos olivares de 
Jaén, o bien, a la muy reciente y definitiva marcha  a las industrias 
del Norte de España.

     Así  por encima, todo esto fue lo  que le estuvo comentando 
Faustino El Pastor al Ingeniero Escocés, uno de esos días tristes y 
grisáceos  del Otoño en que, al pasar cerca del huerto, camino de la 
majada, se llegara a ver cómo estaba el cachorro, ya que desde que 
se  lo  regalara,  no  lo  había  vuelto  a  ver.  Que  él,  de  momento, 
concluyó diciéndole, se iba defendiendo con las ovejas, pero que no 
le extrañara que, cualquier día de estos, las mandara al infierno  y 
que se  pusiera a preparar las  maletas  también para tirar  hacia 
"esas Españas de por ahí arriba",  en busca de un vivir más seguro 
y, en especial, de un porvenir bastante más prometedor para los 
hijos. Que sus niños aún eran muy pequeños, pero que se lo iba a 
pensar.

     ¿Que qué comentó Faustino sobre el cachorro...? Que por lo 
limpio y bien "cuidao" que estaba, no había duda que al animal le 
había "tocao" la lotería.  Que el  animalico  había "tenío" mucha 
suerte al caer en sus manos. Que si en cuando al pelaje era un calco 
de  la  madre,  en  cuanto  a  su  figura  era  una  réplica  exacta  del 
padre.  Que  todavía  era  muy  pequeño  para  decir  todo  lo  que 
llevaba dentro,  pero que no había duda que, viniendo de donde 
venía,  tenía que ser por fuerza un animal noble,  fiel  y cariñoso 
como él solo.                                       



- 103 -

                                                   X X I

    Después de largos meses de una sequía de castigo, se llevó toda 
la mañana cayendo un suave e incesante chirimiri,  que la tierra 
sedienta se tragó no dejando escapar ni una sola gota, por lo que 
los  regajos ni  se  enteraron y,  aún menos,  el  Río.  El  campo,  sin 
embargo, agradecido a la tal  llovizna,  parecía despedir felicidad 
con aquel inefable aroma a agua lluvia y aquella dulce templanza 
propia de un paraíso. 

    Naciendo la tarde, el cielo comenzó a despejarse y, entre los 
harapientos  jirones  de  mendigo  de  sus  nublados  y  como  en  un 
alegre jugueteo, el sol comenzó a relampaguear intermitentemente 
entre ellos,  en tanto que en el huerto, al  ritmo de un vientecillo 
racheado, pequeñas bandadas de hojas amarillentas caían de los 
árboles y que, a guisa de mariposas, planeaban suavemente como 
buscando posarse en el suelo.

     El Hortelano leía plácidamente sentado ante una mesa camilla y 
a la luz de uno de los ventanales que daban al huerto. De pronto, 
sintió  que  unas  voces,  chillonas  y  remotas,  le  llamaban. 
Semincorporado miró a través de los cristales  y pudo vislumbrar 
allá en el fondo, ante la cancela del huerto, un grupito de niños 
que,  arracimados,  pegaban  la  cara  a  las  rejas.  Gratamente 
sorprendido, saltó presuroso de su silla y se fue a su encuentro.
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    -¿Y esto...?.- Exclamó el hortelano, llegando a ellos.- ¿A qué se 
debe  esta  tan  grata  visita  de  amigos  tan  queridos?.-  Agregó, 
abriendo los brazos y extremando la amabilidad  en el rostro.
    -Tío Fermín.- Se adelantó a contestar Benjamín.- es que venimos 
a despedirnos de usted, pues nos vamos mañana muy temprano a 
Sabadell.
    -Para  siempre.-  Se  oyó  apostillar  la  voz  de  cristal  de  una 
chiquilla.
    -Lo  esperaba.-  Susurró,  cabizbajo  y  pensativo  el  hortelano, 
permaneciendo en silencio durante breves segundos, después de los 
que reaccionó de súbito y, procurando sobreponerse, exclamó:
     -¡Magnífico! ¡Hay que estar contentos y felices por ello, porque, 
aunque aquel mundo es otro mundo muy distinto a este vuestro, 
allí tendréis el provenir que, aquí difícilmente podríais conseguir. 
¿Pero qué hacéis ahí en la puerta como huéspedes despedidos?.- 
Añadió  de  pronto,  al  tiempo  que  les  abría  la  cancela.-  Venga, 
entrad y seguidme a casa.
    Los niños, lejos de su natural bullicio y algarabía, le siguieron en 
silencio, y allí, entre tanto, el mastín y la parlanchina, en un rincón 
y a prudencial distancia, curioseando al maestro y a los escolares 
camino  de  la  casa,  un  tanto  recelosos  y  como  queriendo  pasar 
desapercibidos.
     -"Mi chacho Lorenzo, que lleva allí ya bastantes meses, le ha 
escrito a mi padre.- Comentó Sandalio.- diciéndole que allí había 
trabajo “pa tô” y con unos “mu güenos jornales”, y mi padre no se 
lo ha pensao y, mañana mismo, vamos tô p´alante". 
    -No veo por aquí a Jacinto.- Dijo El Hortelano, echando una 
fugaz mirada sobre el grupo.
    -No.- Acudió a contestar Pepico el de La Angusticas.- El padre 
de Jacinto no quiere venirse. Yo le he oío que le decía a mi padre 
que,  por ahora,  lo  iba a dejar,  pero que lo  más fácil  sería que, 
dentro de poco, también tirara  p´allá.
   -¿Nos sentamos aquí en la puerta.- Les preguntó El Tío Fermín.- 
o pasamos a casa....? Pues quisiera estar charlando un ratito con 
vosotros.  De  todas  maneras,  aunque  la  mañana  ha  estado  algo 
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lluviosa,  la  tarde  está.-  Y  les  señaló  el  cielo  con  los  ojos.- 
dulcemente apacible y templada.
   -No, Tío Fermín.- Volvió a adelantarse Pepico.- si no venimos 
"na más" que a decirle adiós. Aún tenemos que ayudar a preparar 
muchas cosas. Lo primero que nos han encargado nuestros padres, 
es que no nos fuéramos a tardar.
    -Os veo con los ojos caídos y como entristecidos. ¿Por qué?.- 
Salió diciendo el  Escocés,  sonriente y animoso.-  Vuestros padres 
van a tener un salario asegurado y para toda la vida, que tampoco 
es una tontería. Eso, por sí sólo, ya sería más que suficiente como 
para ponerse a dar saltos de alegría, pero es que además, vosotros 
vais a tener todos los colegios que queráis, para haceros hombres y 
mujeres  de  bien  para  el  día  de  mañana.  También  todas  las 
diversiones del mundo, que no todo va a ser trabajar y estudiar. No 
sabéis la alegría tan grande que me dais, aunque, claro, por otra 
parte... - ¿para qué mentir? - siempre resulta doloroso separase de 
los buenos amigos, así como de la tierra que le vio a uno nacer. 
Pero hay que pensar que la tierra es de todos y cada uno de los 
hombres que la habitan, y la patria de cada cual está allí  donde 
está su porvenir y su felicidad. ¿Qué os parece...?
    Los  niños  no  contestaron,  tal  vez,  porque,  tal  vez,  no 
comprendieran  las  filosofías  del  Escocés,  y  allí  siguieron  con  la 
mirada perdida en el suelo y como amorrados, sin dejar, por otra 
parte, de echarse cortas y cómplices  miradas como a  traición.
    -Nos vamos muy temprano en los mulos de Mariano el de La 
Dulce, a coger el tren en la estación de Cabra de Santo Cristo de 
Jaén.-  Salió diciendo una niña por allí.
   - Sí.- Apostilló Benjamín, resuelto y decidido.- "Por la Rambla de 
La Yerba p´arriba a coger La Rambla de Los Ciruelos, pa salir a 
la carretera que lleva a la estación."
  -"Es que dice mi  padre.- Le cortó Borja que, yendo en la tartana 
del “Pedrusco” hay que dar un rodeo mu grande por La Dehesa y 
por Don Diego pa llegar a la Estación de Pedro Martínez  o a la de 
Moreda".
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    El  Tío  Fermín,  conmovido  ante  tanta  inocencia,  trató  de 
disimular  y,  poniéndose  en  medio  de  los  niños,  declamó 
teatralmente y a lo gran rapsoda.
    -¡Ah, el tren! ¡Cuando veáis la locomotora echando humo por la 
chimeneilla  como  una  endemoniada  y  silbando  como  una 
monstruosa  serpiente  a  través  de  los  campos,  a  veces,  llenos  de 
arboles,  a  veces,  de  verdegueantes  sembrados  y,  muchas  veces 
también,  como  huyendo  peligrosamente  por  desfiladeros  de 
vértigo, si es que no perdiéndose bajo tierra por negros túneles...
¡Estoy seguro que os vais a quedar bobitos!
    -Yo  no he visto nunca al tren, Tío Fermín.- Se oyó decir a uno 
de los niños.
    -Yo, Tío Fermín, sí - Le salió al encuentro otro.- pero sólo en un 
libro de La Escuela.
    -¡Bueno éste!.- Se dejó oír por allí.- Así lo ha visto cualquiera. 
    -¡Qué maravilla.-  Siguió declamando el hortelano muy en su 
papel de actor.-¡ Y cómo corre el muy puñetero! ¡Va que se las 
pela! Ya veréis,  ya veréis.  Y luego Sabadell,  con tanto edificio y 
todos tan grandes, con tantas y tan amplias calles y avenidas, con 
tanta gente, con tantos coches, con......   en fin, os vais a caer de 
culo.
     Algunos niños,  mientras le  oían,  se frotaban las  manos con 
incontenible  nerviosismo,  y  reflejando,  a  su  vez,  una  misteriosa 
sonrisa, en tanto que otros ponían cara de admiración y con los 
ojos como traspuestos en tan lejanos e incompresibles misterios.
    -¡La  Coruja,  Tío  Fermín!.-  Gritó  de  súbito  Benjamín, 
señalándola con el índice erecto allá debajo de un árbol del que 
terminaba de  descolgarse.-  ¡Qué  gracia,  Tío  Fermín,  "ha pegao 
una carrerilla y se ha subío" en lo alto de la cabeza de Caporal. 
¡Miradla,  miradla!
    Todos,  instintivamente,  enfocaron la  mirada hacia  ella  y  se 
echaron a reír a carcajadas .
    -¡La muy puñetera!.- Comentó el Hortelano.
   -¡Nunca he visto cosa igual!.-Le atropelló Borja.
   -¡Qué valiente es!.- Saltó otra voz por allí
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    Y así,  unos y otras,  gratamente  sorprendidos como ante un 
gracioso número de circo, se pisaban los comentarios que les iban 
acudiendo a los labios.
    -Sí.-Acudió a explicarles El Escocés.- son muy buenos amigos. 
    -Tío Fermín.- Le comentó Sandalio.- ¿cuántas cosas sabe decir 
más La Coruja?
    -¡Buff!.- Teatralizó el Escocés.- Habla hasta por los codos. No os 
extrañe que, cuando más descuidados estéis, salga, desde cualquier 
sitio, con sus parloteos.
    -Sí.-  Comentó  una niña.-  mi  vecina  Fuensanta  tenía  una,  y 
"toas" las mañanas, subía en la barandilla del balcón de su casa, 
"se liaba de cascarruteo"....¡Qué graciosas son!
    -Es que estos bichos, cuanto están hablando.- Comentó Pepico.- 
"paecen" una mujer discutiendo y peleando. "Paecen" que están 
siempre del malhumor.
    -Hombre, Pepico, a propósito.- Supongo que la pelea aquella, 
entre Borja y tú, por haberos ofendido mutuamente con aquello de 
"panciverde y zambuco", no se habrá vuelto a repetir, ¿o sí?
  -  ¡Qué  va!.-  Se  adelantó  a  contestar  Borja.-  Pepico  el  de  La 
Angusticas y yo de siempre hemos "sío mu güenos amigos". – Se 
volvió sobre la marcha hacia su amigo y le preguntó.-  ¿ "A como 
sí", Pepico? Aquello fue una tontería.- ¡Un abrazo, amigo Pepico.- 
Agregó, abriendo los brazos de par en par  e invitándole, como en 
un juego, a un amistoso abrazo.
  -¡Claro que sí!.- Exclamó sonriente el de La Angusticas, mientras 
lo abrazaba.- Mire usted, Tío Fermín.
   -¡Fenomenal!  ¡Como  debe  ser,  qué  carajo!.-  Declamó  el 
Hortelano contemporizando con los niños en aquella tan candorosa 
actitud.
   -Bueno, Tío Fermín, nos tenemos que ir ya.- Dijo Benjamín.- Que 
usted siga bien.- Añadió indeciso y sin saber qué hacer ni qué decir 
en su despedida.
   -Un  momento,  por  favor.-  Exclamó  el  escocés  con  el  teatral 
ademán del que intenta parar a un caballo desbocado.-  porque yo 
quisiera daros algo, como regalo,  para tan largo viaje.
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    Y, diciéndoles a los niños que sólo era cosa de un segundo, se 
adentró en la casa. En efecto, sólo un momento después, apareció 
con  un  sobre  en  las  manos,  y,  enarbolándolo  con  exagerada 
ostentación, les dijo.- 
    -¡Aquí está ya el regalito. Para que os toméis unos refrescos en el 
tren o lo que cada uno quiera.- Y dirigiéndose a Benjamín, agregó.- 
Toma, Benjamín, se lo das a tu padre de mi parte, para que, lo que 
hay  dentro,  os  lo  reparta  a  todos  por  igual.  Se  trata  de  unas 
pesetillas, porque otra cosa...¿qué otra cosa os podía dar...?
    -Muchas gracias, Tío Fermín.-  Se les oyó murmurar a los unos y 
a las otras como en un leve rumor de colmena.
  Y, al entregarle el sobre al niño, le preguntó.-
   -Bueno, Benjamín, por pura curiosidad, yo quisiera saber qué va 
a ser ahora del carro de varas y de su mulo.
   -Pues "na", Tío Fermín. Que como el Cuqui es mío, pues me lo 
llevo  a  Sabadell.-  Contestó  el  niño  con  toda  naturalidad.-  y  el 
carrito, aunque es de los dos, yo le he regalao mi parte a Jacinto, y 
así, ya de camino, que lo tenga como un recuerdo mío y de nuestros 
juegos.
   -Me parece que, además de acertada, la solución no puede ser 
más  bonita  y  elegante.  ¡Estupendo,  Benjamín,  eres  un  tío 
estupendo!.- Y, ofreciéndole la diestra, le bromeó.- ¡Choca ahí esos 
cinco dedos, porque es usted todo un caballero, sí, señor!
    El niño, lejos de sentirse cortado, aumentó aún más la broma y, 
todo conspicuo y respetuoso, le saludó con el protocolo de  antigua 
usanza.
   Ante  la  inesperada actitud de  Benjamín,  los  demás niños  no 
pudieron contenerse y dejaron escapar una sonara carcajada.  
    -Bueno, Tío Fermín, nos vamos ya.- Dijo Sandalio.
   - ¡Muy bien! ¡No quiero reteneros por más tiempo! Pero que no 
se nos vaya a olvidar lo más importante.- Volvió  por las andadas el 
hortelano,  metiéndose  de  nuevo  en  su  papel  de  jubiloso  actor.- 
Ahora  mismo  a  mis  brazos,  uno  por  uno,  para   el  beso   de 
despedida, más tierno y hermoso que un buen amigo puede dar.
     Con los  brazos abiertos  y con la  ternura de  un candoroso 
pajarillo pión, se adelantó,  presuroso y decidido Benjamín, para 



