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A  aquellos  cazadores  de  otros  
tiempos  que,  una  vez  redimidos  de  
aquellos  sus  tan  arriesgados  y  
sacrificados  furtivismos,  pudieron  
disfrutar  de los deliciosos encantos  
del  deporte  de  la  Caza,   al  poder  
cazar  por  devoción,  que  no  por  
obligación.
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                                   A    M O D O   DE  J U S T I F I C A C I Ó N
                                   ----------------------------------------------------------

    Bien pudiera ser este humilde Relato que, como “Escribidor” de  
historias y fantasías, me decidí a escribir un día, una vergonzosa  
“página  negra”  de  una  posible  Historia  General  de  la  Caza  en  
España”.

    Me estoy refiriendo al “denigrante furtivismo”, en especial, de las  
zonas rurales más deprimidas de Andalucía, durante las dos largas  
décadas que siguieron a la incomprensible y devastadora Guerra  
Civil. “Denigrante” he dicho – aclaro – más que refiriéndome al tal  
furtivismo en sí, a quienes y a  las causas que lo motivaron, por lo  
que, de momento, dejemos el tal desafuero, cuanto menos,  como  
en cuarentena, si es que no quedándonos como a la espera de que  
la Historia, erigiéndose como inapelable juez de los tales hechos,  
dicte  sentencia,  porque mucho me temo que en tal  atropello  no  
sólo hayan de ser condenados los desposeídos y desventurados  
que lo cometieron como actores directos, sino los potentados que  
dieron  lugar  a  tan  míseros  tiempos  que,  por  cierto,  alguien  ha  
llamado de forma tan atinada “los años de las hambres”,  y que  
fueron precisamente, los que obligaron a los protagonistas de esta  
historia a ello, por los causantes deben ser juzgados asimismo, por  
estar  tan  profunda  y  decisivamente  implicados  en  esa  tan  
“vergonzosa y negra página”, y así una, vez que cada cual quede  
en su justo lugar, el que  pueda, que tire la primera piedra, y si no,  
como aquello que se dice, “que cada palo aguante su vela”.  

    De lo que sí me gustaría estar totalmente en lo cierto, es de que  
el  delito  (o  lo  que  eso  fuere)  que  aquellos  desposeído,  
materialmente empujados por una apremiante y vital  necesidad de  
llevarse algo a la boca, se tuvieron que aventurar a cometer, tan  
peligrosamente  además,   emboscados  y  a  hurtadillas  por  esos  
bravíos matorrales como astutas alimañas, lo fuera sólo ante las  
leyes de los hombres, que nunca jamás ante las leyes de Dios, ante  
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las  que,  muy  por  el  contrario,  sí  debían  responder  los  que  los  
obligaron a ello. 

    El  protagonista,  -  al  que  nosotros,  en  nuestra  fantasía  de  
novelista,  llamamos   Frasquito  “El  Gato  Montés”  –  no  es,  en  
concreto, ninguno de aquellos furtivos cazadores en persona, sino  
que es como un recurso literario, que coloca  al tal como una figura  
abstracta que representa a todos los de la tal  su especie, dejando,  
por supuesto, al margen, a los verdaderos sicarios por haber sido  
ellos  precisamente,  los  que  arrastraran  materialmente  a  todos  
aquellos “gatos monteses”, al meterse en tan difíciles y míseros  
“fregaos”, por actuar precisamente fuera de la ley que de forma tan  
miserable e inconcebible  promulgaran los tales fulanos.

    Puede que algunos de los casos que se relatan, si es que no  
todos, escandalicen a algunos de mis lectores, a los que yo, con  
toda humildad y respeto, les diría que, más que escándalo, lo que  
debían sentir sería indignación, si es que no una profunda pena, y  
es que en aquellos deplorables años – como ya he dejado escrito –
eran unos tiempos de vacas tan flacas que  había que aferrarse a la  
vida a lo que fuera y  como fuera, puesto que no había de nada.  
Justicia tampoco.

    Jamás intenté justificar en este mi humilde Novela que aquellos  
tan  indigentes  cazadores  tuvieran  que  cazar  como  auténticas  
alimañas, sin embargo, sí lo intento comprender,  porque aquello  
más que un capricho o una diversión, como, gracias sean dadas a  
Dios, hoy es la caza para todos, en “los años de las hambres”, para  
esos que llamamos furtivos, fue un muy penoso martirio.

   Fueron  pues  las  circunstancias  de  aquellos  tan  miserables  
antaños, las que los obligaran a echarse al monte como famélicas  
alimañas, por lo que a ver entonces cómo se podía subsistir, si es  
que no era convirtiéndose en montaraces  y astutos depredadores  
precisamente. 

    De todas maneras, quisiera concluir esta especie de pequeño  
Pórtico,  copiando una frase del  Prólogo Primero del  Quijote.  Es  
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exactamente la siguiente: “PUEDES DECIR DE LA HISTORIA TODO  
AQUELLO QUE TE PARECIERE; SIN TEMOR QUE TE CALUMNIEN  
POR EL MAL, NI TE PREMIEN POR EL BIEN QUE DIJERES DELLA”.

                                                        -oOo-
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                                        I
                                                          

    Pues bien, señor escritor, aquí me tiene usted ya sentado en su 
grata compañía, ante esta tan maciza mesa matancera, (que no sé - 
dicho sea de paso - de donde se habrá podido hacer de ella este 
“buscavidas” de mi hijo y gran amigo suyo, Frasco) y a la  sombra 
de estas frondosas parras, en esta  tan espléndida mañana  con la 
que el cielo se ha dejado caer hoy por estas tan ricas e industriales 
tierras de Cataluña. Cualquiera podría pensar que, por su cristalino 
azul, estamos bajo el incomparable cielo de Andalucía, mi bendita 
tierra, y es qué pocos lugares hay en el mundo que puedan contar 
con un cielo de tal catadura.

     Dispuesto pues estoy, para darle cumplida cuenta de mi vida de 
furtivo  cazador, que es para lo que estamos reunidos aquí y ahora. 
Encuentro este que usted, primero, me pidiera por medio de mi hijo 
Frasco, con el  que, al parecer, le une una gran amistad,  y que, 
después,  me  ha  pedido,  personalmente,  demostrando  un  gran 
interés en ello. 

    Este  su  interés  –  la  verdad  sea  dicha  –  me  ha  llevado  a 
sospechar, cuanto menos, que el muy “bribón” de mi hijo Frasco 
se habrá despachado a sus anchas más de una vez, contándole 
cosas y casos de mi vida de cazador,  y que por ser las de una 
auténtica  alimaña,  a  usted,  seguramente,  le  han  debido  llamar 
poderosamente  la  atención,  por  no  decirle  que  le  hayan 
sorprendido grandemente, si es que no y a su vez, hasta le hayan 
escandalizado.  Y  es que aquellos  tiempos era muy otros,  y  que 
usted, por lo visto y por su edad, cuanto más, debe conocer por 
algunas referencias que haya leído en este o aquel libro, pero que 
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nunca vivido, que es la que da la verdadera realidad de los hechos 
en su verdadera crudeza.

    De todas maneras le voy a decir que, desde el primer instante en 
que he tomado asiento aquí junto a usted, para empezar “a largar” 
de esa mi vida de alimaña, no me he podido sentir más a gusto, 
pues en este tan corto tiempo, al margen, claro está, de alguna que 
otra cosa que le he podido oír a mi hijo de usted, me he podido dar 
cuenta que, además de la “güena gente” que deber ser usted, es un 
hombre bastante entendido en esto del campo, así como lo mucho 
que sabe en todo lo referente a la caza y captura de las  diferentes 
piezas, tanto de “La Menor” como de “La Mayor”, y en todo cuanto 
la  rodea,   por  lo  que   -  ¿qué  duda  cabe?  -  que  nos  vamos  a 
entender, ya desde un principio, a las mil maravillas. 

    Como ya le he apuntado, su gran amigo, mi hijo Frasco, ya me 
comentó  algo  sobre  esta  entrevista,  cuando  estas  Navidades 
pasadas se dejó caer por Las Torres de Don Pero, - aldea en la que 
nací y siempre viví y en la que él también nació y se crió – pues 
bien, como le digo, no hay ni un solo año que, por San Martín, se 
deje caer por allí, para hacer una pequeña matanza casera, para los 
gastillos de la casa, ¿sabe usted? y, al mismo tiempo, aprovechar 
la visita para disfrutar  de alguna cacería de las de ahora, que ni por 
remotos asomos de las que un servidor tuvo que padecer, para que 
él y sus hermanos pudieran comer.

    Por cierto que mi hijo  le debe  estimar una “jartá”, pues me 
habló maravillas de usted, no sólo como amigo y como un  hombre 
de bien, sino como todo un muy prestigioso Periodista de Revistas 
de Caza tan famosas como son “Caza y Safaris”, “La Caza y su 
Mundo”,  “Linde y Ribera” y “Trofeo”, de las que, últimamente, he 
podido hojear alguna que otra en la Sociedad de Cazadores que se 
creó en el pueblo al poco de que España comenzara a resucitar. 

     Que usted.- Me contó.-  efectivamente, había nacido aquí en 
Esparraguera, donde él vive prácticamente desde que se dejó caer 
por  estas  tierras  como emigrante,  y  que  por  lo  tanto  usted  era 
Catalán,  aunque  no  de  pura  cepa,  ya  que  sus  padres  eran 
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“charnecos”, procedentes – quiero recordar  que me dijera -  de un 
pueblecito  de  Granada,  llamado Alicún  de Ortega,  ya  colindante 
con la  Provincia de Jaén.  Que sus padres,  como casi  todos los 
emigrantes que por  aquí  se dejaron caer por  aquellos  entonces, 
fueron tomando alas poco a poco, trabajando honradamente como 
los buenos, y que viendo que el niño prometía, según les dijera El 
Maestro  de  la  Escuela  en  la  que  usted  comenzó  a  hacer  sus 
primeros estudios, pues le metieron de lleno en ellos, llegando a 
alcanzar  esta  tan  brillante  Carrera  de  Profesor  que  tiene  usted. 
¡Maravilloso! ¡Le felicito! ¡No sabe lo que me alegro! ¡Enhorabuena, 
Don  Gonzalo!  ¿Qué  hubiera  dado  yo,  para  que  mis  hijos  se 
hubieran metido también en ese tan prestigioso mundillo, formado 
por la gente “de pluma y letra”?

    Lo que fue a decirme, en concreto, fue que tenía un gran amigo 
Profesor de Instituto que, además de todo un maestro manejando la 
escopeta y el rifle, era la mejor persona que había parido madre, y 
que un día,  yendo los dos en su coche hacia El  Monseny,  para 
intervenir en una montería de altos vuelos, él le fue contando por el 
camino algo  sobre la  vida  de este su padre,  aquí  presente ante 
usted, en eso de aquellas sus furtivas y sacrificadas cacerías que, 
por lo expuestas y peligrosas e, incluso,  primitivas, sospecho que 
le  debieron  llamar  la  atención  en  tan  alto  grado,  como para  no 
resistirse a pedirle, que a ver cómo veía la manera de que se las 
pudiera contar un servidor, directamente y en persona, ya que las 
creía sumamente interesantes, aunque sólo fuera por lo diferentes 
que eran en relación a las de los tiempos que corrían. Que, incluso, 
hasta le podrían resultar la mar de atractivas, para escribir un muy 
llamativos y sorprendes Artículos en Las Revistas en las que usted 
colabora, si es que no algún libro incluso, si es que ve que merece 
la pena. Que el posible libro.- Me dijo mi hijo que usted  le aseguró.- 
que,  si  era lo  que usted sospechaba que debía ser,  bien podría 
ocupar un lugar de privilegio, en “La Historia General de La Caza en 
Andalucía y en Extremadura”, por haber sido los escenarios en los 
que yo me desenvolví como cazador furtivo. 