- 109 -

colgarse a su cuello  y darle  un beso restallón,  al  tiempo que se 
estrechaban en un fuerte abrazo. Tras él y en su misma actitud, 
fueron acudiendo como a porfía todos los demás, y, en tanto que 
alguno que otro escondía los ojos con alguna lágrima rezaguera, 
otros  se  echaban  a  llorar  sin  disimulos  y  abiertamente.  Y  El 
Escocés, entre tanto, abriendo los brazos todo cuanto podía, como 
queriendo abrazarlos a todos al  mismo tiempo, intentando,  a su 
vez, disimular la profunda pena que sentía, bromeando y metido 
de lleno en su papel de gracioso bufón.                                     
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   Llevaba ya el cielo unos días con el triste color de panza de 
burra, pero no rompía a llover ni a la de tres. Después de un largo 
verano, terriblemente seco y caluroso, y  un otoño, que ya iba de 
vuelo,  sin  caer,  prácticamente,  ni  una  gota,  los  campos  estaban 
muertos de sed, en tanto que sus matojos crujían y se astillaban 
bajo cualquier pisada, como palitroques calcinados. Sin otoñada, 
muy poco qué comer podían encontrar los animales en el campo, 
no obstante, El Tío Fermín prefería que "E Calé" se tirara, cuando 
menos,  el  cogollo  del  día  por  esas  riberas  del  Río,  entretenido 
buscando entre los tarayes algún bocado de pasto, aunque fuera 
reseco y agostado. A  esto del atardecer, lo solía recoger, para que 
pasara la noche en la cuadra  con el pesebre lleno de paja con su 
correspondiente "espurreo" de cebada.

    En uno de estos atardeceres, en que subía llevando de reata al 
burro hacia la cuadra, confluyó en la vereda con un anciano que, 
según le  dijera,  había  salido  por aquellas  esquinas  a  estirar  un 
poco las piernas, a  ver si se le mejoraban algo, ya que las tenía 
hechas dos baleos.

    ¿Y qué .- Le dijo El Ingeniero, por decirle algo y parándose 
junto a él.- que el cielo se ha negado de todas a todas a regalarnos 
aunque solo sean unas gotas de agua lluvia.
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    -Mientras  este  canalla  de  airecillo  norteño.-  Le  contestó  el 
anciano lugareño, con cara de resignación.- no se ponga portugués, 
pierda usted toda esperanza.   No sé que le pasa a la atmósfera, 
pues aunque estos cielos siempre fueron muy poco generosos y de 
lluvias muy "escaecías", pero es que llevamos ya unos años que ni 
la poca agua que nos caía. ¿Y qué, que vamos ya de recogida con el 
burro, no?.- Concluyó amigablemente.
    -Pues sí.- Le contestó el Hortelano en su mismo tono.- Ahí se ha 
tirado el pobre animal todo el verano, tanto de día como de noche 
en esas márgenes del Río, buscándose la vida en libertad y como 
mejor  podía,  pero  ya  llevo  unos  días  que,  cuando  empieza  a 
atardecer, lo recojo para que pase la noche en la cuadra. Refresca 
bastante por la noche y el pobre animal....
     -No crea usted.- Le replicó el anciano.- estos animales son duros 
y resistentes como ellos solos. Lo que no aguanten estos tan duros 
animales,  que  venga  Dios  y  lo  vea.  No  he  visto  animales  "más 
sufríos"...
    -No es solo por el frío.- Intentó justificarse El Tío Fermín.-  es 
que, como verá usted, ya hay muy poco qué comer en el campo y... 
algún que otro pienso no le puede venir al pobre animal  nada mal.
   -Hombre,  por  supuesto  que  sí.-  Ratificó  el  lugareño 
amablemente.- Si se tiene un animal, hay que tenerlo "alimentao". 
Bueno, Tío Fermín, iba a seguir un poco más caminando por ahí 
"p´abajo".- Agregó de pronto.- pero estoy pensando darme media 
vuelta e irme a casa ya de "recogía". Le acompaño hasta el huerto.
    Y reanudaron el camino con apacibles pasos y como dos amigos 
de toda la vida.
    Comentándole estaba el anciano aldeano que ya, cada vez, iría 
notando que la gente le iban pidiendo cada vez  menos el burro, 
porque  la aldea se estaba quedando, cada día que pasaba, más 
sola,  con  eso  de  la  "desbandá"  de  la  gente  huyendo  a  "esas 
Cataluñas",  cuando,  inesperadamente,  alguien  que,  atrochando 
Cerro abajo en dirección al camino, les llamó la atención.
     -Es mi hijo Manolo.-  Dijo el  anciano después de una fugaz 
ojeada.- Ahí salió esta tarde con el chiquillo a ver si mataba unos 
conejillos "de rececho". Me dijo que iba ahí a un vivar que hay 
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cerca de La Cueva de Las Palomas, que, de siempre, fue la mar de 
querencioso.  Sabía  que  entrarían  de  su  cacería  por  aquí 
precisamente y por eso he preferido hacer mi paseo por aquí, por 
si los veía venir.

    Fueron a confluir, prácticamente, en la cancela del huerto. El 
chiquillo se presentó todo orgulloso y tan saltarín como un gitanillo 
ante unas rítmicas bulerías,  sin poder contener la alegría que le 
embargaba, jactándose con su zurrón de cazador a las espaldas, al 
tiempo  que  al  padre,  asimismo,  también  se  le  podía  notar 
claramente reflejado en la cara, que el éxito de su cacería había 
sido bueno.

    -El niño, Tío Fermín. - Comenzó a decir Manolo, aún antes de 
llegar.-  que se "ha empeñao" en que nos lleguemos a regalarle uno 
de  los  conejillos  que  hemos  "cazao",  y  aquí  estamos.  Por  mí 
"encantao" también, no crea usted. Pero que mejor hubiera "sío" - 
y  así  se  lo  he  dicho  -  que  se  lo  hubiera  "traío"  desde  casa,  ya 
"despellejao  y  debidamente  preparao",  y  así  haberle  hecho  el 
regalo como Dios manda, y no así como "a la zumba canuta". Pero 
cualquiera lo convencía. Tiene la cabeza como un pedernal.
    -¡Ah, pillín.- Le bromeó el Escocés, cogiendo al chaval, con el 
simulacro de una regañina,  por una oreja.- con que además de 
dedicarte  a  coger  nidos  de  jilguero,  te  dedicas  también  a  cazar 
conejos...?
     -De tres tiros, Tío Fermín.- Exclamó el chaval explosivo, a la vez 
que le  metía  por los  ojos  cuatro dedos tiesos  como espárragos.- 
"hemos matao" cuatro. Y es que, en una de los tiros, mi padre hizo 
"una carambola"
     -¿Cuatro.....?.- Se inmiscuyó el abuelo.- ¡No me lo creo!
     -Cuatro, abuelo, cuatro.- Repitió el niño, quitándose el zurrón 
con nerviosismo y sacando los conejos uno por uno, a la vez que los 
iba contando.
      -Esta cacería de rececho, además de bastante cómoda, es muy 
fácil, Tío Fermín.- Acudió el padre a explicar, viendo la cara de 
extrañeza  del  escocés,  y  como  quitándole  importancia  a  la 
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descarada jactancia del hijo.- Te sientas tranquila y cómodamente 
en un lugar estratégico, procurando siempre, claro está, "no dar 
aire",  y  a  esperar,  inmóvil  y  totalmente  en  silencio,  a  que  los 
conejos empiecen a salir de las madrigueras. Imposible fallar. Se 
les dispara estando parados y hasta “de tanguete”. Yo creía, sin 
embargo, que, esta tarde, acompañado de este que es un rabo de 
lagartija, no íbamos a hacer ni el huevo. Pero no, se ha "portao" 
muy bien y como Dios manda.
    -Pero no veas, papa, las moscas.- Saltó diciendo el niño.- ¡No 
pican "na", pero yo quieto como un muerto y como si no fueran 
conmigo!
   -Pero,  hombre,  Jacinto.-  Terció  el  abuelo.-  eso  se  unta  uno 
vinagre, y ya no se acerca ni una mosca.
    -Sí.- Aceptó el nieto.- ya me lo dijo la abuela Estéfana, y hasta 
me tenía "preparao" un botecillo, pero se me olvidó.
   -Sin embargo.- Acudió a decir el padre.- ya lo he dicho. Se ha 
"portao" como todo un hombre. Menos mal, porque si  hubiera 
"empezao" a moverse, con eso de aquí me rasco esta “picaura” y 
allí me espanto esta o aquella mosca, entonces es que no matamos 
ni uno. ¡Pues no son finos "los muy joíos de los caramonos"! Ante 
el más leve movimiento, se te pierden del mapa como por arte de 
encantamiento. Sólo llevaba tres cartuchos de los diez que me trajo 
El  Pichón   ayer,  precisamente,  del  pueblo  del  Mencal.-  Agregó 
Jacinto.- y en el segundo tiro, pude coger a dos en línea y pude 
hacer  "una  carambola".  Hubo  suerte.  Los  pobres,  Tío  Fermín, 
tenemos que cazar así. No nos podemos permitir el lujo de gastar 
ni uno solo cartucho en salvas a San Roque Bendito. "Cartucho 
disparao, pieza cobrá, y na mejor para esto que esta cacería del 
rececho". "La cacería al salto o a rabo  es muy bonita, pero muy 
comprometía", porque, por lo general y por muy buena puntería 
que se tenga, se suelen marrar muchos cartuchos, y no está la cosa 
como "pa" tales alegrías.
    El Hortelano, inmóvil y atento, no se perdía detalle, limitándose 
a asentir con una leve movimiento de cabeza.
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     -¿Ocho cartuchos tan sólo  le  encargó usted a Valeriano El 
Pichón?.-  Susurró  el  hortelano.-  ¡Qué  curioso!  ¿Tanto  vale  una 
caja...?
      -No es que valga mucho.- Se apresuró a contestar Manolo con 
toda naturalidad.- pero menos tiene uno. Por allí por su tierra, Tío 
Fermín, debe haber mucha caza, ¿no?
      -Sí que debe haber mucha.- Le contestó el Escocés con poca 
convicción.- Yo jamás fui cazador, - la verdad sea dicha - pero si 
sé, porque los he visto muchas veces, que los conejos de campo, en 
particular, por allí andan por lo jardines de las casas casi como un 
animal doméstico más. E, incluso, alguna que otra liebre también. 
Por cierto, que donde más conejos he visto, ha sido en Inglaterra, 
concretamente en Newcastle,  en una zona residencial  de chalets, 
llamada Portlant.
      -¡Madre mía!.- Exclamó Manolo.- ¡Que bendición!
      -Anda  que  si  nosotros  cayéramos  por  allí,  ¿eh,  papá?.- 
Exclamó, incontenible, el niño.
     -¡Pues no es  tan difícil!.-  Le bromeó el  padre.-  Dile  al  Tío 
Fermín  que  nos  invite  a  su  casa  de  allí,  y  ya  está.  ¿No,  Tío 
Fermín...?
     -Por supuesto.- Contemporizó el Escocés.
     -Mi padre está tonto, Tío Fermín.- Intervino el niño.- Mi padre 
se piensa que su tierra está ahí a la vuelta de la esquina.
     -A ver, dile tú donde está.- Le dijo el Hortelano.
     -Hombre, Tío Fermín.- Contestó el chavalín, reflejando una 
pícara risilla.- yo no lo sé, pero me imagino que debe estar muy 
lejos, muy lejos. Casi en el fin de la tierra.
     -Pero tú, con tal  de cazar unos cuantos conejos.-  Insistió el 
padre en su broma.- estarías dispuesto a presentarse donde fuera, 
por muy lejos que  estuviera ese lugar.
     - ¿Cómo no? ¡Claro que sí!.- Contestó el niño sin dudarlo,
    El padre le acarició la cabeza y exclamó.-
    -Este hijo mío, Tío Fermín, va a ser un cazaor de bandera.
    -¡Como debe de ser, qué cojones!.- Exclamó disparado el abuelo.
   - Bueno, venga.- Le dijo el padre al chaval.- elige el conejo que 
más  te  guste  y  regálaselo  a  tu  amigo.  Pues  menuda  tabarra.- 
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Agregó  dirigiéndose  al  Escocés.-  me  ha  "traío"  durante  to  el 
camino de vuelta. Que había que llegarse al huerto, antes de llegar 
a casa, para regalarle un conejo al Tío Fermín. Y así, una y otra 
vez. Si no me lo "ha repetío" cien mil veces, no me lo ha dicho ni 
una.
     -¡Pare usted el carro, carretero!.- Exclamó el Hortelano al niño, 
en claro tono de broma, que rápidamente se dispuso a rebuscar en 
el zurrón.- Como bien te ha dicho tu padre, los regalos hay que 
hacerlos  con más  protocolo,  dándoles,  asimismo,  la  importancia 
que  deben  tener.  Es  que  regalarme  un  conejo  así,  sobre  la 
marcha.... y sin una debida presentación... resulta un poco...¿no lo 
crees tú? La próxima cacería,  te espero aquí con un conejo como 
regalo, y ya haciéndolo como se deben hacer los regalos. Es que así, 
parece que la cosa no tiene la gracia que debe tener.- Y le guiñó al 
padre con disimulo.
    El chaval  le  miró como sin terminar de creérselo,  y con las 
mismas, volvió los ojos al padre como pidiéndole que le dijera  lo 
que, en definitiva, tenía que hacer.
   -Claro, hombre, claro.- Le contestó el padre en clara complicidad 
con el Hortelano.- Ya te lo decía yo, pero como tienes la cabeza tan 
dura...  Pero no te preocupes, dentro de dos o tres días,  no más, 
vamos a ir a otro sitio que es muchísimo mejor que el de La Cueva 
de Las Palomas.
   - Bueno, vale.- Susurró el niño un tanto resignado y colgándose 
de nuevo el zurrón a las espaldas como "a la trágala".
    -Bueno, pero por una vez, Tío Fermín.- Intercedió el abuelo.- 
acépteselo usted, hombre, que traía el chiquillo mucha ilusión en 
regalárselo.
     El Tío Fermín, viendo que lo del abuelo iba en serio, se las tuvo 
que idear para decirle, a escondidas del nieto, que era totalmente 
cierto que no se atrevía a quedarse con el conejo, entre otras cosas, 
porque jamás había comido su carne y no estaba muy seguro que 
le pudiera gustar, además de que no tenía ni zorra idea de cómo se 
le quitaba la piel, ni de cómo se podía aderezar.
    -Pues claro.- Intervino el padre, sospechando lo que le susurraba 
El Escocés al oído al padre.- por eso le decía yo, abuelo, que se lo 
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trajera mañana ya perfectamente "preparao y troceao", si es que 
no  guisado,  para  que  usted  lo  aderece  como  lo  crea  más 
conveniente.
    Y el niño, entre tanto, sonriendo dulcemente a los unos y al otro, 
y como no queriendo darse por enterado.
     -No, estoy pensando que mañana tampoco.- Exclamó el escocés, 
acariciando a chaval.- Prefiero que sea en la próxima cacería. ¿Por 
qué? Muy fácil, porque así, mi buen amigo Jacinto, podré vivir con 
esa  tan   anhelada  ilusión,  durante  unos  días  más.  Eso  por  una 
parte, pero es que por otra, así tendré el tiempo suficiente para 
enterarme cual  puede  ser  la  mejor  de  la  manera  que  se  puede 
aderezar un conejo de campo ¿Qué te parece, Jacinto? De todas 
maneras, no te puedes ni imaginar lo que yo te agradezco este tan 
cariñoso y precioso detalle que has tenido conmigo.
   - Este chiquillo tiene un corazón de oro.- Comentó el abuelo, al 
tiempo que  estrechaba al nieto tierna y paternalmente  contra su 
costado.- ¡Qué bueno y qué cariñoso es, Tío Fermín!
   - Nunca lo dudé.- Exclamó el Hortelano.- Pero algunas veces.- Y 
con el simulacro de una mirada severa y el ademán de darle un 
sopapo, terminando la mano en la mejilla  en una tierna caricia, 
añadió.- ¿ Lo digo, Jacinto, o no?
   -  Ya sé  lo  que va a  decir  usted.-  Saltó  el  chiquillo  con toda 
naturalidad.- Que un día me "cuqué" un huevo "a escondías" de la 
abuela  Estefana,  ¿A como sí,  Tío  Fermín? Sí,  pero ya no lo  he 
vuelto a hacer más. Cuando quiero “cucarme” un huevo, se lo pido 
a mi madre o a mi abuela.
     Y en tanto el padre soltaba una repentina carcajada y el abuelo 
se echaba las manos a la cabeza, teatralizando el enorme pecado 
que terminaba de confesarles el nietecillo, El Tío Fermín le sonreía 
con infinita  dulzura,  a  la  vez  que lo  estrechaba  cariñosamente 
contra su pecho. 
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    Por fin,  el  gélido aire galleguiño se hizo portugués,  y como 
vaticinara  el  bueno  del  abuelo  de  Jacinto,  durante  unos  días, 
estuvieron cayendo intermitentes chaparrones de mayor o menor 
intensidad. En esta ocasión, sí lo notaron los regajos que, aunque 
sin  demasiado  alboroto,  corrieron,  apaciblemente  rumorosos, 
hacia  el  Río,  que  volvió  a  retomar  su  correntía,  asimismo, 
levemente revoltosa.
 
   La otoñada, aunque tardía, pintó de un tenue verde los campos, 
en tanto  los  pajarillos  daban la  sensación  de  juguetear  entre  el 
matorral y los arbustos con mayor júbilo y alegría.
 
   Una de estas mañanas, El Ingeniero Escocés descubrió una nueva 
e  intrigante  faceta  de  la  muy  bufona  de  la  urraca,  pues  en  los 
graciosas como grotescas imitaciones de sus parloteos, pudo oírla 
intercalar, de vez en vez, el canto de los gallos que salieron de la 
nidada,  para la  que le  adoctrinó la  abuela  de Jacinto,  que,  por 
cierto, fueron tres, siendo los seis restantes, hembras.

    Asimismo,  pudo  observar  que  los  ya  igualones  y  más  que 
tomateros  pollos,   conforme  iban  alcanzando  la  plenitud  de  su 
mayoría  de  edad,  eran,  más  y  más  perseguidos,  por  el  muy 
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apuesto, galante y celoso gallo de las gallinas, con el que convivían 
allá en el gallinero desde tiempo hacía. 
 
   Arrinconados  y  temerosos  ante  las  amenazas,  si  es  que  no 
picotazos,  del  rey  del  gallinero,  hasta  para  acudir  al  comedero, 
tenían que hacerlo furtiveando y como a traición, así que para qué 
decir  nada en  eso  otro  de  acercarse  a  alguna de  las  damas  del 
harén con sus incipientes galanteos.
    De los tres machos, había uno con el pescuezo pelado, en el que, 
por su donjuanesca y aguerrida estampa, su bella cresta de clavel y 
su  dorada  capa  irisada,  tenía  los  ojos  puestos,  en  especial,  el 
hortelano con la idea de dejarlo como nuevo príncipe del gallinero, 
en sustitución del que aún siendo de soberbia y elegante estampa, 
además de saludable y varonil  como él  solo,  no le terminaba de 
llenar, sobretodo, por su color negro carbón y, aún más, por su 
enorme cresta caída hacia un lado, como indudable signo de vejez.

    En estos pensamientos se encontraba el Hortelano, cuando, de 
pronto, le acudió a la cabeza la solución. Celebrar con todos los 
aldeanos, que así lo desearan, una especie de comida campestre, en 
la que el  plato fuerte fuera un buen guiso de arroz con dos de los 
tres tomateros y, por descontado con el muy bizarro y hermosote 
rey  del  gallinero.  Idea  que  no  tardo  en  poner  en  marcha, 
acudiendo en un principio al cartero-cosario, “El Pichón”, del que 
sabía que tenía unas muy sabias manos en eso de las típicas artes 
culinarias  de  aquellos  lares,  y  muy particularmente  en  las  muy 
populares migas de pan y, precisamente, en aquesto otro del guiso 
de arroz. 

    La aldea toda, prácticamente, se presentó el día elegido en el 
huerto,  lugar  de  autos,  como  en  una  alegre  romería,  para  la 
celebración del ágape de marras. Cierto que en la aldea cada vez 
quedaba menos gente, pero aunque hubiera estado a tope, hubiera 
habido para todos, porque, si bien el plato principal era el del guiso 
de  arroz  con los  tres  gallos,  cada  cual,  por  su  cuenta  y  riesgo, 
aportó lo que buenamente pudo.
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    La  campestre  bacanal  resultó  realmente  deliciosa.  Algo 
inolvidable, pues hasta el cielo, que llevaba unos días entre un sí y 
un no  en  eso  del  mal  tiempo,  contribuyó,  repartiendo  a  manos 
llenas bonancible templanza, no yéndole a la zaga aquellas otras 
bonanzas,  por supuesto  que no,  del  sabrosísimo arroz con gallo 
corralero, que tan exquisitamente aderezara El Cartero, así como 
las chuletas de lechal con las que asomara la esposa de Faustino El 
Pastor y el clarete con que se presentó  el mismo cocinero, amén de 
algunas que otras  exquisiteces  de la  matanza hogareña con que 
contribuyó la mayoría de los asistentes. Con decir que hasta el muy 
parco y comedido escocés terminó por salir al ruedo a zapatearse 
unos  tanguillos,  queda dicho todo. A la Coruja, por otra parte, 
parecía que se lo habían dicho, porque aunque un tanta recelosa 
ante tanta gente y subida allá en lo más alto de la copa del cerezo 
de los jilguerillos, tal vez, el árbol más alto del  huerto, no dejó de 
divertir a los invitados con sus graciosas payasadas, llegando a la 
descojonación en estas, cuando - ¡Qué oportuna coincidencia la de 
esta pícara imitadora! - a la primera cucharada que los comensales 
se llevaban a la boca, precisamente, del arroz con  pollo, la muy 
zorra  comenzó  a  lanzar  al  aire  airosos  kikiriquíes,  y,  claro,  la 
risotada de los unos y de las otras fue tan unánime como sonora, 
hasta  tal  punto,  que  hubo  granos  de  arroz  que,  a  las  toses 
producidas por las risas, quizás llegaran hasta allá a "Sebastopol".
 
   El mastín, por el contrario, no se mostró especialmente gracioso, 
pues convertido ya en todo un respetuoso señor can, no estaba la 
cosa  para muchas lúdicas gracias y, aún menos, teniendo algo muy 
importante en que entretenerse, como era llevarse a sus fauces de 
robusto y gigantesco comilón, aquella comida de lujo, que unos y 
otros le ofrecían, tirándole los muy sabrosos huesos de las tajadas 
de gallo que se iban comiendo,  por lo que su actitud fue la de tener 
los ojos bailándole al ritmo del movimiento de boca de los invitados 
y siempre al acecho de aquel suculento manjar, que unos y otros le 
rifaban, lanzándoselo al aire
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                                                X X I V

    El nuevo rececho a conejos, que Manolo le prometiera al hijo, 
no fue, ni mucho menos, a los dos o tres días de aquel de los cuatro 
en solo tres disparos en el vivar de La Cueva de Las Palomas, sino 
allá casi en las mismas vísperas de Navidad.

    Sucedió pues que tuvo que acercarse El Tío  Fermín a la aldea,  
pues, esa mañana, al ir a echarles de comer a la gallinas, notó que 
una de ellas estaba allá arrinconada, tristona, con las alas caídas y 
como mocoseando, y pensó que, tal vez, La Tía Estéfana pudiera 
ser la oportuna veterinaria que, en aquellos momentos de urgencia, 
se  le  podía  ofrecer  para,  por  lo  menos,  poderle  diagnosticar  la 
posible enfermedad, y, a lo mejor, hasta curarla, si es que  aquello 
tenía cura. Así que la metió sin pérdida de tiempo en una cesta y 
salió en busca de la lugareña.

    -Aquí le traigo una gallina, Tía Estéfana, que a mí me parece 
que tiene “gargajuelo”.- Le dijo El Escocés un tanto campechano, 
después  del  saludo  de  rigor  conforme  se  acercaba  a  ella  en 
dirección al corral, donde la anciana tendía la ropa.- pero de todas 
maneras, como yo no lo sé,  me he tomado la libertad - perdone 
usted - de presentarme en su busca, pues creo que nadie mejor que 
usted, para saber de todo esto de estas aves de corral.
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    -Sí, algo sabemos, Tío Fermín.- Le contestó con cierto prurito de 
orgullo y aún mayor amabilidad.- Son ya muchos años los que llevo 
cuidando y criando pollos y pavos. A ver, sáquela usted del cesto y 
déjela en el suelo, para  que yo la pueda ver  y analizar, a ver si le 
puedo diagnosticar la enfermedad que puede tener.
 
   La gallina una vez suelta  no hizo ni  la  menor intención por 
escapar, sino que se quedó tal cual la dejó su amo, y mirando para 
uno y otro lugar con esa  estúpida mirada,  tan propia de estas 
gallináceas,  mientras  que,  a  pequeños  intervalos,  abría  el  pico 
como  la  asmática  que  se  está  asfixiando.  La  Tía  Estéfana  que, 
inmóvil y atentamente la observaba, salió diciendo de pronto.
    -Tío Fermín, creo que vamos a tener suerte  y que la vamos a 
poder tener sana en solo unos segundos, pues, afortunadamente, 
creo que no es “gargajuelo” lo que tiene, sino “pipita”. “La pipita” 
es como un pequeño callo que  les suele salir a las gallinas y a los 
perdigones  encima  de  la  lengua,  y  con  arrancársela,  "está  tô 
solucionao". A ver ayúdeme usted.- Añadió, cogiendo a la enferma 
y poniéndosela cuidadosamente en las manos.-  Sosténgala,  para 
que  no  pueda  aletear,  mientras  yo  le  abro  el  pico,  pues  para 
quitarle “la pipita” no hace falta ni navaja, ni tijeras, "ni na de 
na". Simplemente, las uñas. Con ellas  es más que suficiente.
 