    Se trataba de una petición que me hacía, nada menos, que uno 
de mis hijos, por lo que ni me lo pensé dos veces seguidas, y así 
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me faltó tiempo para contestarle que, tratándose de un tan buen 
amigo suyo,  que ¿por qué no?, y que además lo haría con todo el 
gusto  del  mundo.  Que  la  tal  entrevista  bien  pudiera  ser  en  la 
próxima visita que hiciera a Barcelona, de las que solía hacer, con 
mayor o menor frecuencia, para estar unos días junto a mis hijos, 
ya  que  todos  ellos  emigraron  a  estas  tierras.  Visita  que, 
concretamente,  tenía  pensamientos   hacer  a  partir  de  que  el 
Invierno empezara a ceder en eso del frío y del mal tiempo, dando 
paso a La Primavera, cuyas bonanzas tan querenciosas suelen ser, 
en especial,  para los que ya caminamos por el tramo final  de la 
senda de nuestra vida. 

    Y aquí me tiene usted cumpliendo mi promesa  y a su entera 
disposición.  Y  encantado,  pues  además   de  lo  que  le  vengo 
diciendo, el sólo hecho de  que estemos en esta huerta ajardinada 
tan amplia y cuidada ante este tan acogedor chalet de mi hijo, su 
amigo Frasco, me resulta realmente delicioso. Y es que aquí, entre 
estos tan bonitos frutales ya en flor y estos rosales de capullos 
reventones, me siento como en mi propio medio, pues siendo más 
de campo que una liebre y sintiéndome aquí como en uno de esos 
bellos rincones del campo, no le extrañe que le diga que ni   un 
perdigón, “tomando tierra” en pleno día de Agosto y a sus anchas, 
en las frescas y harinosas arenas que suelen rodear un manantial 
perdido por aquellas sierras de Las Torres de Don Pero, se pueda 
sentir más feliz que yo. Y coste que, como usted debe saber mejor 
que un servidor,  estas tan codiciadas aves, “tomando tierra”,  se 
deben  sentir  tan  sumamente  felices,  que  hasta  suelen  gemir 
incontenibles,  sintiendo el  incomparable  placer  que deben sentir 
en tan delicioso  quehacer.

    Mire usted, señor Profesor, antes de meternos de lleno en harina 
en eso de mi vida de cazador furtivo, durante aquellos tan difíciles 
tiempos,  que  es  lo  que,  a  la  postre,  nos  tiene  aquí  reunidos, 
quisiera comentarle que un servidor de Dios y de usted, hoy día, 
con los cerca de los ochenta “abriles” ya sobre las espaldas, la 
vida se me ofrece, como para vivirla como un “marajá”. Pero ¿y 
qué? ¡A buenas horas mangas verdes, que suele decir la gente por 
esos bajos de España, pues, si no es por la boca, - la de comer, que 
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no la de hablar -  que ya la tiene uno hecha un serrucho desdentado 
y tan desportillado como un tapial en ruinas, siempre lo será  por 
esta o por aquella gotera de las  mil una que ya tiene uno, como 
una casa vieja, espurreadas por todo el cuerpo, no puede uno ni 
comer casi de nada. Cuatro purés, cuatro verduras y algún pescado 
blanco, y acabe usted de contar. ¡Santo Dios, con lo que a mí me 
gustó siempre un trozo de tocino veteado sobre un buen pedazo de 
pan, tirándole tajos con la navaja, por mitad de esos campos, o un 
buen “pestorejo” de un ibérico, asado a la brasa de leña de encina, 
y no digamos nada si le digo de unas buenas migas “de pastor” 
con  sus  buenos  ajos  castaños  y  con  las  exquisiteces  de  los 
torreznos y el chorizo de la tierra, como son las que se han hecho 
de siempre por aquellas tierra, y ya ve usted, el médico me tiene 
dicho que de todo eso, ni olerlo.

    ¿ Y en cuanto a otros placeres que la vida de hoy le puede 
ofrecer uno, qué quiere usted que le diga? ¡”Requiescat-in-pace-
amén-Jesús”!, como dicen los Curas en los entierros.

    No  me importa sin embargo, pues  por el solo hecho  de ver a 
mis tres hijos (dos varones y una hembra) en la posición que tienen 
y  lo  desahogadamente  que  viven,  cosa  que  se  me agiganta  sin 
limitas  al  compararla  con la  vida  tan rastrera  que tuvieron  que 
llevar su padre y su madre hasta “sacarlos de culero” y ponerlos 
volantones, siempre tendré la enorme satisfacción y alegría, como 
para sentirme el hombre más feliz de la tierra.  

    Bendita mil veces sea la santa hora en que Frasco, - que es el 
mayor de mis hijos  -   pensó liar  el  hato y venirse en busca de 
trabajo  por  aquí  por  estas  tan  ricas  e  industriales  tierras  de 
Cataluña. Ni los veinte años tenía aún, pero mi Frasco siempre valió 
su peso en oro. ¡Qué listo, qué decidido y que “güena gente” fue 
siempre para sus padres y para sus hermanos! Usted lo debe saber 
como yo, siendo como es tan buen amigo suyo.

    El  sería  precisamente  el  que  tirara  de  sus  hermanos,  para 
acarrearlos a su lado. Y ahí los tiene usted a los tres escupiendo 
por un colmillo. El, como usted bien sabe,  es hoy, nada más y nada 
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menos,  que  uno  de  los  “jefecillos”  en  el  departamento  de 
“Chapados y Pinturas” de la SEAT ahí en Martorell, sin embargo lo 
que usted, tal vez no sepa, es que, cuando llegó a estas tierras, 
venía de estar tirado por esos lejíos, guardando cuatro “cabruchas” 
como  el  que  dice.  Y  ya  ve  el  puesto  que  ha  alcanzado,  y,  por 
supuesto,   que  con  todo un  señor  Piso   aquí  en  Esparraguera, 
además  de   este  precioso  chalet,  en  el  que  nos  encontramos, 
dentro en esta soberbia Urbanización, y por si fuera poco,  a las 
mismas puertas de Barcelona y aquí a un paso de su vivienda en el 
populoso pueblo que es Esparraguera. 

    De Pepe, el  segundo de mis hijos,  -  que seguramente usted, 
cuanto menos,  debe conocer,  aunque sólo  sea de vista  -   ¿qué 
quiere  usted que le  diga….?  Otro  tanto  de lo  mismo.   Con una 
magnifica colocación de Celador en uno de los  mejores Hospitales 
de Barcelona; en el que también trabaja  su mujer,  con su buen 
sueldo de Enfermera. También tienen - ¡pues no faltaba más! -  su 
gran Piso en Hospitalet de Llobregat, y los hijos estudiando, nada 
menos,  que  en  los  mejores  Colegios  de  pago  de  todos  estos 
contornos, que tampoco es moco de pavo. 

    Y de la niña -  mi hija María del Carmen, la más pequeña de los 
tres – ¿para qué le voy a decir…? Guiada también por la buena 
estrella de sus hermanos, aunque claro, contando también con la 
ayuda de ellos - ahí la tiene usted de Gobernanta – como el que no 
dice nada – en uno de Los Hoteles de lujo de La Costa Brava  y 
casada  con  un  buen  hombre,  hijo  de  Andaluces  y  también, 
lógicamente,  emigrantes  como ella,  colocado en  el  mismo Hotel 
como Jefe del gremio que se dedica a la conservación y jardinería 
del  mismo. Con los dos buenos sueldos que ganan, como en el 
caso de sus hermanos, tampoco les falta ni gloria bendita. 

    ¿No sabe usted cual es mi gran pena….? Que la madre  no pueda 
estar  disfrutando,   viendo a sus hijos  cómo viven.  La buena de 
Carmen – que así se llamaba la pobre de mi mujer -  murió hace ya 
unos años de una mala enfermedad que se la llevó en dos días. ¡Ay, 
si levantara la cabeza de la tumba y los viera! ¡Con lo que sufrimos 
los  dos  –  como  ya  le  he  dicho  –  para  poder  sacar  adelante  a 

12



nuestros tres hijos y ponerlos ya  volanderos, para que pudieran 
escapar a buscarse la vida! Si hay Gloria en el Cielo, no lo dude 
Don Gonzalo, que ella tiene que estar ocupando uno de los lugares 
de privilegio. Fue una mujer muy buena y muy sacrificada para sus 
hijos, y - ¿cómo no? – para su marido también. ¿Y para quién no? 
¡En el pueblo siempre se la quiso, no como a una buena vecina, 
sino como si fuera de familia, y es que siempre fue tan buena para 
todos….! 

    A partir de que me quedara viudo  y conforme los años se iban 
apoderando  de  mí,  tanto  mis  hijos  como  mi  hija,  me  vienen 
acosando más y más con el  afán de que me venga a pasar  los 
últimos años de mi vida aquí junto a ellos  Que a ver si podía ser 
que llegue el día en que pueda olvidarme ya de una vez por todas, 
de esa mi pegajosa y, al parecer, enfermiza querencia a La Aldea de 
Las Torres de Don Pero, en donde, a mi ya tan avanzada  edad, tan 
peligroso era vivir solo.- Me  suelen repetir, una y otra vez, los unos 
como la otra. 

    Pero es que mire usted, Don Gonzalo, un hombre acostumbrado 
a  vivir  libre  y  con  toda  la  tierra  y  el  cielo  por  delante,   eso  de 
venirse de pronto a encerrarse en un Piso, por muy bien preparado 
que éste esté, y dentro de  estos hormigueros de gente como son 
Esparraguera,  Hospitalet  o  San Feliu  de Guixols,   que es donde 
viven respectivamente cada uno de mis hijos,  eso para mí,  sería 
igual que debe ser para un pajarillo silvestre meterlo en una jaula. 
Usted debe saber  que la  mayoría  de estos pajarillos,  tan pronto 
como  son  hechos  prisioneros  en  la  cárcel  de  la  jaula,  intentan 
escapar  de  allí,   revolando  como  alocados,  buscando  alguna 
posible  salida.  Al  margen  de  eso  no  quiero  darles  ninguna 
incumbencia a ninguno de mis hijos, teniéndolos como a mi cuido, 
además de que,  por otra parte,  ya sabe usted aquello de que le 
buey suelto, bien se lame.

    Me dice usted que tiene un gran  interés en mi vida, por eso de 
haber sido un cazador muy especial, para publicar algunos escritos 
sobre ella, en especial,  en las más prestigiosas Revista de Caza de 
las que usted es un asiduo colaborador, si es que no dedicarles 
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todo  un  libro,  pues bien,  aquí  me tiene  usted,  después  de  esta 
pequeña referencia que le  termino de hacer de mi vida en general y 
de mi familia, dispuesto  a desembucharle todo cuanto me venga a 
los labios sin la menor reticencia, engaño o estafa, pues según me 
ha dicho su gran amigo, mi hijo  Frasco, -  como creo que ya le 
referido -  es usted, además de todo un  cazador de los de buena 
ley y un hombre de mucho saber y entender en eso del campo, una 
“mu güena persona”,  siendo esto  la  principal  causa que  me ha 
llevado a ponerme en sus manos, para confesarle todo lo que le 
pueda interesar de mi vida de furtivo, ya que fuera de esto, claro 
está,  un  servidor,  Don  Gonzalo,  sólo  he  sido  y  soy  “la  tercera 
persona”,  después de “naide”,  y  así  ¿qué es  lo  que puede uno 
pintar en este “Joío” mundo? ¡ Ni más ni menos que lo que un gato 
puede pintar en una matanza, según decimos por allá por mi tierra! 

    ¿Que con qué es con lo que se va a encontrar usted….? No se 
ilusione demasiado, pues con  lo que usted se va a encontrar va  a 
ser con una alimaña que, obligada por la penuria que le acosaba a 
él y a su familia, se tiró a  esas “andurrias”, en las que, teniendo 
todo el cielo y la tierra por delante, se buscaba la vida como mejor 
podía, si es que, tal vez, no lo fuera como mejor debía. Y es que, 
claro,  mi  única  doctrina  fue  ir  siempre  “campo  a  través”, 
atropellando todas las malditas leyes de los hombres, si es que no 
tanto las  benditas leyes del Dios del Cielo, por lo que ni tuve, ni 
tengo, ni jamás tendré – se lo juro – ni el más pequeño pellizco en 
la conciencia sobre el particular. Y es que la necesidad apretaba, y 
si los hombres sí, Dios, por el contrario, no podía poner leyes, para 
que  los  que  no  teníamos  “posibles”,  pereciéramos  de  hambre, 
pues  según le pudiera oír a un Cura que  vino a decir la Misa  y el 
Sermón el  día  de nuestro Santo Patrón,  San Isidro  Bendito,   “el 
hombre, como rey de la creación de Dios que es, tenía la orden de 
dominar  tanto  a  los  animales  como  los   frutos  silvestres,  que 
habitaran la tierra.   Que era así precisamente cómo sobrevivieron 
aquellos hombres primitivos de aquellos ya tan lejanos “antaños” 
de los inicios de la Historia” de la Humanidad. 