    La peculiar intervención quirúrgica, efectuada por la eventual 
cirujana veterinaria, en efecto, fue cosa  de un soplo.
    -Como verá usted, esto de quitarle  “la pipita” a una gallina, es 
la cosa más fácil del mundo.- Comentó la anciana, enseñándole la 
pequeña callosidad entre las uñas.-  Sin embargo, tiene su pequeña 
ciencia y, claro, también se necesita algo de habilidad, pues si no te 
andas lista, puede que, junto a la pipita, también se traiga una  "p
´alante" la lengua, y entonces, "la jugarreta está servida. 
    -¿Quiere usted decir que ya está todo...? Preguntó el hortelano, 
mirando y remirando a la recién operada  con ojos de sorpresa.
    -Ya está tô.- Contestó resuelta la Tía Estéfana.- Puede usted ya 
meterla  de  nuevo en la  cesta,  pues  la  tiene   sana  y  a  salvo.  Se 
pasará  un  par  de  días,  más  o  menos,  un  poco  atontoliná  y 
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picoteando  como  de  mala  gana,  pero  no  se  preocupe,  porque 
muerto el perro, se acabó la rabia. En solo dos o tres días, como le 
digo, volverá a ser la gallina sana de siempre.
    - Pues deme la cuenta.- Le bromeó el hortelano.
    - No se preocupe. Ya se la mandaré.- Le contestó la lugareña, 
siguiendo la broma.- Y prepárese porque, cuando la vea, se puede 
caer de culo.
     -Pues entonces sería mejor que se quedara con la gallina, y así 
terminábamos  antes.-  Concluyó  el  Escocés,  forzando  una 
carcajada.- Y bien,  hablando de otra  cosa, Tía Estéfana.- Agregó, 
cambiando súbitamente de tono.- ¡Qué extraño que no se vea por 
aquí a su nieto Jacinto.
     -¡Ay, Tío Fermín, quiere usted callar.- Se apresuró a contestarle 
la  aldeana  como  aspaventada.-  este  nieto  mío  es  un  diablillo 
"escapao  de  los  mismos  infiernos".  ¡Qué  travieso  es,  Dios  mío! 
Desde que lo llevó el padre a una cacería de conejos, está "loco 
perdío" con eso de salir con la escopeta, por lo que hoy mismo, 
precisamente,  ahí  se  lo  "ha  llevao"   a  ver  si  mataban  algún 
conejillo por esos "andurriales". Por las horas que son, ya mismo 
deben  estar de vuelta.
   - ¡Jolines.- Exclamó el escocés, llevándose las manos a la cabeza 
como  el  que  recuerda,  de  pronto,  de  un  olvido  de  cierta 
importancia.-  pues  si  han vuelto  ya,  el  niño  ha ido  al  huerto  a 
llevarme  un  conejo  que  me  tenía  prometido,  y,  claro,  se  habrá 
encontrado el nido sin pájaros.
    -Seguro que sí, Tío Fermín.- Ratificó la anciana.-  Yo lo sabía 
que  se  lo  tenía  prometido,  pues  "menúa  tabarra"   le  viene 
trayendo al  padre, como le termino de decir, con eso de la cacería 
y con que tenía que regalarle  un conejo al  Tío Fermín. ¡Que anda 
que lo que El Tío Fermín estaría pensando de él...!  ¡Que seguro 
que estaría diciendo que vaya un niño tan embustero!
    -Este chiquillo es un ángel.- Exclamó el Hortelano, iluminando 
el rostro con una dulce sonrisa.
    -¡Qué bueno es y qué cariñoso, aún siendo tan travieso como 
es!.-  Le  secundó  la  abuela  también  con  el  rostro  iluminado  de 
dulzura.- ¡Mírelo! ¡Por ahí aparece, Tío Fermín.- Gritó con júbilo, 
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de pronto, viéndole asomar por la puerta del corral con una conejo 
apiolado en las manos.- ¡Quien mienta Roma, por la puerta asoma!
 
   El  niño,  al  encontrarse  de  forma  tan  inesperada  con  el  Tío 
Fermín, se retrajo un poco y agachó la cabeza sin saber qué decir.
    -¿Qué pasa, Jacinto?.- Le salió al encuentro el Hortelano.- ¿ Y 
qué, que has estado en el huerto a llevarme el regalo prometido y te 
has encontrado el nido vacío, no?
    -No. Iba a ir ahora.- Contestó el niño aún un tanto indeciso.- 
Terminamos de  llegar.  "Mi  padre ha  tirao  pa mi  casa y  yo he 
venío" a que mi abuela me preparara el regalo, ya pelado y en una 
canastilla, adornándola con flores, para llevárselo. Como me dijo 
usted....
    La abuela, incontenible, se tiró al  niño como una celosa loba y 
comenzó a comérselo a besos.
    -¡Qué gracia te "ha dao" Dios, hijo mío!.- Suspiraba entre tanto 
la anciana.
     -Pero, hombre, Jacinto.- Exclamó, a su vez, El Tío Fermín.- 
¿con flores y todo? Eso ya es demasiado. No me merezco tanto, 
hombre de Dios. ¿Y qué, cuántos han caído hoy?
    -Dos, sólo dos, Tío Fermín.- Dijo el niño, desligándose de los 
brazos de la abuela y metiéndole por los ojos al escocés el índice y 
el corazón, erectos y temblorosos, en forma de uve.- Dos tiros y dos 
conejos. Hoy no hemos podido hacer carambola.
    -Se lo voy a desollar  y a trocear, Tío Fermín, para que no tenga 
nada más que echarlo a la sartén.- Comentó la lugareña.- Además, 
le voy a decir cómo lo va a cocinar, que es como realmente estos 
conejos  de  campo  resultan  exquisitos.  Es  muy  sencillo. 
Simplemente fritos en aceite de oliva, con unos dientes de ajo, una 
hoja de laurel  y  un chorreón de vino blanco.  Con eso tan sólo, 
están como pa rechupetearse los deos.

     El niño, en actitud de asombrado y gracilmente en jarras, se 
plantó ante la abuela y le dijo con todo desparpajo.-
    -¿Tú, abuela, es que lo sabes "tô"...? "Tô" lo que terminas de 
decir, es, exactamente, lo que me ha dicho mi padre que te dijera, 
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para que tú, a su vez, se lo recomendaras al Tío Fermín..  ¡Pues 
anda que no sabes tú "na"...!   
    - Es que, antes que a tí, vida mía,  te lo dijera tu padre.- Y volvió  
a besarlo como sobre la marcha.- ya me lo tenía dicho a mí.
    - ¡Ah!.- Exclamó el nieto, viniéndose a conformidad.
  - ¡Magnífico, todo realmente magnífico, pero aquí falta algo muy 
importante.-Exclamó  El  Escocés,  mirando  a  Jacinto  como 
delatándole  el  secreto.-  Y  es  que  como  yo  sabía  que  el  regalo 
llegaría  de  un  momento  a  otro,  yo  también   tengo  preparado, 
correspondiendo a tan gran cariño, otro regalito.
    -¡Anda!" ¿ Y eso? ¿ ¿Qué será...?.- Entró en escena la abuela, 
dirigiéndose al nieto, haciendo mil aspavientos.
    El  niño,  sorprendido,  se  limitó  a  encogerse  de  hombros, 
mirando, indistintamente, al uno y a la otra con ojos anhelantes.
    -¡Una caja de cartuchos nueva flamante!.- Exclamó el escocés 
como en un grito de  júbilo.
    -¿Y aonde está?.- Se apresuró a preguntar Jacinto.
    -Pues en casa, claro. ¿Cuándo vas a ir a por ella? 
    -Ahora mismico.-  No dudó en  contestar  el  niño,  mostrando 
sensiblemente impaciencia y nerviosismo.
     -Pues claro que sí. Yo ya me voy para el huerto a dejar fuera del 
cesto y libre a esta pobre gallina. Allí te espero, por supuesto que 
con el conejillo de campo pelado y troceado, como me ha dicho tu 
abuela, pero, por favor, amigo Jacinto, olvida eso de la canastilla 
adornada  con  flores.  Eso  te  lo  dije  yo  como  una  broma,  que, 
algunas veces, estás tonto, hombre.
   Y sin más, se colgó el cesto con la gallina al hombro y salió hacia 
la calle.
 
   Sus pasos eran presurosos, no obstante, no se le pasó por alto la 
pintoresca como graciosa y enternecedora estampa que ofrecía el 
benjamín de Faustino El Pastor, allá sentado en el umbral de la 
puerta de su casa, con el ombligo al aire, con mil y uno churretes 
en la cara, un tirante caído y el otro a la bandolera, cantando a La 
Navidad. Con una lata vieja como tambor entre las piernas y dos 
chupones  de  olivo  como  palillos  en  las  manos,  cantaba  en  su 
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incipiente lenguaje de ángel de unos tres añitos, un villancico que, 
más o menos, venía a decir algo así  como

                          Un “panciverde” en Belén, 
                estaba haciendo unas botas,
                            se le cayó la chaveta,
                                   y  se cortó “las pelotas”.

   Traduciendo iba El  Tío Fermín el  villancico en su presurosa 
caminar  hacia  el  huerto,  y  cuando  llegó  a  comprender  todo  su 
sentido,  yendo aún por la  calle,  se  le  escapó una carcajada que 
retumbó  como un repentino trueno.
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    Ni que hubiera sido prevista su llegada por todo un experto en 
todo lo referente a Correos, pues el crisma no pudo llegar a manos 
del Ingeniero de Minas  más puntual, ni más oportuno.   Era el día 
de Nochebuena. 

    Valeriano El Pichón, el Cartero-Cosario, se presentó en el huerto 
del Tío Fermín en su reparto, sobre mediodía. El lujoso sobre de 
cartulina sepia, ya de por sí, delataba su contenido. El Hortelano 
con él en las manos y aún cerrado, lo miró, así por encima, y sintió 
que le daba un vuelco el corazón. Cuando pudo leer en el remite el 
nombre de los  remitentes  -  que no era sólo  uno -  y  el  lugar de 
donde  procedía,  una  repentina  emoción  le  iluminó  los  ojos.  Se 
trataba,  en  efecto,  de  una  bonita  tarjeta  navideña,  pletórica  de 
color y fantasía, con sus picachos de abetos nevados, perdidos allá 
en la lontananza, y unos angelotes  revoloteando sobre un idílico 
paraje  de  bucólicas  y  policromas  florecillas  silvestres.  Y  en  el 
envés, con letra redondilla de perfecta y cuidada ejecución, escrito: 
"Querido  Tío  Fermín,  Feliz  Navidad".  Debajo  de  la  que,  en 
ofensivo contraste, por los balbucientes y garabatosos trazos de la 
letra y en distintos  estilos,  el  nombre de puño y letra de Borja, 
Carolina,  Benjamín,  Sandalio,  Pepico  el  de  La  Angusticas  y 
Conchi.
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   Inmóvil  y  absorto  y  como el  que  está  en  devota  oración,  El 
Escocés   se   quedó  mirándolo  durante  unos  segundos,  para 
terminar inclinando la cabeza sobre él con la unción de un rito y 
besarlo con la ternura del que besa a un ángel.
    No pudo corresponderles con otra Felicitación, no obstante, pues 
en el remite sólo aparecía el nombre de los niños y el de la ciudad 
de Sabadell, que no la calle ni otro posible dato de ubicación. 

    Intentó hacerse de las señas completas, preguntando en la aldea, 
pero nadie pudo darle norte sobre el particular.

     Alguien le dijo, sin embargo,  que aún no tenían un sitio fijo en 
el  que  vivir,  y  que  por  allí  andaban  por  aquellos  suburbios, 
viviendo en chabolas que cada cual se fabricaba cómo y dónde Dios 
le daba a entender.
     -No importa, porque muy pronto la tendrán.- Parecía responder 
El Tío Fermín.- Por ahora lo importante es que ha debido ser el 
mismo  Dios  el  que  me  termina  de  comunicar  que  en  la  Tierra 
también hay ángeles, que me recuerdan con verdadero cariño.
 
   Todas y cada una de las familias que aún quedaban en el pueblo, 
por  otra  parte,  se  disputaron  el  que  El  Tío  Fermín  acudiera  a 
cenar al hogar esa noche, tan especialmente entrañable y familiar, 
como siempre fue, por tradición,   la de La Nochebuena, pero el 
solitario anacoreta, con tal de no disgustar a nadie, tuvo que optar 
por no aceptar ninguna de las invitaciones y pasarla en la soledad 
del  huerto,  contemplando,  hasta  que  el  sueño  lo  rindió,  el 
misterioso  parpadeo  de  las  estrellas,  en  un  cielo  terso  y 
transparente, a través de cristal del ventanal de la salita de estar.
 
   Seguramente que, enredado en sus ojos, esa noche debió temblar 
algún  trascendente  recuerdo  al  ritmo  de  alguna  que  otra 
temblorosa lágrima. 
 
   De todas  maneras,  eso  nadie  lo  pudo saber jamás,  y  es  que, 
igualmente,  bien  pudiera  haber  sucedido  que  lo  que  estuviera 
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enredado en sus  ojos,  fuera una inefable  y  permanente  sonrisa, 
iluminada al ritmo de una realidad, que no de un sueño, cual era 
que  unos  sencillos  y  angelicales  niños  le  recordaban,  allá  en 
Sabadell, con ese traslúcido y limpio cariño con que un niño suele 
evocar  todo  lo  que,  de  alguna  manera,  le  hace  soñar.   ¿Quién 
sabe....?

    Lo único que se pudo saber fue que, esa tan señalada noche, no 
quiso  estar  solo,  teniendo  allí  en  grata  compañía  a  sus  dos 
entrañables ahijados, a La Coruja y al Caporal, primero durante 
la cena de gala,  que sirviera para todos,  y después,  durante sus 
sueños, allá en su alcoba, dándole la opción a los invitados a elegir 
el lugar que, a discreción y libremente, quisieran ocupar, en tanto 
que al "Calé", allá en la cuadra, con una renovada cama de limpio 
bálago, le había servido también un pienso especial, a base de paja 
de  trilla,  como  su  básico  “pan  nuestro  de  cada  día”,  pero 
aderezada, en fiesta tan familiar, con trigo, habas molidas y avena, 
que no sólo con el consabido "espurreo" de cebada de siempre.
    -¿Por qué vas a ser tú menos que cualquier criatura de Dios, en 
una noche tan señalada?.- Le susurró con la caricia de unas tiernas 
palmaditas en el cuello, una vez que le sirvió tan lujosa cena.
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    El  año  se  despidió  con  un frío  que  pelaba.  Tanto  que  La 
Coruja,  por  poner  un  ejemplo,  se  vio  obligada  a  abandonar 
definitivamente su querencioso encame del tejado de la torre del 
homenaje  del  castillo-perrera  de  su  inseparable  amigo,  optando 
por los varales de los pies de la cama de su dueño y señor. Tal vez, 
eligiera  tal  lugar,  después  de  haber  probado  su  acogedora 
templanza durante la aún muy cercana  Nochebuena.

    Caporal, totalmente dolorido y entristecido por el inesperado 
abandono  de  su  entrañable  compañera  y,  al  parecer,  no 
comprendiendo la causa, tal vez, de fuerza mayor que le obligara a 
ello,  se  tiró,  desde la  hora en que su amiga  solía  acudir,   cada 
atardecer en busca de su encame - que era la de las gallinas - hasta 
el anochecer, entrando y saliendo de la perrera, todo nervioso e 
inquieto, para echar  una ojeadita al tejado de su castillo por si, en 
cualquier  momento,  se  había  decidido   a  acudir  su  amiga  y 
compañera.

    El Hortelano se  apercibió de ello y, con la disidente sobre los 
hombros, acudió varias veces al castillo, intentando convencer a su 
inquilino de que, lejos de que a su amiga le hubiera pasado algo 
grave  o  que  se  encontrara  disgustada  con  él,  había  tenido  que 
abandonar su asiduo dormitorio, porque en tanto él allí dentro de 
la  perrera,  plácidamente  enroscado sobre  su templada  cama de 
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bálago, podía sentirse en la misma gloria, ella, allá encumbrada  en 
lo alto de  tejado de aquella torre del castillo, bien podía amanecer, 
con  aquellos  fríos  que  se  les  habían  venido  encima,  como  un 
carámbano.  Pero  el  can,  bien  por  tozudo,  bien  por  celoso,  no 
alcanzaba a comprender nada, llegando la cosa hasta tal  punto, 
que cuando ya, bien entrada la noche, el   amo decidió irse  a la 
cama, pudo oír gemir, tenue y lastimeramente al entristecido can 
ante la puerta de la casa, como si se tratara de un pordiosero que 
pide una limosna por Dios. Pero el amo, sabiendo que las razones 
del pedigüeño eran las sinrazones de un capricho, hizo oídos sordos 
y siguió su camino en busca de la alcoba.