    No hay pues que poner el grito en el cielo si le comienzo a decir  
que yo fui un cazador que vivió del furtivismo y con lo que, incluso, 
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saqué mi casa adelante, pues por circunstancias de la vida, me vi 
obligado a  ello,  a  modo y manera  de aquellos  hombres de los 
principios de los tiempos, como parece ser y según dice la gente 
“letrada”, cuenta la Historia.

    No olvide usted, por otra parte, lo que es, en realidad, un cazador 
furtivo. 

    Un furtivo, ante todo, es un hombre solitario, sagaz y taimado, 
que necesariamente tiene que vivir perdido en el monte entre sus 
escondrijos más boscosos y siempre caminando por las veredillas, 
que ni siquiera caminos, más intrincadas, como un eterno fugitivo 
perseguido.  Por  supuesto  que,  a  su  vez,  ha  de  ser  un  gran 
conocedor de los animales que ha de cazar, de su modo y medios 
de vida, de sus querencias y de los más apropiados medios para 
poderlos  cazar,  así  como  ser  un  perfecto  conocedor  de  la 
naturaleza,  de  su  hábitat  y  de  los  agentes  atmosféricos  más 
comunes del lugar.  

    Le voy a decir más, lo que, como todo lo que rodea ese peculiar 
mundillo de un furtivo, puede que, asimismo, le pueda sorprender, 
si es que no asombrar en un alto grado. Y es que, para un furtivo, 
todo  lo  que  de  alguna  manera  le  pueda  favorecer,  por 
incomprensible que parezca, tiene el valor del oro. Es el caso del 
tiempo que transcurre  en cualquiera de nuestras cacerías. Hay que 
aprovecharlo al  máximo, por lo que,  en particular,  cazando  con 
escopeta,  se  suele  hacer  al  trote,  aún  repechando  laderas 
infernales o atrochando por matorrales impenetrables. No se puede 
perder ni un minuto, con la idea de poder patrullar todo el terreno 
posible. Y es que la necesidad, señor Periodista, aprieta lo suyo.

    Por otra parte, ¿sabe usted que el furtivo tiene el que, a primera 
vista, parece el milagroso  don de poder cazar en varios lugares al 
mismo tiempo…?   Sí, así como se lo digo, porque, en la mayoría de 
los casos, la escopeta, por más que le extrañe, no es precisamente 
lo que más pinta en esta historia, sino los lazos, los cepos, las muy 
diferentes  trampas  y  un  sinfín  de  artilugios,  que  colocados 
estratégicamente en sus respectivos lugares, puedan “rebañar” lo 
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suyo.  Todos  estos  astutos  engaños  están  cumpliendo  con  su 
cometido a la vez, en tanto el cazador se limita sólo a darles una 
vuelta, de vez en vez, para recoger, como si de aquellos esclavos 
de antaño se tratara,  lo  que estos hayan conseguido atrapar sin 
nada a cambio.

    No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que a los 
hombres hay que juzgarlos en su tiempo y en todo cuanto le rodea, 
por  lo  que  si  hoy,  esto  del  furtivismo  no  tiene  sentido  ni 
justificación  alguna,  no  se  puede  decir  lo  mismo  si  nos 
transportamos a  aquellos  mis  tiempos,  por  lo  que,  ya  desde un 
principio,  le vuelvo a repetir  que no me avergüenzo de ello,  que 
bastante sufrimiento tuve que soportar, cazando de esa manera. Y 
le digo más, el sufrimiento y la penuria que conlleva cazar así, no 
se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Hoy la cosa ha cambiando 
de todas a todas, pero claro aquellos tiempos eran muy otros, pues 
no había de nada. Por supuesto que pan tampoco. 

    No quiero decirle con todo ello que termine usted por bendecir 
aquellas  nuestras  cacerías,  no,  pero  sí,  cuanto  menos,  que  las 
justifique, o si no, compare usted el furtivismo que, con la aparición 
de los coches se comenzó a hacer y aún, aunque cada vez menos, 
se sigue haciendo, matando, en especial, liebres y ciervos por la 
noche, a la providencia de los potentes faros de los tales vehículos, 
desde la ventanillas y cómodamente sentados en sus asientos, por 
gentes,  por lo general,  acomodadas, por el  sólo hecho de darse 
gusto “al gatillo”· Ese furtivismo sí que es tan despreciable como 
abominable. Furtivismo este de tal calaña, que no hay ni por donde 
cogerlo, y es que hasta llega a asquear. ¿O no?  

    De todas maneras, Don Gonzalo, tengo que admitir que todo este 
trajín  de  la  caza,  hoy  por  hoy,  está  cambiando  de  una  manera 
realmente impresionante, por supuesto que gracias al cambio que, 
asimismo, está sufriendo la sociedad en que vivimos. Desde luego 
que para bien, gracias sean dadas a Dios. Fíjese hasta que punto 
será  esto  así,  que  hace  unos  días,  en  una  emisión  de  Radio, 
dedicada  a  la  caza,  llamada   “Linde  y  Ribera”,  y  que  yo,  como 
medio pueda, suelo oír a pesar de ser a horas muy tempranas cada 
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Domingo,  pude  oír  al  locutor  una  frase  que  me  dejó  patitieso. 
Exactamente vino a decir que “Si antes  el cazador vivía de la caza, 
hoy es la caza la que vive del cazador”. 

    Y es que, claro, hoy, no sólo los ricos de siempre, sino los que 
fuimos  pobres  de  solemnidad,  (que  siempre  fuimos  legión)  ya 
podemos vivir dignamente del trabajo, por lo que son infinidad de 
Sociedades de Cazadores las que se han formado, y todas ellas 
con sus respectivos cotos, tanto de La Mayor como de La Menor, y 
de ahí precisamente, que muchos de estos tan numerosos cotos, 
tienen como sus principales vigías e, incluso, celosos cuidadores a 
sus propios socios, que no son otros sino los mismos que antes 
los “furtiveaban”  – y asómbrese usted, señor Profesor - por puro 
amor al arte y de forma totalmente gratuita. Y es que hoy  - gracias 
a Dios, le vuelvo a repetir -  se caza por devoción, que nunca jamás 
como nosotros cazamos, que lo era por atosigante obligación.
 
   Aquel mi mundo, desgraciadamente, fue otro mundo totalmente 
distinto. Con esto que le termino de decir, pretendo darle como un 
toque de atención, y así ponerlo  en “prevención”, para que, antes 
de echar a andar, sepa usted por las veredas que, de mi mano, va a 
caminar,  y así esté prevenido, para los posibles sobresaltos con 
que  se  pueda  encontrar  en  el  camino.  Y  es  que,  también  en  el 
presente caso, creo que es oportuno decir aquello de que el que 
avisa, no es traidor, por no decirle aquello otro de “saber con los 
bueyes con que se ara”.
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                                      I I

         Efectivamente, un servidor de Dios y de usted nació en Las 
Torres  de  Don  Pero,  siendo  el  quinto  de  los  ocho  hijos,  tres 
hembras  y  cinco  varones,  de  un  jornalero  del  campo.  En  este 
pequeño pueblo me crié y pasé toda mi vida. Un pueblecillo este, 
perdido en el corazón de Sierra Morena y tan pequeño y humilde 
que yo creo que ni  el  honor  le  cabe de ser  llamado ni  siquiera 
“pueblo”, ya que lo que él fue siempre fue una pequeña aldea, si es 
que no una “cortijada”. Pues con dos callejuelas y media ¿qué es 
lo que podía ser como población?

    La Guerra Civil me cogió ya bastante espigadillo. Casi hecho 
todo  un  mozalbete.  Sin  embargo,  poco  puedo  recordar  de  esta 
vergonzosa Guerra entre hermanos, puesto que en tan minúscula 
población la cosa casi ni se notó, pues debió pasar como de paso, 
si  es que no a  la  carrera.   Los años posteriores  a esta  maldita 
guerra,  esos  sí  que  nos  cogieron  de  lleno.  Supongo  que  sabrá 
usted que los tales años han pasado a la historia con el espantoso 
como vergonzoso nombre de “los años de las hambres”. Con eso 
podría quedar dicho todo. ¡No pasé hambre, Santo Dios! ¡Más que 
un lagarto atado a una “guita”! ¡Qué de miserias por todas partes! 
¡Algo  que  cuando  lo  recuerdo,  me  produce  escalofríos  de 
calentura! 

    Fue en este tiempo donde comenzó a desarrollarse cuanto le 
pienso contar de mi vida como cazador furtivo, que fue – le repito 
una vez más - la de una famélica alimaña, siempre  al acecho de 
cualquier pieza de caza, para poder quitarme de encima el hambre 
de mis hijos, la de mi esposa y la mía propia.
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    A  modo  de  ejemplo  de  lo  que  le  termino  de  decir  y  como 
aperitivo de cuanto le pienso contar, quisiera comenzar relatándole 
un  caso  que  yo  pudiera  vivir  en  persona,  y  que  aún  habiendo 
sucedido dando ya las últimos coletazos aquella  nuestra vida de 
alimañas tiradas al monte en busca de cualquier presa que tuviera 
la  mala  suerte  de cruzársenos en el  camino.  Sucedió  sólo  unos 
años antes de que naciera esto de La Democracia, que fue cuando 
comenzamos a ver que había, cuanto menos, pan para todos. 

    Acaeció que ese día, salí a cazar, junto a dos amigos de bolsillos 
tan apurados o más que los míos.  Ese día sí llevaba la escopeta, 
cosa que, por extraño que le pueda parecer, era muy poco corriente 
en mi,  por lo que ya le contaré en su momento. ¿Por cierto que, 
dónde estarán a estas horas los “güesos” del pobre Zacarías  “El 
Rata” y los de su primo Carmelo “El Matancero”, que así es como 
se  llamaban  aquellos  dos  auténticos  maestros  de  la  escopeta, 
pues murieron hace ya algunos  años y no con mucha  edad aún?  

    Perdone,  Don Gonzalo,  que se  los  haya nombrado con sus 
apodos, pues por aquellos pueblecillos de poco más o menos de 
las zonas rurales de Andalucía, eso de identificar a los lugareños 
con sus apodos es una costumbre que viene ya de muy antiguo. Un 
servidor mismo, teniendo por nombre Francisco, pues me llaman 
Frasco o Frasquito, pero es que además y como no conformes con 
eso,  por  lo  que realmente  se me conoce y  reconoce en todo el 
pueblo y sus entornos es por “El Gato Montés”. Así que si va usted 
alguna vez a  Las Torres de Don Pero,  no se le ocurra preguntar 
por Francisco de la Hoz Líndez, que es mi auténtico nombre de pila, 
ni siquiera por Frasquito o Frasco a secas, sino por Frasquito “El 
Gato Montes”, ya que entonces le darán fe de mí hasta “los niños 
de teta”.

    Bueno, perdone Señor Profesor, pues con “esta puta leche” de 
los  apodos,  me he perdido  en lo  que estaba intentado contarle. 
Pero no  pasa nada,  pues  todo es  cuestión  de  retomar  el  hilo  y 
adelante con los faroles.    
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    Pues bien, aquel día de cacería nos hizo un día que ni mejor. 
Cielo azul, sol y ni una gota de aire. El nacimiento del día nos cogió 
ya,  gateando  zigzagueantes  esas  veredillas  ovejiles  que  suele 
haber por las faldas de esas sierras. Una vez que tuvimos la luz 
suficiente, pues no había que desaprovechar ni un segundo, nos 
abrimos en cuerda  y comenzamos con aquella nuestra particular 
“guerra galana”. Apenas habíamos andando unos metros, cuando 
se le arrancó “a huevo” una liebre como un burro a Zacarías “El 
Rata”. El buen hombre, con eso del apremio de la necesidad, se 
debió  precipitar y, después de “largarle” los dos cartuchos de la 
del “doce de martillo” que llevaba,  “la rabona” se  le fue a criar. 
¿Qué hace entonces su primo Carmelo “El Matancero”…? Echarse 
a reír, un tanto burlón, ante las mismas narices del que terminaba 
de  marrar  “la  orejona”.  ¡Qué  imprudencia  la  suya!  ¡Nunca   lo 
hubiera hecho! ¡Dios mío, lo que se podía haber “armao”! 