    Cuando, al día siguiente, a horas bastante tempranas, acudió al 
huerto Manolo el del Tío Jacinto a pedirle el burro, para acarrear 
un par de cargas de aulagas y piornos para la matanza, al bueno 
del  Tío  Fermín,  quizás  por  sentirse  cómplice  de  la  noche  de 
pesadumbre y tristeza, que debió pasar el mastín allá en la soledad 
de  su  castillo,  le  faltó  tiempo  para  desembuchar  sus 
remordimientos al inesperado visitante. Y Manolo ni se lo pensó. 
Le salió diciendo tan campante y sobre la marcha que, a veces, los 
animales tenían mejores sentimientos que las personas y que, con 
frecuencia, su comportamiento era mucho más leal y agradecido 
que el de muchos hombres.

    La cosa, de momento, quedó ahí, pues el aldeano le había hecho 
tal comentario como a la carrera, ya que le apremiaba el tiempo, 
pues la matanza era al día siguiente y, con todos los preparativos a 
la  espera,  no  había  tiempo  que  perder,  para  salir  arreando  al 
burro hacia aquellos descampados en busca de las aulagas y los 
piornos.

    La invitación al hogareño rito de la matanza, se la hizo Manolo 
al Hortelano cuando, ya atardecido, volvió al huerto a devolverle el 
burro. Invitación que, en esta ocasión, no pudo declinar El Escocés, 
ya que se la trasmitió en nombre de Jacinto, tan querido amigo 
suyo,  aunque  también  porque,  habiendo  oído  hablar  tantas  y 
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tantas  veces  de  esta  tan  arraigada  y  típica  costumbre  de  la 
matanza,  en especial,  de las  zonas rurales  y no habiendo tenido 
ocasión de haber asistido a ninguna de ellas, le hacía cierta ilusión 
poder vivirla de lleno asistiendo a alguna al menos, para colmar 
aquella  su  curiosidad,  que  ya  le  suscitara  esta  tan  ancestral 
costumbre familiar de la aldea, en aquellos  lejanos tiempos de sus 
prospecciones mineras de joven Ingeniero de Minas.
 
   Por lo que había oído tenía entendido que esto de la matanza era 
algo más, muchos más, que un simple y rutinario quehacer de los 
muchos que se repetían en el monótono periplo anual en Alicún de 
Ortega.  Que  era  mucho  más.  Algo  así  como  un  rito,  casi  una 
ceremonia, una liturgia, como una sagrada fiesta, por eso, para no 
perderse detalle, quiso estar presente ya desde el principio y allá se 
presentó en el corralón de Manolo, lugar de la sagrada ceremonia, 
cuando apenas la aulagas comenzaban a arder bajos los grandes 
calderos  llenos  de  agua,  en  tanto  las  artesas  y  los  lebrillos, 
brillando de limpios y a punto, por acá y por allá, a la espera de su 
cometido. Aquel denso olor a matalahúva, a cebolla, a cominos y a 
pimentón,  por  exótico  para  el  invitado  escocés,  le  produjo  una 
sensación  como  si  se  encontrarse  en   otro  mundo.  Y  por  allí 
también  el  alegre  revoloteo  de  los  niño  -  Jacinto,  su  hermana 
Estefana y sus primitos, los hijos de su tío José Antonio y los de su 
tía Carmen - gritando y correteando nerviosos y en tensión, a la 
espera del  espectáculo,  que no,  por dramático y hasta dantesco, 
dejaba de ilusionarles. 

    Lógico que así fuera además, pues habiendo echado los dientes 
entre  tal  costumbre,  la  veían  como algo  tan  natural,   como les 
podía resultar cualquier otra faena familiar.

    Preguntándole estaba El Tío Fermín a Jacinto que si los cerdos 
que iban a sacrificar, eran los mismos que le dieran aquel susto, al 
resubirse  tan  peligrosamente  por  aquella  empinada  terrera  del 
Río,  cuando  se  les  acercó  La  Tía  Estefanía,  interrumpiendo  la 
contestación del nieto, al entrometerse entre ellos sin previo aviso, 



- 132 -

preguntándole al Hortelano si había guisado el conejillo de campo 
tal y como ella le había dicho y que qué tal le había salido. Por 
supuesto que tampoco se le olvidó preguntarle por la gallina de “la 
pipita”.
    -¡Insuperable!.- Exclamó el escocés a la vez que se relamía con 
cierta gracia.- Y en cuanto a la de “la pipita”, ¿qué quiere usted 
que le diga? Con un tan saludable aspecto, que despide salud por 
todas y cada una de las plumas de su cuerpo.
 
   No les dio tiempo a mucho más, ya que el repentino grito del 
matarife - que, a la sazón, era el propio Manolo - los puso a todos 
vibrar.
    -¡Vamos  a  por  el  primero!.-  Fue  el  frío  y  estoico  grito  del 
matancero, después de echarle un ojo a la ya humeante agua de los 
calderos. 

    La emoción recorrió como un calambre de escalofrío la piel de 
grandes  y  pequeños,  y  mientras  su  hermano  José  Antonio,  su 
anciano padre, El Tío Jacinto y Torcuato, su cuñado, le seguían de 
cerca como ayudantes, él enderezaba hacia la zahúrda, allá en un 
ángulo del corral, con un largo garfio de hierro en las manos. Los 
niños,  temblando de emoción y junto al Tío Fermín, también les 
seguían, pero de lejos y  como simples espectadores.
    -A por ese mismo.-  Vociferó el matarife, una vez dentro de la 
zahúrda, a la vez que le lanzaba, certero y veloz como una cobra, 
aquel puntiagudo garfio a la trompa de uno de los dos cebones, 
instante en que los ayudantes se lanzaban como rayones al animal, 
y, mientras uno le asía fuertemente del rabo, los otros se aferraban 
a  las  orejas  como lobos  hambrientos,  en  tanto  el  escocés,  como 
herido por un repentino rayo, se llevaba las manos a los ojos.

    Los cortantes e hirientes gruñidos del cerdo rajaron de súbito la 
paz de la mañana con patético dramatismo, resultando, a su vez, 
realmente  sorprendente  que aquella  obesa y fofa  mole  de  grasa 
diese aquellos ágiles y electrizantes sacudidas, intentando escapar 
de los que, a empujones y fuertemente asidos a él,  lo conducían 
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hacia la  mesa de la  inmolación.  Y, entre tanto,  el  pobre animal 
chillando con tal desesperación y estridencia, como para herir los 
oídos de una tapia.
    Una vez a la altura de la mesa, todos gritaron a una ¡"Arriba 
con él"!, y con los músculos a punto de estallar y cogidos al cerdo 
como sanguinarias  fieras,  elevaron aquel  su  gelatinoso  y pesado 
corpachón  que,  al  caer  a  plomo  sobre  la  mesa,  las  tablas  se 
resintieron,  crujieron y  se  arquearon.  Daba la  sensación  que la 
mesa, a pesar de su robustez, se podía derrengar de un momento a 
otro. Y es que, a la par de la víctima, cayeron  también sobre ella 
los verdugos.

    El matarife, con toda urgencia y mayor sabiduría, le enroscó al 
cebón  con  fuerza  una  rodilla  de  cocina  en  la  trompa,  y  los 
desesperados  alaridos  del  animal  perdieron  de  pronto,  toda  su 
estridente  intensidad,  degenerando  en  una  especie  de  gemidos 
ahogados  y  lejanos.  Fue  entonces,  cuando  Manolo  empuñó  el 
cuchillo, arqueó el cuerpo sobre el cuello de la víctima y gritó con 
la frialdad de un sayón.-
    -¡A ver esa valiente matancera, qué tal se porta, meneando la 
sangre!
     Consolación, la esposa de Manolo, que estaba a la expectativa 
con un lebrillo en las manos, se arrodilló presurosa bajo el cuello 
del cochino y, decidida y resuelta, lo colocó en el suelo, buscando la 
vertical  al  punto  del  cuello  del  animal  en  donde  apuntaba  el 
cuchillo. 

   Momentos estos escalofriantes y de máxima tensión, en los que, 
en tanto los niños se miraban nerviosos y frotándose las manos, el 
escocés miraba como de soslayo y profundamente estremecido. 

    Al tiempo que el afilado cuchillo, en un centelleante "mete-y-
saca", se introducía  en aquella obesa garganta y, tras él, pisándole 
los talones, irrumpía un tibio chorro de sangre, El Escocés, como 
manejado  por  un  potente  resorte,  volvió  repentinamente  las 
espaldas y miró para otro lado, pálido como un muerto.
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    El  animal,  al  sentir  el  acero,  se  estremeció  con  tan  fuerte 
escalofrío, que los que, prácticamente encima de él, lo sujetaban, se 
tambalearon como un abrojo.
    -Tío Fermín.-  Le bromeó Manolo, sin dejar de hurgar en la 
puñalada.- prepárese, que, en el próximo, le voy a ceder el cuchillo, 
para que haga de matarife..
    Y el Escocés, como intentando justificar tan dramática escena, le 
contestó a media voz y sin volver la cabeza.-
    -Algo  realmente  de  patético  escalofrío,  amigo  Manolo,  pero 
necesario.
 
   Unos instantes después tan sólo, aquella estampa de músculos en 
tensión, tanto en los sayones como en la víctima, se fue relajando 
paulatinamente,  al  tiempo  que  los  gemidos  del  cebón  se  iban 
apagando más y más.

    Consolación no dejaba de mover la sangre, girando la mano, 
incesantemente y en uno y otro sentido, en el lebrillo, con la idea de 
sacarle "la madeja", en tanto que el abuelo Jacinto,  viendo que 
sólo era un tenue hilillo  de sangre el  que ya gorgoriteaba en el 
lebrillo, lanzó la broma hacia los chiquillos, pidiendo un valiente 
que le meneara el rabo al animal, para que echara más sangre. Los 
mayorcillos, entre los que se encontraba Jacinto, miraron al abuelo 
un  tanto  descreídos  y  desconfiados,  al  tiempo  que,  los  muy 
picarones, incitaban a los más pequeños a tan extraño quehacer. Y 
el que picó, fue un chavalín de unos cinco o seis años, que, aunque 
un tanto "a la trágala", se cogió al rabo, notándosele claramente, 
por el mohín que reflejó en la cara al mismo empuñar el áspero 
apéndice,  que  le  debió  recorrer  por  su  cuerpecito  como  un 
irreprimible repeluco. Sin embargo, animado por unos y otros, allá 
comenzó  a mover el rabo del ya cadáver cerdo, dándole vueltas y 
más  vueltas  a  modo de  el  que gira  la  manivela  de  una pianola 
callejera. Por fin y ante las risas de unos y otros, sintió vergüenza y 
allá corrió raudo a esconderse en las faldas de la abuela Estefana, 
que  lo  estrechó  maternalmente  contra  su  regazo,  mientras  les 
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afeaba  a  unos y  a  otros  la  broma,  diciéndoles  que eran "unos 
malasombras".
 
    La esposa de Manolo, la matancera, viendo que el cerdo había 
dado  toda  la  sangre  que  tenía  que  dar,  sacó  "la  madeja"   y, 
levantándola enredada en una mano, le gritó a los niños.-
    -¡La  madeja,  niños,  la  madeja!.-  Y  dirigiéndose  al  abuelo, 
agregó.- Abuelo Jacinto, póngala usted en la brasa, para asársela a 
los niños.
    -¡Eso,  abuelo,  eso!.-  Gritaron los  nietos  a una,  a  la  vez que 
rodeaban al anciano. 

    Ya  inerte  aquel  corpachón de  grasa,  lo  echaron al  suelo,  y 
mientras el matarife le aplicaba aulagas en llamas por aquí y por 
allá, enganchadas en  el largo garfio, los ayudantes detrás de las 
llameantes aulagas, le arrancaban mechones y más mechones de 
cerdas, enredadas en la piel, con burdas cucharas de hierro. 

    Había sitios  en aquel  fofo  corpachón,  no obstante,  que,  por 
arrinconados y de difícil acceso, quedaban con grandes mechones 
de pelos, y para dejar al cerdo totalmente limpio, lo  metieron en 
una  artesa  y  echándole  agua  hirviendo,  lo  dejaron,  en  pocos 
minutos, total y cuidadosamente afeitado y limpio como un jaspe, 
dando  entonces la impresión de ser como un albarizo y bofo saco 
de gelatina. 

   Era el  momento de abrirlo en canal y la  orgía de vísceras y 
pringacha, que toda matanza lleva inherente en su misma esencia, 
comenzó.

   Con un fuerte y levemente arqueado vástago de encina entre los 
tendones de las patas traseras, fue izado hacia una fuerte viga, y el 
matarife  rajó  la  descomunal  barriga  en  perfecta  vertical,  y,  al 
tiempo que un tibio vaho ascendía hacia el techo, un torbellino de 
sanguinolentas vísceras caían en sedoso gorgoriteo sobre una criba 
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que, entre las manos, mantenía  la muy experta matancera  esposa 
de Manolo.

    Era este un momento especialmente esperado por los niños, pues 
entre las vísceras, había una, totalmente inservible y que, por el 
contrario,  era todo un atractivo y soñado juguete para ellos.  Se 
trataba de la vejiga de la orina. Ellos la llamaban zambomba. Y en 
su  busca  acudió  toda  aquella  bandada  de  pajarillos  piones  a 
disputársela. Tuvieron entre ellos sus más y sus menos, pero al fin 
y gracias a la decisiva y autoritaria intervención de la abuela, fue 
para el de la inocentada del rabo, ya que, por lo menos, - y son las 
palabras de la abuela -  algo había hecho, no así  los demás que, 
además de no haber hecho ni el huevo, encima "se habían reío" del 
angelico.
 
   Para  que  la  tal  vejiga  llegara   a  “zambomba”  había  que 
prepararla,  y  como  el  de  la  inocentada   no  sabía,  tuvo  que 
hacérselo  uno de  los  primos.  Y  así  comenzó  a  sobarla,  suave  y 
pacienzudamente, sobre la aspereza de una pared del corral, hasta 
que aquello dio de sí todo lo que tenía que dar. Entonces la infló a 
tope, le ató un hilo y...¡hala!, apta para hacer las funciones del más 
atractivo de los globos.
 