    La reacción  del  Rata  no se hizo esperar,  pues  con la  cara 
totalmente descompuesta y con la rabia contenida en los ojos, se 
encaró  la  escopeta  y,  visiblemente  tembloroso,  le  apuntó  a  la 
cabeza al de las burlonas risotadas, al tiempo que,  temblándole los 
labios y totalmente descompuesto, le gritaba.-
  -¡No te rías, “Matancero”, por favor, que me cago en la puta madre 
que me parió, que detrás del rabo de esa liebre va el pan de mis 
hijos!

    Dios debió de poner su santa mano, pues sorprendentemente, la 
cosa se apagó de pronto como ascua a la que le cae de pronto un 
chaparrón, pues en tanto a  Zacarías “El Rata”, se le desgajaba la 
escopeta  de las  manos como rama que de  repente  troncha  una 
violenta ráfaga de viento en un árbol, Carmelo “El Matancero”, se 
hincaba de rodillas, con las manos en oración, pidiéndole perdón, 
puesto  que  lo  suyo  no  pasaba.-  Le  suplicaba.-   de  una  simple 
broma de buenos amigos, siendo además primos hermanos.

    Todo, gracias a Dios, quedó en aguas de borrajas. ¿De todas 
maneras, qué le parece, Don Gonzalo….? ¡Como para mearse y no 
echar gota! ¿”A-como-sí”? 
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    Pero  sigamos con la  historia  de  mi  vida,  que  es  en  la  que 
realmente debemos estar. 

   Quisiera aclararle, no obstante, antes de seguir adelante, el por 
qué  le  decía  aquello  de  lo  extraño  y,  al  parecer,  totalmente 
incomprensible que le pudiera parecer en mí,  eso de salir a cazar 
casi siempre sin escopeta, puesto que con ella en las manos no lo 
hacía sino en casos muy puntuales, como hiciera precisamente ese 
día  en que saliera  con los dos amigos de la historia de marras que 
termino de contarle. 

    Verá  usted.  Un  servidor,  por  lo  general,  sólo  salía  con  la 
escopeta en ristre,  en las muy distintas modalidades en las que 
sólo mande la astucia, ya que ahí difícilmente se puede fallar el tiro, 
puesto  que se dispara “al parandón” y, si me apura usted, hasta 
con  la  pieza  a  batir  puesta  de “tanguete”,  si  es  que  no  era  “al 
rebujón”  con  el  disparo  al  “tuntún”  sobre  algún  bando,  bien 
apeonando o parado,  y  en el  que difícilmente  no entregaban su 
alma  a  Dios  ante  el  solitario  disparo,   tres  o  cuatro  individuos 
cuanto menos. La cosa, desde luego, será más o menos canallesca, 
pero de lo que no cabía la menor duda, era  que resultaba la mar de 
rentable.

    Bajo este aspecto de salir  con la escopeta al campo, y, más 
concretamente, ante esto de disparar “al rebujón” sobre un bando, 
también ejercía de vez en vez, un tipo de cacería que, por cierto, 
aprendiera del que fuera uno de los mejores cazadores del pueblo 
de Casariche, conocido por “El Cirila”,  aunque, en realidad, lo que 
“el bueno del Cirila” fue siempre, - por supuesto que obligado por 
la  necesidad  de  tan  malos  tiempos  –  una  auténtica  y  astuta 
alimaña, y más listo que el hambre. A este tipo de cacería se le 
llamaba  “cazar  con  La Barda”,  sin  bien  algunos  decían  con “El 
Bardo o Bardillo”. 

    Una cacería esta – dicho sea de paso – muy poco conocida, ya 
que  por  la  enorme dificultad  y  sacrificio  que  exige  su  ejercicio, 
fueron siempre muy pocos los furtivos que se atrevieron a meterle 
el diente.
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    En términos generales consistía esta extraña modalidad de caza 
en ir  patrullando por esos campos en busca de algún bando de 
perdices,  y  que  una  vez  se  diera  con  uno  de  ellos,  procurar 
acercarse a él con la taimada astucia de un zorro y camuflado tras 
una pantalla de ramas que se lleva sostenida sobre los cañones de 
la escopeta, hasta tenerlo a tiro. A esta pantalla se le llamaba “El 
Bardo”, y que, por lo general, era una especie de cortina formada 
por  “chupones  de  olivo”  o  ramas  de  retama,  estratégicamente 
prendidas por  la parte superior  a todo lo largo de un palitroque 
recto  y  de  cierta  consistencia,  que era  el  que,  sostenido en los 
cañones de la escopeta, haciendo cruz y en horizontal, mantenía la 
pantalla  de  los  ramajes  tras  los  que  avanzaba  el  cazador 
emboscado. Una vez a tiro el bando, – como venía diciendo – se le 
“largaba humo” “al rebujón” y “al tuntún”,   y qué difícil era que no 
se quedara en el tiro un puñado de los individuos que lo formaban, 
quedando multiplicado el valor del cartucho así, por bastante más 
de  lo  que  pudiera  valer,  que  era  precisamente,  una  más  de  las 
ventajas,  que se perseguía. ¡Anda que no!

    Cierto, por otra parte, que este modo de cazar yo lo practiqué 
muy pocas veces durante mi vida, pues además de lo sacrificado y 
molesto que era, por tener que andar encorvado, si es que no en 
cuclillas,  camuflado  tras  la  pantalla  de  maleza  colgada  a  los 
cañones de la escopeta,  al  tiempo que su peso se iba haciendo 
insoportable al tener que ejercerlo durante largas horas y, por si 
esto fuera poco, por lo común, en días de ventolera, para que con 
el ruido del viento, esconder en lo posible los ruidos y movimientos 
que se pudieran producir en la andadura. No vea usted el tacto que 
en ella había que poner, a todo lo que había que añadir además que 
esta manera de cazar,  ya de por sí,  siempre resultaba la mar de 
aventurera, por lo muchos improvistos que la suelen rondar.  Así 
que en eso de cazar disparando “al tuntún” y “al rebujón” sobre un 
bando  apeonando,  siempre  preferí  ejercitarlo  emboscándome en 
una frondosa mata o entre el matorral, a la espera que pasara una 
nidada con los pollos ya “igualones y tomateros” en busca de los 
encames, y que yo, lógicamente, ya tenía previamente estudiada, 
pues  no  sé  si  sabrá  usted  que  las  perdices  son  aves  muy 

22



territoriales, por lo que sus “pasos”, una vez tomados, suelen ser 
prácticamente inmutables.   
 
    Y es que – le vuelvo a repetir -  fallar un cartucho en aquella mi 
vida  de  bolsillos  tan  apurados,  era  peor  que  si  me  dieran  una 
patada  en  donde  tanto  duele  y  que  usted  fácilmente   puede 
imaginar.  Y eso que los cartuchos que yo siempre utilicé,  jamás 
fueron de fábrica,  sino recargados por mí y,  con frecuencia,  por 
tres o cuatro veces, cuyo “mixto” (detonador) fabricaba, asimismo, 
un servidor con cerillas o “restallones” de aquellos que los niños 
compraban para jugar, sirviéndome de  tacos, a su vez, el aserrín y 
el papel de alguna Revista o  de lo primero que  tuviera al alcance 
de la mano que medio me pudiera valer para apretar la pólvora. Así 
que, cuando disparaba – digamos de paso – aquello era como uno 
de esos cohetes de fuegos artificiales de las Ferias,  esparciendo 
por  el  aire   papelillos  de  colores  con  el  aserrín  de  adorno.  En 
definitiva, le venía a decir que el que saliera a cazar con escopeta 
en compañía de  mis buenos amigos Zacarías “El Rata” y Carmelo 
“El  Matancero” y  no cuando cazaba solo,  tenía  lógicamente  sus 
razones, que no eran otras sino que estos “dos puntos filipinos” y 
muy punteros escopeteros, que también, -  ¿cómo no?  -  solían 
cazar trotando, ya que – como le he comentado - no había minuto 
que perder, y entonces un servidor que no les podía seguir, porque 
jamás supe  cazar  al trote, y conociendo además el terreno como la 
palma de la mano, me dedicaba a “cogerles las vueltas”, como el 
más  astuto  de  los  zorros,  buscando  siempre  algún  collado, 
vaguada o algún otro estratégico punto de salida  de las perdices y 
en especial, de las liebres que me pudieran traer rehuidas los dos 
atletas por delante, a las que les “iba pidiendo la documentación”, 
cómoda  y  estratégicamente  apostado  en  la  tal  aduana. 
Lógicamente,  no  se  me  iba  ni  una,  y  es  que  me  entraban  tan 
afablemente al tiro….

    Y es que si a ellos la apremiante necesidad les obligaba a trotar, 
a  un  servidor,  asimismo,  me obligaba  a  “zorrear”,  por  muy “en 
cuarentena” que, cuanto menos, hubiera que poner esta mi actitud 
de astuta alimaña entre los más honrados cazadores.
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    Fíjese usted, señor escritor, hasta donde miraba yo el valor de un 
cartucho, que en estos mis “recechos”, si medio podía, esperaba 
que se posicionaran dos piezas adecuadamente, para que cayeran 
las dos en el mismo disparo, haciendo lo que nosotros llamamos 
una “carambola”,  que no hay que confundir  con eso otro de un 
“doblete”, que, efectivamente, en el lance también se abaten dos 
piezas que, al  arrancarse juntas,  una vez que tienes la escopeta 
encarada, las dos quedan con “las ruedas p´arriba”, pero después 
de  que  cada una  se  llevara  como gasto  de  peaje  su  respectivo 
cartucho en el cuerpo. Lance este, por otra parte, que suele poner 
de  manifiesto  la  categoría  del  escopetero  que  lo  consigue.  Un 
servidor  esto,  nunca.  Primero,  porque no,  y  segundo,  sencilla  y 
simplemente,  porque  la  escopeta  que  yo  tenía  en  aquellos 
entonces, era de un solo caño.

    A propósito de esto que le cuento, me viene a la cabeza, lo que, 
en  cierta  ocasión,  le  pasara  a  mi  buen  amigo  José  Villa  ·”El 
Peligroso”, buen cazador donde los haya y mejor persona, estando 
de “rececho” a los conejos. Le sucedió que, en un momento dado, 
se le presentaron dos “caramonos”, y esperando y esperando que 
se le pusieran a tiro para “la carambola”, estando como estaba en 
cuclillas en aquella tan atenta como tensa tensión, cuando se quiso 
dar cuenta, toda una señora  culebra se le deslizaba tan campante 
por los brazos. ¡El repentino salto que pegó el bueno de José fue 
de los que hacen historia! Con decirle que la escopeta la tuvo que 
recuperar de lo alto de un chaparro. 

    Buen hombre donde los haya este José “El Peli”, como le digo, y 
de muchos y muy grandes sentimientos humanos. Y para que usted 
vea que no le digo esto por decirlo, y, a su vez, para que el demonio 
no se ría de la mentira, le voy a referir un caso que yo pude ver  con 
mis propios ojos  y que no me lo contó nadie. Ni él tampoco. Estaba 
en su compañía “a rececho” a ciervos un atardecer por esas sierras 
del  Ronquillo  y  Monesterio,  apostado  a  corta  distancia  de  él, 
cuando  le veo  con la culata de la escopeta apretada en el hombro, 
encañonando a una cierva que tenía parada a no más de cinco o 
seis  metros, cuando, de pronto, veo que se retira la escopeta con 
la clara intención de espantar al animal, y es que, en ese preciso 
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instante, se dio cuenta, como yo mismo también pude ver,  que la 
seguía  un  cervatillo  de  pocos  días.  ¡Y  es  que,  qué  coño,  los 
cazadores  furtivos  también  tenemos  nuestro  corazoncito  en  el 
armario!

    Con toda esta especie de pinceladas que le voy reseñando como 
de camino y conforme se van presentando, nos estamos metiendo 
como sin darnos cuenta en el grueso de la cuestión. Y así le voy a 
decir que, una vez consciente de que estaba en el mundo  - que, 
por  cierto,  vaya  un  “Joío”  mundo  al  que  tuvo  a  bien   o  a  mal 
mandarme El Señor – y que me tenía que buscarme las habichuelas 
por libre y como mejor pudiera, siendo además aquellos unos años 
tan  sumamente  difíciles,  no  tuve  más  remedio  que  estudiar  “la 
Carrera”,  cuyos  libros  trataban  de  las  dificultades  que  aquellos 
tiempos me iban dictando, y después de andar dando tumbos de 
acá para allá, me decidí por tirarme a esas sierras como una astuta 
alimaña,  viendo  que,  a  pesar  de  lo  sacrificado,  arriesgado  y 
aventurero que era lo que yo pretendía, por lo menos me ofrecía lo 
que como un simple “bracero” no podía tener, allí metido en casa a 
la espera a que a alguien se acordara de uno para ofrecerme algún 
trabajo.  E,  incluso,  si  es  que  éste  llegaba,  como  mucho  solo 
podrían ser para uno o dos días, siendo remunerado con un jornal 
de miseria y teniendo que trabajar  de sol a sol. Sin embargo, con 
este mi primitivo oficio de cazador furtivo que me busqué, tenía por 
el contrario, trabajo fijo y, en cuanto al sueldo….bueno, sí,  cierto 
que  unos  días  escapaba  mejor  y  otros  peor,  pero  que,  cuando 
menos, en casa entraba el suficiente dinero como para que a mis 
hijos no les faltara un pedazo de pan que llevarse a la boca.  

    Me casé muy joven y muy pronto también me vino el primero de 
los  tres hijos  que llegaría  a  tener.  Mi  hijo  Frasco,  hoy tan buen 
amigo suyo es. Los dos siguientes vieron seguidos. Pues apenas si 
se llevan un año. Menos mal  que no tardé en darme cuenta que mi 
mujer era una coneja pariendo, y tuve que cortarme el pienso a más 
que a prisa, teniendo que echar mano de mil y una artimañas, para 
que por lo menos no hubiese más barrigas, siendo el más común el 
“de la marcha atrás”. ¿Me entiende usted, no?
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    Aquellos tiempos eran muy otros a los de hoy bajo todos los 
aspectos, así que con todo eso con que cuentan los matrimonios y 
la juventud hoy en eso del sexo, para evitar embarazos y demás 
zarandajas,  eso,  por  aquellos  entonces,  ni  en  “la  orza  de  la 
manteca” se encontraba, que es lo que se suele decir por nuestros 
pueblos sobre algo que aún  está muy lejos de venir a este “joío” 
mundo.  

    A modo y manera de aquellos primeros hombres de cuando 
empezó la Historia,  durante esos años, también nos tirábamos a 
patear  por  esos  campos  en  busca  de  plantas  silvestres,  como 
collejas,  espárragos (trigueros o mocosos),  tagarninas,  cardillos, 
alcaparras,  setas,  “monegrillos”,  gurumelos,  moras,  madroños, 
selvas y todo lo que de una u otra manera uno se pudiera  llevar a 
la boca, y  siempre - ¿cómo no? - teniendo muy buen cuidado, por 
otra parte,  de ni mirar tan siquiera a distancia ni de reojo,  todo 
cuanto  uno  se  pudiera   llevar  a  la  boca,  pero  que,  en  vez  de 
silvestre,  fuera cultivado, y que, como tal,  tuviera su dueño, que 
siempre solía ser, por lo común,  alguno de  aquellos “dichosos 
señoritos”, que vaya tela marinera  lo que eran los tales personajes 
(sálvese el que pueda) en cuanto a eso de la avaricia. Me refiero a 
productos como  aceitunas,  bellotas,   alguna que otra panocha, 
espigas de trigo o cebada o  alguna de las mil hortalizas que se 
solían  criar en torno al cortijo. Y acabe usted  contar, porque si le 
seguimos echando  hilo  a la cometa, esto sería el cuento de nunca 
acabar, y eso que ni de lejos estoy pensando en los bocados que 
ya  entraban  dentro  de   los  eran  pecado  mortal,   como  eran 
cualquiera  de los animales que estos “terratenientes” tenían por 
manadas  o  por  bandadas.  Yo,  sin  embargo  –  tengo  a  bien 
adelantarle – que jamás de “los jamases” ni la tentación tuve de 
meterme en ese tan prohibitivo terreno, ya que lo mío siempre fue 
todo cuanto estaba libre por esos campos, cuyo único dueño sólo 
podía  ser  el  Dios  que  los  creó,  pero  que,  al  parecer,  los  más 
privilegiados  de  este  “puñetero”  mundo  también  eso  lo  debían 
creer  de  su  propiedad,  pues,  desgraciadamente,  aún  siendo  el 
propietario  El  Dios de todos los  hombres,  sin  embargo también 
había que andarse con pies de plomo en  estas ocasiones, huyendo 
como el que va escondiendo un delito, de mata en mata como en 
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un  macabro  juego  al  escondite,  y  siempre  por  los  lugares  más 
escarpados, si es que no por las siempre tan peligrosas cornisas 
de los precipicios, y es  que ¡ay de ti, si te echaban el guante los 
guardianes de las leyes de los hombres!, ya fuera con caza dentro 
del zurrón  en tiempo de veda  - y de no veda también, la verdad sea 
dicha – y no le digo nada si era con aceituna, con bellotas o con 
mazorcas de maíz,  pues, si es que de caza se trataba, además de 
que te la requisaban la escopeta, con su correspondiente multa, en 
cualquiera  de los  casos,  menudo  era “el  jato  de palos”  que te 
podían caer sobre las costillas. Terriblemente, en verdad, si es que 
te cogían y te ordenaban que pusieras el zurrón boca abajo.

    Pero bueno, ¿para qué entonces tenía una la cabeza encima de 
los hombros? Los Jurados y los de “la cresta del charol” debían 
saber  mucho,  pero  es  que  uno,  necesariamente  y  por  pura 
necesidad,  tenía  que  saber  bastante  más  que  ellos,  si  es  que 
querías sobrevivir.

     Recuerdo en estos momentos un caso que, dicho sea de paso, 
le sucediera a un servidor en persona, y que tiene mucho que ver 
con esto que le termino de decir, y que se lo voy a contar ahora y 
no dejarlo para después, no vaya a ser que se me vaya de la cabeza 
y se quede perdido en brazos del aire.  

     Verá usted, Don Gonzalo.  Estaba cazando con el hurón en unos 
vivares muy querenciosos, que había a media falda en la umbría de 
uno  de  los  cerros  que  se  empiezan  a  engallar  en  las  primeras 
estribaciones  de la  sierra,  cuando allá  por  una de las  crestas y 
relativamente cerca, veo recortarse la más tétrica estampa que yo 
pudiera  imaginar  en esas circunstancias.  Nada menos que la  de 
una pareja de “verderones” a caballo. 

    Viendo que no tenía por allí matorral suficiente para perderme del 
mapa, me lo pensé en cuestión de un relámpago  y…¡pies para que 
os quiero”, escapando de allí como una exhalación en busca de un 
regajo  que  corría  por  el  barranco  que  había  en  el  arranque  de 
aquella  ladera,  y  que,  haciendo  ensanche,  estaba  cubierto  de 
prietas  junqueras  y  otras  matas,  sin  embargo,  me  lo  pensé  de 
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pronto,  y  en  vez  de  perderme en  ellas  como un  conejo,  preferí 
gatear  como  una  garduña  a  uno  de  los  dos  viejo  álamos  que 
frondosos crecían  en la misma orilla, para refugiarme en la cruz del 
tronco de uno de ellos,  camuflado entre sus verdes hojas como 
mejor  pude.  La  pareja  de  La  Guardia  Civil  me  debió  ver 
relampaguear en mi alocada carrera ladera abajo, y azuzaron a los 
caballos  en  mi  busca  y  captura.  Apenas  me  había  acomodado, 
hecho un ovillo y en postura fetal, en la cruz del álamo, cuando La 
Pareja se presentó. 

    Lógico que teniendo aquella selva impenetrable de juncos ante 
los  ojos,  pensaran  que  dónde  mejor  podía  estar  escondido  el 
furtivo,  cuando  con una  simple  mirada  de  pasada  que  hubieran 
echado hacia los álamos, me hubieran descubierto  allí en cuclillas 
y  temblando  en  la  cruz  del  tronco.  Pero  no,  ellos  como 
obsesionados  por  el  escondite  de  las  apretadas  y  boscosas 
junqueras, a ellas comenzaron a dirigir las órdenes de que saliera 
de allí, si es que no quería que descargaran los fusiles sobre ellas. 
Por cierto que estando dando estas órdenes de un lado para otro y 
con  las  metralletas  en  posición  de  disparo,  uno  de  ellos  pasó 
exactamente debajo de mi y casi llegué a rozarle el tricornio con 
mis pies, allí en cuclillas, hecho una alcayata, y tan inmóvil como 
una estatua de escayola. 

     Viendo que no salía, dispararon, aunque pude ver claramente 
desde mi atalaya que al ser sobre las junqueras y al aire, sólo eran 
disparos de intimidación, no obstante estaba que me cagaba las 
patas abajo. Aburridos y después del milagro que hiciera El Señor 
de que no miraran a los álamos, decidieron tomar de nuevo manta y 
carretera, y si te vi no me acuerdo.

    ¿Para qué le voy a decir, porque es obvio pensar, que fue a partir 
de entonces, cuando volví a mi cazadero, a reanudar mi cacería, 
aunque ahora ya sin peligro alguna y con toda la paz del mundo en 
el cuerpo?  

    De todas maneras el miedo que pasé, para mí quedó. Todo el 
cuerpo se me quedo como invadido por él y de tal manera que, a 
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partir  de  entonces  hasta  los  soñaba  en  pesadillas,  y  nada  de 
extraño  tenía  que  siempre  que  estaba  de  “rececho”  y  por  allá 
escondido tras la hojarasca de algún matojo o arbusto, cuando veía 
moverse algo extraño a través de la tronera, se me estremecían las 
entrañas,  pues  se  me  antojaba  enteramente  el  tricornio  de  un 
“verderón”.
 
   De todas maneras, bendita sea la hora, en que me decidí por esto 
de  buscarme  la  vida  como  furtiva  alimaña,  pues  si  bien  en  un 
principio   las  pasé  canutas,  aparte  de  lo  sacrificado,  penoso  y 
aventurero  que  ya  de  por  sí  lo  fue  siempre  el  tan  expuesto 
quehacer, con el tiempo me fui abriendo camino y, gracias a Dios, 
fui sacando adelante a mis hijos, los que hoy, como ya le he dicho 
con  todo  el  orgullo  del  mundo,  ahí  los  tiene  usted  a  los  tres 
escupiendo por  un colmillo,  como  creo que ya también le  dije. 
Pero, bueno, esas ya es otra historia muy distinta. 

    Ellos  salieron  del  pueblo  en  desbandada  a  finales  de  los 
cincuenta como tantos y tantos miles de andaluces y extremeños, 
pero con mis ahorrillos les pude ayudar a que, una vez que llegaran 
a  tan  lejanas  y  desconocidas  tierras,  no  tuvieron  que  vivir  en 
socavones a modo de animales en su cubil, que se encontraran por 
allá  en  los  acantilados  aledaños  por  esos  suburbios  llenos  de 
suciedad e infectados de ratas, como fue el caso de muchos de los 
emigrantes de aquellos entonces, sino que vivieran medianamente 
dignos mientras se enganchaban al tren de la sociedad catalana. 

    A propósito no le puedo dejar de decir que a ello contribuyó de 
una  manera  definitiva   la  santa  de mi  esposa,  que fue  la  mejor 
administradora  que,  en  momentos  tan  apretados  y  difíciles,  me 
pudiera dar Dios. Y es que peseta que caía en sus manos, le hacía 
hablar el Latín.

    Claro que desde que Franco murió y una vez que se empezó a 
poner  en  práctica  esto  de  La  Democracia,  la  vida  comenzó  a 
cambiar de una manera muy diferente en todos los aspectos, por 
supuesto que en la caza también, y así,  una vez que  las aguas 
comenzaron  a  volver  a  su  cauce,  lo  del  furtivismo  se  hizo 
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imperdonable,  pues  habiendo  donde  trabajar  dignamente  y  con 
justa remuneración, ya  el tal no tenía ni podía tener  razón de ser.   