   Entre tanto, allí había quedado el cerdo, abierto en canal como 
un  monstruoso  sapo  y  con  el  hocico  apuntando  al  suelo.  Allí 
permanecería al  relente lo que quedaba de día y toda la noche, 
para ser descuartizad al día siguiente.

    -¡Venga, vamos a por el otro!.- Fue el nuevo grito de guerra del 
matarife,  dirigiéndose  a  los  ayudantes  que,  allá  a  la  acogedora 
providencia del fuego de los calderos, se tomaban un vasillo de vino 
acompañado  de  una  sabrosísima  "chicharra"  a  la  brasa.  El 
Escocés, sin embargo, no estaba entre ellos, sino al lado de Manolo, 
pues si cierto fue que no pudo soportar la puñalada en el cuello del 
cerdo,  no  se  quiso  perder  ni  un  sólo  detalle  de  todo  cuanto  el 
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matarife fue haciendo, una vez el cerdo muerto y perfectamente 
afeitado.

     -Manolo.- Le dijo El Escocés al oído y como un niño retraído y 
tímido, conforme avanzaba a su lado hacia la zahúrda.- a mí me va 
usted a perdonar, pues no podría soportar una nueva inmolación.
    -No se preocupe, Tío Fermín.- Le contestó Manolo, campechana 
y amigablemente.- Siéntase usted como en su propia casa, así que 
coma, beba y disfrute a su aire y sin ningún tipo de cortedad.
    -Muy agradecido, amigo Manolo.- Susurró, y, con las mismas, se 
fue  para  la  casa,  donde  La Tía  Estéfana,  su  hija  Carmen y  su 
nuera Consolación, limpiaban las tripas del cerdo con maestría de 
artistas.
    -Tío Fermín.- Acudió a decirle La Tía Estéfana.- paece que no le 
va a usted mucho esto de ver matar un cerdo.
     -Es  natural,  abuela.-  Se  apresuró  a  contestar  Fuensanta, 
entrometiéndose de pronto.- porque en su tierra no se estila esto y, 
claro, si no "lo ha mamao de niño"...
    -Sí,  es  algo  realmente  patético.-  Musitó  el  escocés  como 
cariacontecido y allí de pie ante ellas, observando las artesas llenas 
de tripas y tripajos.- En especial, eso del garfio de hierro hincado 
en el hocico del pobre animal y ¿para qué decir eso otro de la faca 
introduciéndose el obeso cuello del pobre animal.....? Es algo que 
me ha impresionado horrible y tétricamente.
     -¡Y lo buenos que están, Tío Fermín!.- Le bromeó Consolación.- 
¡Porque del cerdo, Tío Fermín -como solemos decir por aquí -  son 
bonicos hasta los andares!
    -Y además algo muy importante en la alimentación de estas 
tierras.-  Ratificó  el  hortelano  muy  en  su  papel  de  hombre 
sumamente amable.
   -Le voy a poner a usted un vaso de vino y una chicharra.- Le dijo 
La Tía Estefana, ya en camino de hacerlo.- para que le lo tome ahí 
sentado  tranquilamente,  mientras  se  entretiene,  viéndonos 
preparar las tripas para los chorizos y las morcillas. 
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    Fueron los instantes en que, los hirientes y penetrantes gruñidos 
del  segundo  cerdo,  llegaban  nítidos  a  la  casa,  en  tanto  que  El 
Ingeniero Escocés,  instintiva y casi inconscientemente,  se llevaba 
las manos a los oídos, a la vez que las matanceras lo observaban, 
dejando escapar una incontenible  carcajada.
    -No sé por qué.- Susurró El Tío Fermín a una de las matanceras, 
como queriendo encubrir aquella su actitud, tal vez, por parecerle 
ridícula.- vengo observando que, por estas tierras en particular, la 
vida  de  todo  animal  montuno  casi  siempre  suele  acabar  en 
tragedia,  si  bien  es  cierto  también  que  no  deja  de  estar  como 
aureolada por la ingenua y angelical diversión de los niños.  

            
                                               -oOo-
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    E   P   I   L   O   G   O

                -oOo-

     Así, exactamente así, tal y como ha quedado trascrito, apareció,  
después  de  haber  estado  un  montón  de  años  en  el  más  absoluto  
olvido, trasconejado  en una de las carpetas  de mis años de joven  
estudiante,  este  manuscrito,  que yo escribiera,  ya en mis   últimos  
años de bachiller, allá por los años cincuenta y tantos.

    ¡Qué estremecedor vuelco me dio el corazón cuando, una vez en  
mis  manos,  me  apercibí  de  lo  que  se  trataba!   Y  es  que  el  
protagonista, el bueno de aquel Escocés,  Ingeniero de Minas, que en  
Alicún de Ortega, pueblo en el que yo naciera y pasara mi más tierna  
niñez,  llamáramos  “El  Tío  Fermín”,  sin  tener  nada  de  
extraordinario, sino por ser, precisamente, todo lo contrario, es decir,  
un  hombre  de  lo  más  sencillo  y  espontáneo,  además  de  tan  
sumamente   cariñoso  con  toda  la  gente  y,  en  particular,  con  los  
niños,  quedó  como  esculpido  en  mi  alma  de  niño  de  forma  tan  
indeleble,  que,  durante  toda  mi  vida,  lo  recordé  con  especial  
añoranza y aún mayor cariño.

    ¿Que quién soy yo...? Pues soy aquel chavalín, llamado Jacinto, -  
el furtivo "cucador de huevos"..... el de los jilguerillos enjaulados y  
sacrificados  por  los  propios  padres......el  que  encontrara  El  Tío  
Fermín allá en el  río cuando lloraba a lágrima, creyendo que los  
cerdos,  que  había  sacado  a  bañarse  en  el  río,  se  me  podrían  
despeñar,  resubiendo  por  aquella  terrera  tan  peligrosamente  
pendiente......el que hiciera de Cura en el simpatiquísimo bautismo  
de Caporal......el del regalo del conejillo cazado en el campo por mi  
padre.... el de la matanza..... -  y que hoy soy, nada menos, que todo  
un venerable anciano, ya jubilado y  abuelo de varios nietos, después  
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de dedicar toda su vida a impartir  Clases de Lengua y Literatura,  
como Profesor de Enseñanza Media, allá por tierras catalanas.
    Desde que llegara como emigrante a Cataluña, muy niño aún,  
pues fue al poco tiempo de aquella matanza a la que asistiera, como  
especial  invitado  aquel  tan  buen  hombre,  no  dejé  de  recordar  
aquellos deliciosos años de mi niñez en aquel bendito pueblecito de  
Alicún de Ortega, sin dejar de añorar, a m vez,  aquel  entrañable  
hombre,  así  que,  tan pronto como me vi  un tanto  volantón como  
estudiante y como aficionado a  la Literatura, no me lo pensé, y así,  
aprovechando algunos ratos libres de mis estudios, fui escribiendo,  
tan gratos y entrañables añoranzas.

    A partir de aquel día, que el Escocés pasara, prácticamente entero,  
en mi casa junto a nosotros, pues no se marchó  hasta que, ya bien  
entrada la noche,  se  sacaron las  morcillas  de las  calderas   -  rito  
especialmente esperado, dicho sea de paso, en toda matanza -  fueron  
muy pocos los días que permanecí en Alicún, pues como ya he dejado  
apuntado, mis padres emigraron a Cataluña y, lógicamente, yo con  
ellos.

    Así pues, muy pocas cosas más, de las ya contadas y vividas, más o  
menos directamente, a su lado, podría referir de este tan entrañable y  
buen hombre, a partir del día aquel  de la matanza, por lo que ahí  
terminaba  mi  libro  de  forma,  al  parecer,  tan  repentina  y  como  
dejando al aire esa tan entrañable historia de mi niñez...  

    Por otra parte, una vez en tierras catalanas, perdí totalmente el  
contacto, no ya con el bueno del Tío Fermín, sino con el pueblo en  
sí, pues al no quedar en él familiar alguno, ya que mis tíos y abuelos  
también emigrarían al  muy poco tiempo de emigrar nosotros,  nos  
dedicamos de lleno a nuestra nueva vida, y Alicún fue algo así como  
eso de "lo que el viento se llevó".

    Aquella nuestra desbandada familiar hacia Cataluña y posterior  
vida en tan industriales tierras, es otro cantar muy distinto a lo que  
nos habíamos traído entre manos allá en el pueblo, por lo que apenas  
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si  reseñaré  algunas  pinceladas,  para  dar  paso  y,  tal  vez,  poder  
comprender mejor con ello al Epílogo que me propongo escribir, con  
tantos años de por medio, de este mi manuscrito.

    En un principio, lo pasamos  "canutas", pero no hubo de pasar  
mucho  tiempo,  para  que,  tanto   mis  padres   como   mis  tíos,  se  
situaran,  económicamente  hablando,  relativamente  bien,  pues  
gracias al  tesón en el trabajo, al sacrificio y al ahorro, como  a todas  
las horas extraordinarias habidas y por haber que se echaron sobre  
las espaldas los unos y los otros, amén de la aportación que suponía  
las  muchas  horas  de  fregoteos  de  escaleras  de  bloques  de  pisos,  
plancha y otros quehaceres hogareños de mi madre y de mis tías  de  
piso en piso,  pudimos escapar definitivamente de aquellas  míseras  
chabolas,  allá  en miserables  suburbios,  en los  que se  veían como  
obligados a vivir los muchos emigrantes que, como nosotros,  iban  
llegando en bandadas de las  tierras  agropecuarias  más pobres de  
Andalucía  y  de  Extremadura,  en  especial,  a  estas  tierras  de  
Cataluña, en busca de trabajo en sus industrias. Míseras chabolas,  
digo, en las que sobreabundaban la pobreza, las basuras e, incluso,  
las ratas. 

    Muy orgulloso me siento ahora, recordando que, siendo, tanto mis  
padres  como  los  de  mis  primos,  tan  honrados  y  sacrificados  
trabajadores,  nada  de  extraño  podía  tener  el  que  cayéramos  en  
gracia en Cataluña, y  que, consecuentemente, subiéramos como la  
espuma en eso de la economía y bienestar, pues esto del trabajo, la  
generosidad  y  el  sacrificio  siempre  fueron  virtudes  especialmente  
adoradas  por  los  hijos  de  estas  tierras  del  Sur  de  España,  y  mi  
familia las tenían todas ellas y en muy alto grado.

   Tanto mi padre como mis tíos, e incluso algunos de mis primos y  
primas, consiguieron, por fin, magníficos puestos de trabajo en las  
poderosas industrias en el muy industrial pueblo de Martorell, por lo  
que casi toda la familia nos afincamos, bien en el cercano pueblo de  
Esparraguera  o en el mismo Martorell, y hasta, incluso, en la misma  
Barcelona, en donde nosotros, en concreto, compramos nuestro piso,  
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el  que,  por  cierto,  viniendo  de  la  mísera  chabola  de  cartones  y  
paneles  de  desecho  en  que  vivíamos,  nos  pareció  todo  un  lujoso  
palacio de amplios como cómodos y acogedores aposentos.        
 
  Mis padres, concretamente, terminaron por hacerse, con el tiempo y  
ya, prácticamente, en los umbrales de la jubilación, con un precioso  
y amplio chalet en la urbanización, esplendorosamente ajardinada,  
de "Can Rial", muy cercana a Esparraguera. 

   Como algunos de mis primos y primas, yo también tuve la gran  
suerte de que mis padres encauzaran mi vida por los estudios que,  
aunque  dejándome  los  pelos  en  la  gatera,  como  decimos  en  
Andalucía, pude verme coronado con una carrera universitaria.

   Esto es todo cuanto, en un muy resumido compendio,  creo que  
debo meter, casi como de matute, en la presente historia de mi libro,  
para entrar ya de lleno en su Capítulo final. 

   Como ya he dejado dicho,  la humilde y pequeña historia del Tío  
Fermín, durante aquellos mis años de niñez en Alicún de Ortega, mi  
pueblo, la escribí  durante mis estudios de Bachillerato. Tardé en ello  
la tira de tiempo, pues solamente ponía manos a la obra, durante  
algunos ratos libres en que me sentía especialmente nostálgico de mi  
tierra y de aquella mi niñez. Una vez escrita y como si me hubiera  
quitado  un gran peso  de  encima,  allá  quedó archivada entre  mis  
libros y mis carpetas, si bien es cierto que, aunque muy de tarde en  
tarde, y en momentos muy puntuales, solía hojearlo, leyendo como de  
pasada y muy someramente, algún que otro párrafo de aquí o de allá,  
así  como  alguna  que  otra  simple  frase,  que  me  resultase  
especialmente dulcificadora en aquellas mis nostalgias. 

    Por  cierto  que yo con cierta  cultura  y  formación  ya  encima,  
cuando me daba  de lleno con esas palabrejas e, incluso, expresiones,  
del  peculiar  decir  de  los  andaluces,  y  en  especial  en  las  zonas  
rurales,  como en la que yo nací y me empecé a criar, no sabía si  
echarme a llorar, creyéndolas como una afrenta al Diccionario de La  
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Real  Academia  Española,  o  si  echarme  a  reír  por  la  gracia  tan  
espontánea que en ellas veía reinar.

    Con el pasar del tiempo, me fui olvidando, incluso, de estas mis  
esporádicas y  someras  lecturas,  y  allá  quedó el  manuscrito,  como  
tantos y tantos otros papeles, trasconejado y olvidado dentro de un  
armario o váyase a saber  dentro de qué. Y sucedió que, una vez  
jubilado, y ya con todo el tiempo del mundo por delante, decidí, entre  
otras muchas cosas, ordenar a fondo todos mis libros y, junto a ellos,  
otros  muchos  papeles,  más  o  menos  referentes  a  mis  estudios  de  
Bachiller e, incluso, Universitarios, y  - ¿cómo no? - por allí apareció  
también y de forma gratamente inesperada el del Tío Fermín. 

    Hacía muchos años ya – prácticamente, desde que terminara la  
carrera -  que ni siquiera entretenía algún rato perdido en hojearlo,  
por lo  que,  cuando,  después de tantos  años,  volvió  a caer en mis  
manos,  sentí  como  subirme  por  el  pecho  como  un  escalofrío  de  
calentura,  como ya  apunté en su momento. En esta ocasión y con él  
en las manos, me busqué un lugar solitario y tranquilo, me acomodé  
lo mejor que pude y me puse a leerlo tranquilamente y de un tirón,  
en lo que, por cierto, me dio la impresión como de haber perdido la  
noción del tiempo. 