    Si a partir de aquí, Don Gonzalo, también desea que le cuente mi 
nueva vida de cazador, lo haré con mucho gusto, pero ya la cosa, 
por  tratarse  de  un  cazador  más,  creo  que  podría  ofrecer  poco 
interés para nadie, aparte de estar precisamente ante un cazador 
que, según me ha dicho mi hijo más de una vez, lo es de los de 
bandera.   No obstante y aunque de pasada,  sí  le  quisiera referir 
algo,  pues auque me cogió  ya bastante mayor,  pero,  en fin,  fue 
cuando realmente pude disfrutar de la caza como tal, al ejercitarla 
por diversión y ya con el riñón cubierto, que no por obligación y a 
dos velas. 

   De momento y para empezar, mis hijos me regalaron una Beretta 
del doce, superpuesta y expulsora - ¡toda una preciosidad de arma! 
-  y como un servidor, por otra parte, también comencé a ganarlo 
bien, pues las ocasiones  que se me ofrecían para salir  a patear 
esas sierras con la escopeta en ristre, hasta me podía permitir el 
lujo  de  disparar   cartuchos   flamantes  y  nada  menos  que  de 
“Explosivos Riotinto”. 

    Como le acabo de decir a usted, poco interés podría ofrecer esta 
mi nueva etapa de cazador al ser un servidor de Dios y de usted un 
cazador  más  y  como  mandan  los  cánones,  pero  con  la  misma 
sinceridad  le  digo  que,  viniendo  de  donde  venía,  muy  pocos 
cazadores  supieron  pisar  por  el  campo como un  servidor,  y  en 
cuanto a eso otro de disparar, también le he de decir con la misma 
sinceridad que, tanto “a lana” como “a pluma” y a pesar de los 
pesares,  le  afeitaba  los  bigotes  a  una  pieza  en  lo  alto  del 
“Giraldillo”.  A  la  perdices,  en  especial,  señor  periodista,   aún 
descolgadas de esas sierras y pasándome por encima “hablando 
con Dios”, me las hacia una taco en menos que se santigua un cura 
loco.
 
   Con el progreso que fue alcanzando España y con la nueva Ley 
de Caza que, allá por el “Sesenta y seis” sustituyera la vieja Ley de 
Caza, llamada de “La Tartana”, los cotos proliferaron, siendo, a su 
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vez, los cazadores legión, si bien es cierto que muchos de ellos, no 
tenían ni puta idea, aunque eso sí, vestidos impecablemente con su 
traje de camuflaje y su flamante escopeta, pero que gran parte de 
ellos  - que se lo digo yo - no sabían distinguir una liebre de un 
conejo,  dando la  impresión,  por  otra  parte,  que salían  al  campo 
con el anhelo de matar el conejo de la reina.
                                                                  
Pero olvidémosnos de ello y retomemos el hilo de nuestra furtiva 
andadura, que es lo que, de momento, parece ser que le interesa a 
usted. 
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                                                      I I I

    Señor profesor, creo que, después de andar divagando por acá 
y por allá en esto y en aquello otro, es este el momento oportuno 
para entrar de lleno en mis furtivismos, ya que hasta el momento, lo 
único que he hecho, sobre el particular, sólo ha sido insinuárselos 
y andarme por las ramas.

    Efectivamente, desde que me naciera el primero de mis hijos, allá 
a mediados de los  cuarenta, en el que ya no era mi estómago solo 
al  que tenía  que alimentar,  ni  mi  cuerpo el  único  que tenía  que 
cuidar  y vestir,  sino los del  niño y los de la  madre,  fue cuando 
realmente, viendo que difícilmente podía encontrar otra cualquier 
cosa que me fuera más rentable y segura, empecé a dedicarme a 
“furtivear”, por aquellas sierras de Las Torres de Don Pero, ya que 
tan querenciosas fueron siempre para todo tipo de piezas de  caza, 
tanto  de  La  Mayor  como  de  La  Menor,  aunque  tengo  a  bien 
adelantarle que, en torno a lo que, principalmente, giró mi vida de 
furtivo, lo fue en lo de la Caza Menor. En cuanto a  La Caza Mayor, 
también, pero esa ya en circunstancias muy especiales, por lo que 
es otra historia. No obstante, en su momento, ya le contaré también 
todo cuanto a mi cabeza vaya acudiendo sobre ella.

    Ya le he dejado apuntado por ahí, que nunca fue la escopeta mi 
insustituible herramienta de caza, pues eran muchas las razones 
para sustituirla por otros muchos artilugios que, además de más 
seguros,  me resultaban mucho menos costosos y bastante más 
rentables.  Con  la  escopeta,  ante  todo  y  sobre  todo,  había  que 
gastar cartuchos, que para unos bolsillos tan apurados como los 
míos y  en unos tiempos tan difíciles, me eran algo prohibitivo. A 
ello había que añadir otros motivos de menor rango, pero que para 
un furtivo, no dejaban de tener su importancia, como podían ser lo 

32



delatadores que, por lo común, son siempre las explosiones de los 
disparos, sobretodo en tiempos de veda, y aún más sabiendo lo 
que uno me jugaba si es que me echaba el guante los de “la cresta 
de charol” o alguno de aquellos “gerifaltes”.

    Por  motivos  muy  similares,  tampoco  fueron  los  perros  mis 
asiduos  compañeros  y  ayudantes,  aunque,  si  se  trataba  de  una 
cacería  de  conejos con el  hurón,  nunca me faltó  no más de un 
“gozquecillo”  ratonero,  para  que  me  ayudara  a  encerrar  los 
“caramonos”  en  las  madrigueras,  para  poder  comenzar  mi 
cometido con ciertas garantías. 

    Por todo lo que le termino de confesar, supongo que  usted me 
podrá calificar de lo que quiera, pero nunca jamás de eso que se 
suele  decir  y  en  el  mal  sentido  con  el  que  se  dice  de  ser  “un 
hombre de perro y escopeta”. 

   Claro que, ya desde un principio, me pude hacer de una vieja 
escopeta “Larrañaga” del 12, mocha, de pletinas corridas y un solo 
cañó,  que, por cierto le comprara a un viejo cazador unos días 
antes  de  que  el  pobre  muriera.  Escopeta  que  un  servidor  sólo 
usaba en alguna que otra modalidad. Como era la de cazar “a la 
espera” o “al rececho”,  en las que era insustituible, y así disparar 
“al  parandón”  o  “de  tanguete”  a  la  posible  víctima,  que  nunca 
jamás a la carrera y aún menos  al vuelo, porque, si ya en el caso 
que la lograra abatir, el valor del cartucho gastado en ella, había 
que descontarlo de lo que pudiera valer la  abatida,  no le quiero 
decir  si  es  que  la  marraba.  ¡Menudo  dolor  de  tripas  que  me 
ocasionaba!  Y eso que yo jamás disparé flamantes cartuchos de 
fábrica - como creo que ya le dejado dicho por ahí - sino que los 
pocos que disparaba, lo eran recargados, que yo me apañaba a mi 
modo  y  manera  por  medio  del  “recao”,  que  iba  a  comprar  al 
estanquero de cercano pueblo de “Las Laborcillas”, y  que, aunque 
la munición y la pólvora, lógicamente, me costaban su dinerillo, mi 
cartuchos caseros nunca me salían ni por la mitad de lo que me 
pudiera costar un cartucho  de fábrica. 
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    Mi  negocio  empezó  un  tanto  “escaecío”  como  todos  los 
negocios  que  se  encuentran  en  sus  principios.  Con  muchas 
dificultades,  en  especial,  por  la  falta  de  clientes,  aunque  cierto 
también  que,  por  la  falta  de  oficio  en  mis  furtivismos,  no  eran 
muchas las piezas que podía ofrecer. No había que olvidar las de 
los pasos que había que dar, en especial en tiempos de veda, pues 
eran tan peligrosos como los que suele dar  el  que gatea por  lo 
cornisones de un peligroso precipicio.

    En estos mis inicios, tan pronto como llegaba del campo, por lo 
general,  ya  anochecido,  si  a  mi  Frasco  no,  porque  ya  era  algo 
mayorcillo,  si  me servían como vendedores de mi mercancía,  mi 
Pepe y mi María del Carmen. A ambos les entregaba su respectivo 
cestillo  con  sus  correspondientes  conejos,  perdices  o  liebres 
escondidos en él, y venteara, lloviera o nevara, allá iban los pobres 
chiquillos,  puerta  por  puerta y al  amparo de la  oscuridad de la 
noche, ofreciendo su mercancía con toda la prudencia y el tacto del 
que esconde un delito, al ritmo de aquella su monótona cantinela 
apenas  asomando  la  cabecita  por  el  quicio  de  la   puerta:  ¿Me 
compra usted un conejillo de campo muy barato? ¿Y un perdigón 
como un gallo? ¿Ni tampoco una liebre como un burro de grande? 

     Había noches que las vendíamos todas, pero, también las había 
que apenas si vendíamos no más de una o dos piezas. Pero bueno, 
en el peor de los casos, si no para otras necesidades, para el potaje 
nuestro, cuanto menos, de cada día, no faltaba, que no era poco en 
los tremendos tiempos de pobreza y penuria en que se vivía.

    Fueron aquellos años tan desgraciados y pobres que, como ya le 
he dicho y no me importa repetirle,  pasaron a la  historia  con el 
vergonzoso nombre de “los años de las hambres”. 

    Viendo que,  poco a  poco,  la  producción  de mis  furtivismos 
comenzaba a crecer, y que me era muy difícil poderla vender en la 
aldea, me decidí ir a los vecinos pueblos de Las Laborcillas y de 
Joraique,  pueblos  estos  ya  de  cierta  entidad,  y  “ratoneando”  si 
había  que  “ratonear”,  además de  la  muy favorable  relación  que 
había entre la calidad y precio de la mercancía, comencé a hacerme 
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de tal cantidad de clientes que, en algunas ocasiones, debido a que 
la cosa no me había ido muy favorable, me encontré que no podía 
atenderlos a todos. 

    Le había dejado dicho que apenas si “furtiveé” en eso de La Caza 
Mayor, y es que además de que esta caza nunca fue lo mío y de que 
sus dificultades eran infinitamente  mayores que con las que me 
solía enfrentar con La Menor, tampoco me resultaba tan rentable 
como ésta. Y en esto de las dificultades no crea que me refiero a la 
posibilidades  de  poder  matar,  siempre  furtivamente,  claro,  un 
jabalí,  un venado o cualquier  otra  pieza de las  llamada de Caza 
Mayor, pues lo conseguía  en menos que canta un gallo, pero los 
problemas  empezaban  precisamente  a  partir  de  ahí.  ¿Cómo 
transportarlo a través de esas sierras de pasos, por lo general, tan 
difíciles  y  escarpados,  emboscado  entre  el  siempre  tan  prieto 
matorral, que era precisamente por  donde había que ir, por eso de 
de  tener  que  hacerlo  huyendo  de  la  posible  quema,  que  esa 
también era otro de los grandes peligros que había que correr…? 

    ¿Descuartizados? Si. No podía ser de otra manera.  Pero es que 
ni  así.   La venta de la carne, sin embargo,  no es que me fuera 
demasiado   dificultosa,  porque  por  lo  común,  se  vendía  al  por 
mayor en los Bares, aunque siempre tenías al acecho el traicionero 
chivatazo a los Civiles de algún envidioso o alguna mala persona 
que, desgraciadamente, nunca suele faltar, y entonces  era cuando 
se te podía “joder la marrana” de todas a todas.

    Por eso esto de “furtivear” con La  Caza Mayor, si es que no eran 
en  circunstancias  muy  favorables,  y  por  supuesto,  que  siempre 
acompañado de algún amigo de los de mayor confianza y, a su vez, 
experto  en  el  asunto,  como  lo  fueron  mis  dos  grandes  amigos 
Zacarías “El Rata” y Carmelo ·”El Matancero”, no me atrevía a ella. 
Nos resultaba  incluso  más rentable,  aunque no  falto  de  enorme 
peligro,  matar un cochino de la montanera o un borrego de algún 
rebaño,  que  un  jabalí  o  un  ciervo,  y  si  me  apura  usted,  yo  me 
atrevería a decirle que hasta menos  comprometido.
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    Le voy a contar el mayor de los pecados que, bajo este aspecto, 
yo pude cometer y siempre ante los ojos de los hombres, que no lo 
creo que lo fuera tanto ante los ojos de Dios.
  
  Ya entre dos luces y apunto de anochecer, se me presentó en 
casa  de  improviso  Carmelo  “El  Matancero”  con  cara  de 
compungido y con la pena sensiblemente visible por encima del 
pelo.  Me  encontraba  sentado  a  la  mesa  camilla  hablando 
apaciblemente  con  mi  esposa.  Apenas  si  le  salió  del  cuerpo  el 
obligado saludo de las consabidas  “buenas tardes” al llegar, para 
de inmediato y sin más preámbulos, llamarme aparte con un gesto 
tan  disimulado  y  misterioso,  como  para  hacer  sospechar  a 
cualquiera  que  el  secreto  que  se  traía  entre  manos,  era,  cuanto 
menos,  un tanto peligroso.  Impresionado,  por  no decir  que casi 
asustado, acudí a él con los ojos de un ahorcado.

    -Verás,  amigo  Frasquito.-  Comenzó  a  decirme  en  tono  de 
secreto.- resulta que a esto de mediodía mi hijo Isidro empezó a 
sentir un dolorcillo en el bajo vientre, al que, en un principio, ni la 
madre ni yo le dimos la menor importancia, pero al ratillo salió al 
corral  a  orinar  y  la  cosa  cambió  totalmente,  al  ver  que  orinaba 
sangre.  Me  ha  cogido  sin  una  “joía  perra”  en  el  bolsillo,  para 
acercarme con él al médico ahí a Joraíque o a Las Laborcillas, y he 
pensado que por qué no nos acercamos  a esas sierras a ver si 
podemos matar algún ciervo o lo que sea, para vender la carne y 
con lo que me den pues….
    No lo dejé terminar. 
    -Eso está hecho ahora mismo.-  Le corté diciendo totalmente 
decidido, a lo que, a su vez, acudió a animarnos mi mujer que, sin 
comerlo ni beberlo, captó la honda de lejos.

    En cosa de “un  santiamén”, nos preparamos y escapamos de 
inmediato para esas sierras, ya con la noche prácticamente encima. 
No  tuvimos  suerte,  y  eso  que  íbamos  a  por  lo  que  se  nos 
presentara en nuestro rececho: ciervo, “vareto”, jabalí, cochina o 
corzo, y hasta si  no había otro remedio,  alguna “pepa” -  que es 
como por aquella nuestra tierra llamamos a la hembra del venado - 
aún estando con su cría a la zaga o hasta incluso llevándola aún en 
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la barriga. Fuera lo que fuera. Y es que cuando la necesidad aprieta, 
eso es lo que hay, y no hay que darle más vueltas al asunto.

    Aguantamos  hasta  las  primeras  claras  del  día,  en  que, 
absolutamente  defraudados,  decidimos  volver  a  casa  con  las 
manos  vacías.  Pero  he  aquí  que  en  el  camino  de  vuelta,  ya 
desembocando en las primeras estribaciones y a espaldas de un 
cortijo,  pudimos ver  todo un ejemplar  de  burra  castaña,  con  su 
pollino de no más de un mes a su lado, pastando a sus anchas 
entre  los  tarayes  de  la  ribera  de una  rambla.  Como puestos de 
mutuo acuerdo, nos miramos de pronto como en cómplice mirada, 
a la vez que nos transmitíamos, casi con toda seguridad, el mismo 
pensamiento, viendo, más que en la madre, en el hijo, si es que no 
la mano de Dios, sí una irresistible tentación de Satanás, para, por 
lo  menos,  remendar  aquel  tan  decepcionante  fracaso  nuestro, 
suplantando la carne de  un ciervo por la de un rucho. No nos lo 
pensamos, y tan pronto nos confesamos nuestras intenciones, para 
lo que, por cierto, sólo nos bastó un simple gesto de ojos, pusimos 
manos a la obra y el pobre borriquillo, en las maestras manos de un 
hombre, como Pascual “El Matancero”,  que tenia por oficio  matar 
y descuartizar los cebones en todas y cada una de las matanzas 
caseras  del  pueblo,  -  de  ahí  precisamente  su  apodo  -  se  vio 
descuartizado en un soplo, además (y a pesar de las lógicas prisas 
y apremios del momento) con una maestría tal, que ¡olé ahí,  qué 
manos!  Y allá arrancamos ambos, con nuestros respectivos kilos 
de la supuesta carne de venado al hombro, camino de la aldea, más 
alegres que un gitanillo  con unas alpargatas nuevas. Carne que, 
por  supuesto,  ofrecimos  entre  los  vecinos  a  un  precio  muy 
asequible a pesar de ser de un tierno y lustroso “vareto” que aún 
no debía haber cumplido ni el año.  

    Vendimos pues el supuesto “vareto” en un suspiro y es que la 
relación  calidad  de  la  mercancía  y  el  precio  no  podía  ser  más 
atractiva.

    Y no crea que siendo un fraude como realmente lo fue, lo era de 
esos que obligaban a sentirlo uno arañándole la conciencia como 
un gato rabioso,  pues debe saber que la  carne de un rucho del 
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tiempo del que nosotros sacrificamos, es decir lechal, no tiene que 
envidiarle en nada a la de un joven ciervo, pues la leche de burra es 
una de las mejores leches que producir puede hembra alguna. Al 
respecto, he oído no sé ahora donde, cuando, ni a quién, que las 
princesas de los Emperadores Romanos se bañaban en leche de 
burra,  y que el cutis con que se engalanaba su cuerpo era aún más 
suave que si  fuera  de seda.  Incluso  recuerdo que mi  abuela,  la 
madre de mi padre, me contaba  que, en sus tiempos de joven, allí 
mismo en la aldea y en los pueblos colindantes, algunas mujeres 
que  estaban  criando,  y  que  siendo  pobres,  se  ganaban  unas 
pesetas, ejerciendo de “amas de leche”, dando de mamar a bebés 
de las mujeres de las gentes de “posibles”, las que siempre, por lo 
común, procuraban tener una burra criando, adrede y previamente, 
para que “la ama de leche” de marras se tomara algún que otro 
vaso de la tal  leche asnal,  convencidas de que la mujer que les 
daba de mamar al hijo, tendría, no ya unas ubres de bastante más 
leche, sino también de una mucho mejor calidad.

    Don Gonzalo,  vengo a decirle con todo esto que la carne de 
aquel  rucho  en  nada  tenía  que  envidiarle  a  la  del  suplantado 
“vareto”, pues le puedo asegurar que un servidor, que se quedó 
con tan solo unas chuletas para el gasto de casa, y que hicimos a 
la brasa, tanto mis hijos, mi esposa como un servidor terminamos 
relamiéndonos los labios de gusto, si es que no chasqueando la 
lengua de placer. 

    No, aquel nuestro pecado de vender carne de rucho como carne 
de venado, no fue ni con mucho, aquello otro que se dice de meter 
gato por liebre. 

    Quisiera terminar diciéndole que el bueno de Carmelo, además 
de  confesarme  de  que  me  estaba  infinitamente  agradecido,  me 
quiso dar mi parte del dinero conseguido en la venta, del que yo, 
lógicamente  y  encontrándose  el  bueno  de  Carmelo  en  las 
circunstancias en las que se encontraba, no acepté ni un céntimo. 

    ¡No aspiro a alabanza alguna sobre el particular por parte de 
nadie, pues se trataba de algo que hubiera hecho el más mísero de 
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los hombres, si es que no era uno de esos “zoquetes” que tienen el 
corazón de pedernal ! 

    En resumidas cuentas, el caso fue que “El Matancero” recaudó el 
dinero suficiente para llevar a su hijo al médico, y que con unas 
pastillas que le mandó, (para las que también hubo dinero) a los 
dos o tres días, el chiquillo estaba completamente curado  de sus 
“cistitis”,  pues  la  enfermedad,  a  pesar  de  esos  escandalosos 
síntomas de la sangre en la orina, no era de las que imponen un 
respeto,  como  hubiera  sucedido  si  aquella  orina  ensangrentada 
hubiera sido causada por alguna grave lesión o infección de los 
riñones.

    Quisiera concluir el caso, diciéndole que aunque robo fue de 
cuatreros,  tampoco nos sentimos reos de él,  pues el  dueño del 
rucho era el terrateniente más “chupasangres” de todos aquellos 
contornos, y supongo que, cuanto menos, habrá oído usted alguna 
vez, ese dicho popular que dice que el  que le roba a un ladrón, 
tiene cien años de perdón.

    Bueno, señor profesor, este fue un caso único, en el que, por las 
especiales circunstancias que lo rodearon no hubo más cojones 
que tragar, aunque sólo fuera por simple humanidad, pero no crea 
que fueron muchos los furtivismos en esto de la Caza Mayor, en los 
que  me  enrolara,  teniendo  que  añadir  sobre  el  particular  que 
siempre que me impliqué en ellos, lo fue junto a estos dos buenos 
amigos,  que  lo  fueron  mientras  vivieron,   Zacarías  “El  Rata”  y 
Carmelo “El Matancero”.

    Generalmente,  solía  hacer  junto  a  ellos,  por  lo  menos,  una 
montería  cada  año  en  tiempos  de  matanza,  con  la  idea  de 
incrementar con la carne del venado o del jabalí que pudiéramos 
abatir,  el  chorizo  que  pudiera  dar  el  cebón  que  yo  tenía  por 
costumbre matar cada año por San Martín. 

    Si no era por una cosa de estas o porque alguno de mis clientes 
tuviera especial interés en ello, difícilmente me aventuraba  yo al 
rececho de los venados, bien a la espera o durante la berrea, y para 
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qué decirle en eso otro de tirarme toda una noche, en época de 
sequía,  ante una charca o “una baña” a la espera de que algún 
guarro acudiera a  “hozar” o a bañarse en ella.  Nunca me fue este 
tipo de cacería, ni jamás fue de mis complacencias, como ya le he 
dejado dicho por ahí más de una vez, aunque, en definitiva, la única 
verdad sobre el asunto sólo era que nunca me podían asegurar el 
pan de mis hijos como me lo aseguraba la Caza Menor. De todas 
maneras, le podría contar bastantes casos más en  que, siempre 
junto a mis amigos “El Rata”  y “El Matancero”, me tirara al monte 
en busca de un buen bicho que, de alguna manera,  nos pudiera 
aportar  algún  dinero,   bien  fuera  un  venado,  una  “pepa”,  algún 
jabalí  o  cualquier  otra pieza que pudiera  merecer  la  pena,  como 
bien podía ser algún corzo, algún muflón o alguna cabra montés, 
aunque en nuestras sierras, de “esos cocos”, pocos.

    Estas  cacerías,  por  los  arriesgadas  y  expuestas  que  eran, 
siempre  las  solíamos  hacer  al  amparo  del  oscuro  manto  de  la 
noche, y todas, más o menos, tenían la misma historia, y que, en 
resumen, podía ser esta: Una vez que uno de los tres – apostados 
en distintos puestos y siempre relativamente cercanos - abatíamos 
un bicho, llamaba con un silbido ya estudiado a los demás, para 
que  acudieran,  entrando  entonces  de  lleno  el  trabajo  del 
“Matancero”,  que  con  sus  cuchillos  previamente  preparados, 
despellejaba el animal y lo descuartizaba en menos que canta un 
gallo. Estas cacerías la hacíamos siempre a “un zurrón”, así que 
matara quien matara el bicho que fuera, la carne la compartíamos a 
partes iguales y a ojo de buen cubero. Y a partir de ahí,  cada uno 
con su correspondiente parte a las espaladas, manta y carretera. 
Camino  que  había  que  hacer  tomando  todas   las  precauciones 
habidas y por haber en este mundo, yendo de claro en claro y de 
turbio en turbio y siempre con los cinco sentidos a flor de piel  y 
con las orejas de punta. Una vez en las puertas de la aldea, jamás 
entrábamos  por  ninguna  de  sus  calles,  sino  por  sus  espaldas, 
buscando la puerta falsa del corral de la casa de alguno de los tres. 
Una  vez  en  el  corral,  viéndonos  ya  libres  de  cualquier  peligro, 
dejábamos caer nuestra pesada carga a la ventura sobre el suelo, y 
respirábamos  abriendo  los  brazos  a  lo  atleta  y  como queriendo 
meternos entre pecho y espaldas todo la brisa que ya a esas horas 
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del amanecer, solía correr por aquellas sierras y que se colaba en 
los corrales como por su propia casa, en tanto los gallos corraleros 
comenzaban a lanzar al aire sus gallardos “kikiriquíes” por acá, por 
allá y por acullá, a la vez que nosotros comentábamos, siempre con 
el inherente orgullo del cazador, el posible lance que por esto o por 
aquello otro no se había podido culminar, que no así el que sí lo 
había  conseguido  en  esa  ocasión,  que  nos  explicaba  el  lance 
bufado como un pavo real.