     Lógicamente que su lectura, me arrancó más de una lágrima de lo  
más profundo de mi alma, aunque no es menos cierto también que,  
asimismo, me provocó más de una carcajada, si es que no alguna  
que otra sonrisilla,  apenas esbozada en mis ojos. No me gustó sin  
embargo,  cómo  concluía.  Aquella  era  una  historia  que  quedaba  
totalmente al aire, dejándome, por lo tanto, con la miel en los labios.  
No me lo pensé y  ya, en esos preciso instantes, me prometí que con  
toda tranquilidad y sin premura alguna, cogería mi coche y me iría a  
pasar  unos  días  visitando,  en  general,   Andalucía,  y  más  
concretamente,  Granada y este  pueblecito de su provincia, situado a  
sólo unos metros de los límites con la provincia de Jaén, llamado  
Alicún de Ortega. 
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     Sabía que, después de tantos años, no sólo, que no conocería ni a  
uno solo de los habitantes  de mi pueblo,  sino que,  tal  vez,  ni  sus  
campos ni su entorno. Sin embargo tenía la esperanza que aún debía  
quedar por allí algún anciano que como yo, también fuera uno de los  
niños de aquellos ya tan lejanos años en que viviera entre nosotros  
aquel entrañable viajero, que viniera nada menos que de Escocia,  
para que me pudiera dar alguna referencia de qué fue de él.

    Una vez que me dejé caer en Andalucía por Despeñaperros y  
sabiendo que Alicún estaba más cerca de Jaén que de Granada, me  
olvidé de la carretera general de Córdoba y Granada, y me desvié por  
El  Carpio,  en  busca  de  la  Capital  del  Santo  Reino,  plantándome  
desde ella en un decir amén en el pueblo de Guadahortuna, que si ya  
en aquellos  tan lejanos  tiempos,  estaba bastante  bien comunicado  
con Pedro Martínez, en los actuales, lo estaría, incluso, por carretera  
asfaltada,  la  que,  sin  duda  alguna,  habría  suplantando  aquella  
carreterucha terriza y de enorme pendiente, que, retorcida como una  
serpiente herida, se descolgaba hasta Don Diego, (Villanueva de Las  
Torres)  y  que,  desde  este  pueblo,  se  metía,  ya  llaneando,   en  La  
Dehesa (Dehesas de Guadix) desde donde Alicún ya estaba  "a tiro  
de piedra,"  que solía decir mi abuelo Jacinto.

    En efecto, pude comprobar que mis sospechas estaban en lo cierto,  
pues aquellas viejas carreteras terrizas que unían estos pueblos de La  
Comarca Granadina de "Los Montes Orientales", eran muy otras, y  
no es que fueran "este mundo y el otro", pero sí muy dignamente  
asfaltadas, aunque con sus estrecheces y sus curvas por lo escarpado  
que era el terreno, pero que, por supuesto, no tenían ni con punto de  
comparación,  con  aquellas  polvorientas  y  retorcidas  veneras  de  
herradura o aquellas pedregosas y bacheadas carreteras de carros de  
aquellos antaños.  

    Por Alicún, sin embargo, parecía no haber pasado el tiempo. Las  
casas, eso sí, algo más lustrosas y modernizadas, allá como en hilera,  
más que apiñadas,  al amparo de la clueca del Cerro, por un lado, y  
por el otro, como viéndose obligadas a seguir la estrecha franja que  
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había entre las vertiginosas laderas del Cerro  y la margen derecha  
del destartalado cauce del río, formaban como una sola y alargada  
calle,  que  era  la  que  llamábamos  la  de  “Los  Alcórceles”,  que  
arrancaba ya  en la misma entrada por la carretera que venía de La  
Dehesa, y que iba a desembocar a La Plaza, donde se formaba un  
pequeño núcleo urbano de muy cortas callejuelas  radiales,  siendo  
una de ellas en la que enlazaba, prácticamente, la calle del Zacatín  
que, a su vez, iba a desembocar a las afueras por San Roque, que era  
el extremo opuesto del pueblo al que se entraba desde La Dehesa.

    El pueblo, por lo tanto, seguía estando formado, prácticamente y  
como en aquellos entonces, por una sola y muy larguirucha calle.

    A solo unos metros de entrar por Los Alcarceles, y viendo el cauce  
del  Río a un lado y  el  Cerro al  otro  a través de parabrisas  y las  
ventanillas de mi coche, fue tal el aluvión de recuerdos y añoranzas  
que acudieron de pronto sobre mis sienes, que me vi como sepultado  
por ellos. La emoción me ahogaba, pues parecía que el corazón se  
me quería salir  por la boca. No tuve más remedio que aparcar el  
coche y  echarme fuera,  para con los  ojos  arrasados  en lágrimas,  
quedar como extasiado y sin saber dónde poner la mirada. 

    Al ver la  estatua del Corazón de Jesús, coronando el Cerro, no  
pude  por  menos  que  hincarme  de  rodillas,  a  la  vez  que  se  me  
escapaba, de forma totalmente espontánea,  una jaculatoria, que me  
sonó más a un  sentido piropo dirigido al pueblo que me viera nacer.  
¡Eran tantos y tantos años los que llevábamos separados....!

    Me encontraba precisamente a muy poca distancia del Huerto del  
Tío Fermín que, por cierto, no llegaba a ver, pero sí a adivinar. Una  
pequeña  colina  me  lo  impedía.  Instintivamente,  casi  llegué  a  
empinarme, pretendiendo divisarlo.

    En ello  estaba,  cuando pude ver  cómo un lugareño,  bastante  
metido en años ya, cabalgaba sobre un mulo, subiendo del Río por  
una veredilla que venía a confluir  allá a la carretera, precisamente  
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por donde yo me encontraba, y por la que yo, tantas y tantas veces,  
escapara junto a mis amigos a jugar en el río o a buscar nidos entre  
los tarayes de sus márgenes. El buen hombre, al llegar a mí y sin  
detenerse, me saludó amablemente, aunque con cierta extrañeza en  
los ojos.
     - Que Dios guarde a usted, amigo.- Me dijo. 
     -  Vaya usted con Dios.-  Le contesté  como mecánicamente.  Y  
después de dudarlo unos instantes, añadí.- Oiga usted, buen hombre,  
vengo nada menos que de Barcelona con el sólo y expreso deseo de  
visitar este pueblo, que es mi pueblo, puesto que en él nací y en el  
que pasé los primeros años de mi niñez. No tengo en él - que yo sepa  
- ni un primo retirado. ¿Me podría indicar alguna pensión o posada?
    - ¿Que usted es de aquí de Alicún...?.- Se apresuró a preguntarme  
un tanto intrigado, al tiempo que paraba la bestia y la ponía mirando  
hacia mí. ¿De qué familia es usted?
    -Son ya muchos años los que falto de aquí.- Le dije, intentando  
entrar en conversación.- Por aquellos entonces apenas si tenía ocho  
o nueve años. Usted, que, por lo que veo, es más joven que yo, quizás  
ni hubiera nacido aún por aquellos años.
    -No crea usted.-  Me contestó.  Y apeándose de la mula,  se me  
acercó tirando del ronzal del animal, y añadió.- Recuerdo haber visto  
emigrar  a  mucha  gente  a  Barcelona,  siendo  yo  aún  un  niño  e,  
incluso, siendo ya bastante mozo.
    -Yo vivía ahí, casi a la entrada de Los Alcarceles. Pegado a la casa  
de un tal Faustino "El Pastor".- Le comenté.
    -¡Coño!.- Exclamó como disparado.- Ese era mi padre. El pobre  
murió hace ya algunos años. Yo soy  el más chico de sus hijos.
     Los ojos se me iluminaron y, mirándolo de arriba a abajo como  
examinándolo, exclamé a mi vez.- ¡No me diga que usted es  Roque!
    -¡El mismo que viste y calza!.- No dudó en contestarme.
     En  ese  preciso  instante,  abrí  mis  brazos  emocionado  e,  
irresistiblemente, acudí a darle un cariñoso abrazo.
-¡Dame un abrazo!.- Exclamé casi aguantando las lágrimas.- ¿Con  
que  tú  eres   el  benjamín  del  que  fuera   nuestro  buen  vecino  
Faustino? Efectivamente, eras muy pequeño cuando emigré con toda  
mi familia a Cataluña. Te recuerdo perfectamente.



- 147 -

El bueno de Roque, como viéndose sorprendido, se mostró un tanto  
frío en un primer momento, pero, por lo visto, se debió contagiar de  
mi fervor, pues rápidamente reaccionó y, asimismo, me estrechó con  
el afecto de un buen amigo de toda la vida y hasta algo emocionado.

     Nos  miramos  fijamente  a  los  ojos  y,  sin  pensármelo,  le  salí  
diciendo, que de las últimas cosas que de él podía recordar, fue ya de  
uno de mis últimos días en el pueblo, en que, saliendo de mi casa, en  
busca  del  Huerto  del  Tío  Fermín,  para  llevarle  a  su  dueño   un  
conejillo  de campo que le regara mi padre,  te  viera allá,  sobre el  
umbral de la puerta de tu casa, con el ombligo al aire, la cara llena  
de churretes, uno de los tirantes de los pantalones caído y el otro a la  
bandolera, (  y es que aquellos tiempos eran muy otros.- Le aclaré  
sobre la marcha).-  cantándole a la Navidad con una lata vieja como  
tambor entre las piernas y dos chupones de olivo como palillos en las  
manos, entonando, en aquella su  graciosa y aún balbuciente lengua  
de  ángel,  un  villancico,   que  venía  a  decir  –  lo  recuerdo  
perfectamente, por la gracia tan grande que me hizo – algo así como  
que  un  “panciverde”  estaba  en  Belén  haciendo  unas  botas  y,  al  
caérsele la chaveta, se cortó “las pelotas”.

    El buen hombre, mientras tanto,  no sabía ni dónde poner los ojos,  
sin saber, a su vez, si echarse a llorar o si echarse a reír, hasta que,  
como saliéndole las palabras de lo más profundo de alma, me dijo  
que no tenía que buscar posada ninguna, que allí  estaba su casa.  
Que no se podía ni imaginar la alegría tan grande que, tanto a él  
como a su esposa les podría dar el que, no sólo alojara en ella, sino  
que también se sintiera como en su propia casa.

     Los tres días que pasara en Alicún me resultaron tan gratamente  
inolvidables,  que  se  me  fueron  en  un  soplo.  ¡Cuánto  cariño  y  
hospitalidad encontré en todos mis paisanos! Todos porfiaban por  
invitarme  a comer a casa o a echar, sencilla y simplemente, un rato  
de  charla  conmigo,  mientras  tomábamos  aunque  sólo  fuera  un  
cafelillo,  recordando el  Alicún de aquellos ya tan lejanos años de  
cuando yo era un niño. ¡Por otra parte, cuántos recuerdos, cuántas  
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evocaciones,  cuantas  añoranzas  de  aquella  mi  niñez!  Ni  el  más  
recóndito  rincón  quedó  del  que  era  mi  pueblo  que  no  visitara,  y  
todos,  de  una  u  otra  manera,  lograban  siempre  sacarme,  cuanto  
menos, alguna que otra emotiva lágrima de lo más profundo de mi  
ser todo.

     Todo un señor  libro  necesitaría  para  desahogar  en él  todas  
aquellas  emocionadas  vivencias,  todas  aquellas  nostálgicas  
añoranzas, todos aquellos entrañables recuerdos, todas aquellas tan  
sentidas  evocaciones,  y  puede  que  algún  día  me  siente  ante  el  
ordenar, y no me levante de él hasta no haberlas dejado  reflejadas  
en el papel. 

    Por ahora sólo me voy a limitar a poner fin a la historia de aquel  
entrañable escocés que llamáramos El Tío Fermín, con todo cuanto  
pude investigar  de aquel entrañable  y venerable  anciano, es decir  
sobre lo que fuera de él desde que yo saliera de mi pueblo.

     Sería precisamente ¡qué suerte la mía bajo este concreto aspecto !  
aquel niño del villancico,  por supuesto que en los umbrales de la  
vejez  ya, con el que me tropezara casualmente cabalgando sobre una  
mula a la entrada de la aldea, el que me enterara prácticamente de  
todo cuanto yo pretendía sobre el protagonista de esta historia. cuyo  
final dejamos al aire. Quizás no hubiera otro en todo el pueblo más  
apto  para  ello.  ¡Qué  suerte  la  mía!  Tal  vez  fuera  el  único  que  
estuviera completamente enterado de todo, pues, entre otras cosas,  
eran muy pocos los lugareños que aún sobrevivían a aquellos años y  
que conocieran a aquel tan extraño como entrañable visitante.

    Os lo cuento todo tal cual me lo contara el que era el guarincillo  
de aquel buen hombre que fuera mi vecino Faustino El Pastor .

   De momento, Roque y yo nos separamos después de  aquel tan  
fortuito  encuentro  a  la  entrada  del  pueblo,  quedando  en  que,  
mientras él metía la mula en la cuadra y le echaba un pienso, yo  
fuera  a  aparcar  el  coche  en  la  plaza,  ya  que  en  la  calle  de  Los  
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Alcarceles, su calle y la que fuera también la mía, por estrecha, bien  
podría  estorbar,  si  es  que  no  impedir  el  camino,  a  algún  posible  
coche o camión que entrara en el pueblo desde La Dehesa. Que él  
me saldría al encuentro, me dijo bailándole el anhelo en los ojos. 

    Y, en efecto, una vez aparcado el coche y saliendo yo de la plaza, el  
bueno de Roque, todo solícito, que entraba en mi busca. No parecía  
sino que el  tema del Tío Fermín lo llevaba como asomándole las  
orejas  por  los  labios,  dispuesto  a  dejarlo  escapar  como  a  un  
prisionero.

    -¿El Tío Fermín...?.- Acudió a decime como enana emergencia.-  
Pues claro que lo conocí, e incluso, nos hicimos grandes amigos, aún  
siendo yo tan niño y él, por contra, tan mayor. ¡Era un hombre tan  
bueno y tan cariñoso con todo el mundo....! Mi padre fue el mejor de  
sus amigos y, como por otra parte, el huerto estaba tan cerca de casa,  
yo  solía  escapar  a  él,  no  ya  sólo   para  entretenerme  viendo  los  
pajarillos en los frutales o, simplemente, - y, por lo general, mandado  
por  mis  padres  -   para  hacerle  compañía  o  para  hacerle  algún  
mandado.  ¡Estaba  ya  el  pobre  hombre  tan  viejecito!  ¿Llegaste  a  
conocer el precioso mastín que le regaló mi padre....?
   - ¡Claro que sí! Lo recuerdo perfectamente. Le hicimos, por cierto,  
todo un bautizo de lujo, al que asistimos, prácticamente,  todos los  
niños y niñas del pueblo, y en el que yo fui, nada menos, que hiciera  
el papel de Cura.- Le contesté como disparado.-  ¡Y la perrera que le  
hizo, que era toda una obra de arte!
   -Aunque en ruinas y avasallada por las malas yerbas.- Se apresuró  
a comentarme.-  aún sigue medio en pie. El huerto todo, desde que  
murió hace ya tantos años, está en un completo olvido, avasallado,  
como te digo,  por los cardos borriqueros,  por las malvas y demás  
yerbajos.  Los  tejados  de  la  casa  están  cimbreados  e   invadidos  
libertinamente por los jaramagos. Parece que les falta  un soplo para  
desplomarse. La gente le tiene a todo el recinto como un imponente  
respeto, por no decir como un gran miedo, y nunca se han atrevido  
ni  a  pisarlo.  El  Huerto  del  Tío  Fermín  es  para  todos  como  un  
misterioso tabú.
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   - ¡El huerto...!.- Suspiré como el que sueña.- Es lo primero que  
ansío visitar. Desde que salí de Barcelona, parece como si lo sintiera  
llamarme a voces. Pasamos en él tan felices ratos junto a tan buen  
hombre…
  - Tenemos aún mucho día por delante.- Me contestó.- Creo que lo  
primero debes hacer es descansar en casa, y ya de camino merendar  
o comer, si es que lo deseas, o cuanto menos, tomar un café ¿Qué te  
parece?
  - ¡Un cafetito! .- Exclamé.- Sí, un cafetito que es lo que, a estas  
horas, nos puede  venir como anillo al dedo. Pero lo vamos a tomar  
aquí en cualquier bar, pues entre otras cosas, tengo el gran gusto de  
invitarte.

    Durante nuestro café que, por cierto, me cayó como los propios  
ángeles,  no dejé  de  tirarle  de  la  lengua a  mi  casual  amigo,  y  él,  
siempre tan solícito y amable, no dejó de contarme, en un principio,  
cosas  sobre  mi  investigado,  que,  en realidad,  no tenían  la  menor  
trascendencia,  ya  que,  por  naturales  y  obvias,  eran  fácilmente  
imaginables, como que El Tío Fermín, allá siguió en la soledad de su  
Huerto,   disfrutando  de  la  naturaleza,  bien  dentro  de  él  o  bien  
cabalgando sobre "El Calé" a este o a aquel paraje de los desnudos  
campos, que, por lo general, son  los de Alicún....o visitando, siempre  
en  esporádicas visitas,  este o aquel hogar debido a alguna puntual  
circunstancia o necesidad. También me habló de su muerte, sobre la  
que  me puntualizó, que muchas vecinas, sabiendo que había caído  
muy enfermo en cama, se turnaban para atenderlo con el cariño y la  
solicitud  que  lo  hubieran  hecho  con  su  propio  padre.  Que  él  se  
acordaba perfectamente de cuando murió, puesto que ya no era tan  
niño, sino  todo un espigado mozalbete.

    Fue este el momento en el que me comentó que tenía dicho que lo  
enterraran en una especie de capilla que él  mismo se construyera en  
el  mismo Huerto como su propio panteón.  Esto,  por inesperado y  
sorprendente, me impactó sobremanera, y rápidamente me disparé a  
preguntarle con ojos de asombro, que qué me quería decir con eso de  
una especie de capillita que él mismo se construye  como panteón
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     - Sí.- No dudó en contestarme.- Exactamente lo que he dicho. Que  
para su tumba se construyó una especie de minúscula capilla que él  
se  ideó  caprichosamente  y  levantó  sin  ayuda alguna,  y  a  la  que  
dedicó, prácticamente, los últimos años de su vida. Por cierto que es  
una preciosidad,  si  bien es  cierto  que se  encuentra,  como todo el  
huerto, en un total olvido y prácticamente, enterrada entre la maleza.  
Sin embargo, dentro de lo que cabe, se conserva en bastante buen  
estado.
    - Vamos para allá, amigo Roque.- Me disparé diciéndole, como sin  
poderme reprimir y casi echando a andar hacia la calle. 

    Dejando atrás la última  casa de "Los Alcarceles", se me vino de  
golpe a los ojos  el Huerto, y, en efecto, la primera impresión  que me  
dio  en  aquella  mirada  relámpago,  fue  que,  efectivamente,  se  
encontraba en una ruina total,  reflejando con descaro su olvido y  
abandono de años. No obstante, los recuerdos que me suscitó se me  
agolparon como en un repentino alud,  en tanto que  un eléctrico  
escalofrío  me  recorría  todo  el  cuerpo,  poniéndome  la  carne   de  
gallina desplumada.

    La entrada seguía siendo la misma, con una puerta de hierro y  
bajo un arco de bellos arabescos, aunque  carcomida por el orín y  
podrida  por  doquier,  se  encontraba  desgajada  del  bastidor  y  
semiabierta, y casi enterrada entre los libertinos yerbajos de años. La  
casa,  por  otra  parte,   como si  estuviera  asomándose  de  puntillas,  
apenas si se le podía ver de media fachada para arriba, asimismo  
acosada por arbustos en libertina promiscuidad, siendo los tejados,  
de igual manera, un enmarañado “ yerbazal”.

     De la artística perrera sólo existía  como un testimonio de su  
existencia, teniendo como testigos  los escombros desparramados en  
su alrededor de un techo hundido y unas paredes derruidas.

     Lo del panteón que se construyera para que fuera su tumba,  
según me dijera el amigo Roque, ya era otro cantar, en especial, bajo  
el aspecto puramente afectivo, pues  yo, lógicamente, no sólo que no  
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lo  llegué a  conocer,  sino que no tenía  ni  la  más leve  idea de su  
existencia.  Por  otra  parte,   aunque  también  se  encontraba  
avasallado, impune y cruelmente, por pujantes cardos borriqueros,  
pujantes zarzas y algún que otro arbusto, que también crecía a sus  
anchas, parecía conservarse en no demasiado mal estado. 

    En  tanto  lo  analizaba,  observándolo  minuciosamente  desde  
distintos  ángulos  y  siempre  bajo  el  cariñoso  recuerdo  de  aquel  
entrañable  hombre,  mi circunstancial  amigo Roque,  no dejaba de  
comentarme, por su cuenta y riesgo y sin que yo le preguntara nada,  
y  que yo, absorto en mi contemplación, oía como un dulce sonsonete  
musical de fondo. Que lo que yo veía por fuera, siendo tan bonito, se  
quedaba como en ropas menores, ante lo que la tan caprichosa obra  
era  por dentro. Que había ocupado en ello los últimos años de su  
vida, a base de mucha paciencia y, al parecer, mayor talento. Que  
era un hombre realmente excepcional, para todo lo que se proponía  
hacer, además de ser la buena persona que era. Que seguramente  
recordaría  la  especie  de peñasco que,  emergiendo  de la  tierra,  se  
alzaba allí mismo y que se encontraba bajo aquella capilla. Que en  
ella, a base de cincel y martillo, y aún mayor tesón, había esculpido  
su propia tumba y en la que, lógicamente, se encontraba sepultado su  
cuerpo.
   - Supongo que también la podremos ver por dentro.- Le susurré  
como distraído.
   -¿Cómo no? ¡Claro que sí!.- Le oí que me contestaba sin dudarlo.-  
La puerta, como verás, es de madera, y ahí está, carcomida por la  
polilla  y  por  los  aguaceros  y  solaneras  de  años,  con  el  bastidor  
dislocado y los paños en un tris para irse definitivamente al suelo, y  
que si aún no lo estaban, era porque yo, alguna vez, aunque muy de  
tarde en tarde, vengo a trabar a la mula en este pastizal, y procuro  
aguantarlos, como mejor puedo, con alambres.

    Se trataba,  en efecto,  como de una minúscula capilla  de cruz  
latina, como de juguete, haciendo el papel de panteón, con elementos  
arquitectónicos  que  querían  recordar  al  románico  con  pilares  
exteriores  como  de  contrafuertes,  un   pórtico  abocinado  y  con  



- 153 -

arquivoltas de medio punto. En su interior, en el que apenas se podía  
desenvolver una sola persona, apenas si entraba la luz  a través de  
unas estrechas saeteras en los laterales, bajo una muy artísticamente  
bien construida bóveda de cañón, que se abría, en cada uno de los  
brazos de la cruz de la planta, por medio de un arco de medio punto y  
en la más perfecta simetría, en lo que, más que sendas capillas, era  
un simulacro  de  ellas,  en tanto  que,  prácticamente,  todo  el  suelo  
estaba ocupado, no por una, sino por dos tumbas talladas en la roca,  
paralelas  y  como  gemelas,  perfectamente  selladas  con  losas  
magistralmente pulidas. Y como esencial material de construcción,  
bloques de piedra, bastante bien tallados, y unidos por una especie de  
argamasa.  Tanto  en  un  conjunto  como  en  cada  uno  de  sus  
elementos,  se  veía  claramente  que  aquello  era  el  producto  del  
misterioso e inefable capricho de un alma que, además de llevar en  
lo más profundo de sus entresijos el arte de la arquitectura,  tenía  
arraigada, asimismo, la encantadora sensibilidad del más entrañable  
de los sentimientos.

     - Oye, amigo Roque.- Exclamé totalmente sorprendido.-  aquí  
aparecen dos tumbas, y no una, que era lo que yo me esperaba. De  
esto no me has dicho nada, o  por lo menos, si me lo has dicho, tal  
vez, me encontrara distraído, y no me diera por enterado.
     - Sí.- Me dijo, asomando la cabeza por la puerta.- Se trata de una  
muy vieja y extraña historia que quizás, hoy  por hoy, ya nadie sepa  
en el pueblo. A mí me la contó mi padre, ya mayor, por cierto que  
como el que cuenta un misterioso secreto, a escondidas y como al  
oído, a pesar de lo muchos años que hacía de que la tan trágica como  
misteriosa historia tuviera lugar.

    Lo que sucedió fue que, en aquellos ya tan lejano años en que El  
Tío  Fermín,  viniera  por estas  tierras  por primera vez,  siendo un  
joven ingeniero de minas, a prospeccionar posibles minas por estos  
aislados  y  remotos  secanales,  se  enamoró  locamente  de  una  
alicunera, al parecer, bellísima, siendo, asimismo, correspondido con  
muy sincero y gran amor. Pero sucedió que,  a  su vez,  también se  
enamoró de ella el hijo de un pastor que, por aquellos ya tan lejanos  
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tiempos,  se  solía  dejar  caer  por  aquí,  cada  año,  desde  esas  
"castillas", como de trashumante, y que, al verse rechazado por la  
muchacha, por estar su corazón, lógicamente, ocupado por el joven  
ingeniero escocés, el tal pretendiente, por lo visto, no pudo soportar  
tal  desprecio,  y  la  asesinó  traidora  y  cobardemente,  dando  la  
coincidencia que, en la agonía, la pudo recoger el que era el amor de  
su vida, el que, a su vez, teniéndola en sus brazos y viéndola agonizar  
irremisiblemente, le juró por Cristo Crucificado, que, si en vida no, sí  
que  estarían  juntos,  en  sendas  tumbas,  por  toda  la  eternidad.".-  
Guardó un momentáneo y repentino silencio y me miró fijo  a los  
ojos, y en una actitud de seriedad que impresionaba, añadió.- Esto es  
y exactamente  como termino de contártelo,  lo  que   mi padre me  
contara, ya hecho yo todo un hombre, pidiéndome, asimismo, que no  
llegara ni a comentarlo absolutamente con nadie. Que era como un  
sagrado secreto que me confiaba de padre a hijo. Pero como de esto  
ya  hace  "la  intemerata"  de  años,  no  he  sentido  ni  el  menor  
remordimiento de contártelo a tí, pensando que has venido desde tan  
lejos expresamente a esto.
    -¿Me quieres decir entonces.-  Le pregunté con los ojos de un  
espantado.- que el cuerpo del escocés está en una de las tumbas y  
que el de  la chica, asesinada y que él tanto amó, en la otra....?
    - ¿Qué si no?.- Me contestó Roque, impasible y sin parpadear. Y  
añadió en la misma actitud.- La chavala que, lógicamente, llevaba ya  
un montón de años enterrada en el cementerio del pueblo, pasó a  
ocupar esta tumba unos meses antes de morir El Tío Fermín. Los  
pasos que hubiera de dar para trasladar el féretro aquí, es algo que  
no lo supo nadie, ni lo sabrá jamás, ya que fue un secreto que el  
escocés se llevó con él a la tumba. Ni mi padre siquiera, que ya es  
decir. 
 
    La muerte del Tío Fermín me cogió siendo yo aún muy joven. A su  
entierro  acudió  el  pueblo  en  masa,  y  su  cuerpo  -  como él  había  
pedido a unos y a otras - fue enterrado, sin que El Alcalde ni El Cura  
pusieran el  menor obstáculo,   ahí  en esa  tumba,  en la  que sigue  
estando su cuerpo, y junto a la de la mujer que tanto amó y que fuera  
tan cobarde y vilmente asesinada. Por cierto  que nadie dijo ni media  
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palabra sobre “el cómo, el cuando y por qué” el cuerpo de la joven  
había sido trasladado del cementerio  allí, habiendo pasado ya tantos  
años de la trágica muerte de la joven.

    Rígido e inmóvil como una estatua, crucé los brazos, y con los ojos  
materialmente  clavados en aquellas  tumbas,  me limité  a susurrar,  
apenas  perceptible,  algo  que,  seguramente,  no  pudo  oír  mi  
acompañante,  y  que de  oírlo,  creo que tampoco  lo   podría  haber  
entendido en toda su extensión.
    -Por fin.- Creo que fue lo que yo debí runrunear.- he podido llegar  
a  comprender  una frase  que  yo leyera,  no puedo  recordar  ahora  
donde, pero que se me quedó grabada como a fuego, que decía algo  
así  como   que  “todo  cuanto  ha  sucedido  en  la  Historia  de  la  
Humanidad - tanto en lo bueno como en lo malo,  por grandioso o,  
incluso, monstruoso que fuere, como por nimio e intranscendente -  
fue causado por amor o por odio.- Y aún estático e inmóvil como una  
estatua  d  granito,  me  limité  a  bisbesar  un “Padrenuestro”  por  el  
eterno descanso de ambos, para de inmediato salir de allí como un  
sonámbulo.

 
-oOo-
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