    Una vez más, vuelvo a insistir sobre lo mismo, señor profesor, es 
decir ratificarme en que lo mío  fue siempre la Caza Menor, dentro 
de la que dediqué especial interés a las liebres, a los conejos y, 
aunque en menor escala, también a las perdices. La cantidad de 
estos bichos que yo conseguí meter en mi zurrón no está en los 
escritos. Por supuesto que también puedo decir que “cacé como 
por un tubo” torcaces, tórtolas, zorzales y, en especial, pajarillos 
tanto  de  los  llamados  forestales,  como  jilgueros,  verderones, 
jamaces, lúganos, pinzones, alcaudones o herrerillos, y no le diga 
nada  si  son  de  los  llamados  de  los  labrantíos,  como  totovías, 
agachadillas, trigueros, alondras, calandrias, lavanderas…¿qué sé 
yo? ¡La Biblia en pasta!

    ¿Qué me diría usted, Don Gonzalo, si le digo que hasta se me 
han ido noches y más noches cogiendo ranas? Y es que también 
daban sus buenos dinerillos por sus sabrosas zancas, en especial, 
las siempre tan caprichosas gentes de “hallares”. ¡Me las quitaban 
de las manos!

    A propósito de esto de las ranas, me veo en la incontenible 
tentación  de  contarle  un  caso   en  el  que  está  especialmente 
implicado su buen amigo e hijo mío, Frasco, pues tengo la total 
certeza que, aunque le habrá contado, tal vez, decenas de lances y 
anécdotas  de  las   cacerías  de  su  padre,  no  habrá  tenido  la 
suficiente vergüenza torera de contarle este caso. 

   ¿A que no le contó nunca, Don Gonzalo, lo que le sucedió una 
noche en la que, teniendo él unos ocho o diez añillos, se empeñó 
en venirse conmigo  a coger ranas a una de las colas de retroceso 
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que  tiene  el  pantano  del  “Pintao”  engolfadas  por  aquellas 
sierras….? Pues sí. Resulta que esta cola, como las restantes, no 
son sino las  desembocaduras de barrancos que,  recogiendo las 
aguas de los muchos regajos que a lo largo de aquellas sierras van 
a desembocar a ellos, tienen en su tramo final unas riberas muy 
escarpadas y de enormes rocas que, arrancando ya de dentro del 
agua embalsada, van aflorando y gateándose hacia las márgenes, 
más o menos, inclinadas, y no vea usted la cantidad de galápagos 
que, durante la noche, salen a ellas, seguramente que con la idea 
que poder capturar algún que otro mosquito o cualquier otro tipo 
de insecto. ¿Qué fue lo que pasó…? Pues que tan pronto encendí la 
linterna, para comenzar con nuestra cacería de ranas en uno de los 
charcos aledaños, los galápagos, aterrorizados, se precipitaron al 
agua rodando por aquellas rocas “a carajo sacao”, y no vea usted 
como sonó aquello de pronto en la soledad y en el silencio de la 
noche.  Como  si  todo  un  ejército  se  decidiera,  de  súbito  e 
inesperadamente,  a apedrearnos. El pobre de Frasco que no sabía 
de lo que se podía tratar, “se cagó las patas abajo”, al tiempo que 
salía  de  estampida  por  aquellos  descampados  sin  importarle  la 
oscuridad de la noche, a manera de un becerro al que le “pica la 
cuca”. Dios y ayuda me constó poderlo detener, desgañitándome 
dándole voces entre carcajadas y más carcajadas. Cuando, por fin, 
acudió a mi lado y le pude explicar la historia, el pobre Frasco no 
sabía si echarse a reír o si echarse a llorar.

     En la primera ocasión que se le ofrezca, se lo cuenta, a ver cómo 
reacciona.  Yo  creo  que  tan  pronto  como  oiga  el  nombre  del 
“Pintao”  y  la  palabra  “rana”,  si  en  aquella  ocasión  se  cagó  de 
miedo, en esta se meará riendo.

    Pero bueno, volvamos de nuevo a nuestra historia. 

    Le estaba empezando a hablar de La Caza Menor. Pues bien, ya 
le había dicho en su momento y hasta tal vez, reiterativamente, que 
la escopeta, por extraño y contradictorio que pueda parecer, nunca 
fue mi principal herramienta de caza, sino otros muchos artilugios 
y artimañas ya existentes, si es que no se los iba inventando un 
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servidor  sobre  la  marcha  y  apoyado  siempre  en  mis  propias 
experiencias o necesidades del momento.

    A lo que más dinero les gané siempre fue a “los caramonos”, que 
es como se les suele llamar a los conejos de campo, tanto en Las 
Torres de Don Pero como por todos aquellos entornos. 

    Permítame, señor profesor, que, antes de seguir adelante, le diga 
en  relación  a  esto  que  le  termino  de  referir  del  nombrecito  de 
marras de los conejos de campo, algo que me termina de aterrizar 
en la  cabeza y que no quisiera que se quedara perdido en el vacío. 
Me refiero a eso otro de llamar “collejas” a las tapas de carne de 
estos conejos en los bares, en especial,  en tiempos de veda. El 
motivo cae por su propio peso, pues estando prohibida su caza, 
podía resultar demasiado arriesgado  pedir una tapa de carne de 
conejo de campo, así  abiertamente,  pues por qué no sospechar, 
cuanto menos, que pudiera haber por allí  “moros en la costa”, de 
esos  que se pueden “ir de la mui” a la Guardia Civil, y entonces, 
¿qué? ¿Me comprende usted, verdad? Pues anda que no había que 
tener cuidado con lo que se decía, adonde se decía y a quien se le 
decía eneros tiempos, sobre todo en lo referente a la cacería. ¡Más 
cuidado aún que hablar de “Carrillo” o de “La Pasionaria” delante 
de La Policía, mientras mi tocayo, el gallego “Frasquito” estuvo en 
El Pardo!

    Pero bueno, dejemos a un lado tales zarandajas, y vengamos por 
partes, para no liarnos, a lo nuestro, comenzando por  mis distintas 
modalidades de cazar el conejo, que, ya en su momento oportuno, 
entraremos,  asimismo,  en harina  sobre  eso otro de  la  liebre  e, 
incluso, de la perdiz.

    Tengo que empezar por decirle, Don Gonzalo, que conejos, por 
aquellos entonces los había en abundancia, pues los estragos que 
en ellos haría la mixomatosis y, en menor escala, de la neumonía 
vírica, lo sería  ya en mis últimos años de cazador furtivo, allá por la 
década de los sesenta. Por lo tanto el dicho ese que ya empezó a 
correr por aquellos tiempos, de que “Dios me ponga donde “haiga”, 
que de rebañar” me encargo yo”, no podía ser menos apropiado, 
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para los tiempos de vacas gordas que corrían en cuanto a esto de 
los conejos.

    La modalidad que más rentabilidad me dio siempre en esto de la 
caza de conejo, fue la del hurón, por descontado que con redes, 
pues  eso otro  de la  caza con el  hurón  con la  escopeta  y  “a  lo 
valiente”, ni mencionármela tan siquiera.  Y es que con las cosas 
de comer no se podía jugar, pues disparar a un conejo que escapa 
de  la  madriguera  huyendo del  hurón,  lo  más común era  que  lo 
hiciera como un obús, por lo que lo más fácil era que se te fuera a 
criar,  perdiendo  así  el  cartucho  y  el  conejo,  cosa  que  para  un 
cazador  de  tan  cortos  alcances  económicos  como  los  míos, 
siempre fue casi un pecado mortal. Y lo que son las cosas, Dios 
mío, desde siempre fue esta modalidad de cazar “con el hurón a lo 
valiente”,  es  decir  sin  redes,  una  cacería  que  me  cautivó 
sobremanera, y es que ese lance de abatir a un conejo que escapa 
disparado de la madriguera como una bala,  viéndole dar,  tras el 
certero disparo,  más tretas que un trapecista por aquellas laderas, 
de  siempre  fue  un  placer  tan  cautivador  para  mí,  que  jamás  lo 
podría haber gozado en ningún otro lance. Pero desgraciadamente 
los placeres de la cacería, desde siempre, fueron para un servidor 
algo totalmente prohibitivo. Cierto, por otra parte, que cuando las 
aguas,  con  el  tiempo,  comenzaron  a  volver  a  su  cauce,  se  me 
ofreció la oportunidad de ejercerla, pero ya era demasiado tarde, 
porque verdad es que contaba con una soberbia escopeta – la que 
me  regalaran  mis  tres  hijos  –  y  con  la  posibilidad  de  aunque 
marrara  algunos  cartuchos,  aún  siendo  de  fábrica,  no  me  eran 
causa de un dolor de tripas, pero ¿y qué? Al margen de todo eso, 
eran  muchos  los  contratiempos  los  que  me  la  prohibían.  “Los 
remos”, tal  vez por haber abusados de ellos en demasía en mis 
años jóvenes,  no me respondían,  para tirarme a esas sierras en 
busca de apropiados vivares para la tal cacería. Por otra parte, el 
solo hecho de poseer un hurón era un muy comprometido delito, 
no sólo para la autoridad, sino para cualquier lugareño. Tener un 
hurón en casa era para cualquiera, poco menos que tener cobijado 
a un terrorista.   
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    Lo de las redes ya es otro mundo muy distinto a ese otro de 
cazar conejos  a ”lo valiente”. Ese y sólo ese fue mi mundo bajo 
este aspecto.
 
   Se trata de una cacería que tiene muy poca ciencia, y sí mucha 
astucia, puesto que cacería de alimañas es.

    Los pasos que un servidor seguía eran los siguientes: Una vez 
que tenía localizado el vivar y sabiendo que tenía inquilinos para 
dar y tomar, así como que todas y cada una de las puertas estaban 
tomadas  y  que  ni  una  sola  tenía  telarañas,  cogía  un  perrillo 
ratonero  que  yo  solía  tener,  para  tal  menester,  procurando  que 
fuera siempre lo mínimo que se despachara en perro, y ¿cómo no? 
vivo y avispado como él solo, lo metía en el zurrón con la redes y 
con dos o tres latas cilíndricas de salchichas, cada una enjaulando 
su  respectivo  hurón,  y,  al  amanecer,  ya  estábamos  por  allí 
dispuestos a la  faena.   Ante todo había que encerrar el  máximo 
posible de conejos en el vivar, para lo que cogía al “gozquecillo” y 
los dos a una y en perfecta comunión, nos tirábamos un buen rato 
por aquellos entornos y, en especial, entre el matorral, jaleando y 
ahuyentando  los  posibles  conejos  que  pudiera  haber  por  allí, 
después de haber pasado la noche mordisqueando este o aquel 
arbusto o este o aquel “yerbajo”. Con el sol ya fuera de “culero”, 
dábamos por finiquitado nuestro quehacer. Ataba a mi ayudante a 
la fresca sombra de una frondosa mata, para evitar alguna posible 
incumbencia  en la  que  intentara  intervenir,  y  rápidamente  ponía 
manos a la obra. Taponaba con hojarasca y broza las puertas del 
vivar más escondidas, en tanto ponía una red en cada una de las 
que dejaba de libre salida. Redes estas que lógicamente quedaban 
sujetas con la cinta que les servía de corredera y que iba atada a 
cualquier  tomillo  o palitroque que estuviera lo  más cercano a la 
boca de la madriguera, con la idea de que, al posible “chuzazo” que 
diera el conejo al intentar escapar, no rodara con el preso ladera 
abajo, a la vez de que, al estirón, quedara cerrada por la cinta que la 
circundaba y con el huido atrapado.

    Todo preparado pues, el toro fuera del toril y al ruedo. El hurón, 
tan pronto se veía avocado en una de las puertas, se colaba por 
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ella,  ávido  de  sangre  y  como  untado  con  vaselina.  Ante  el 
descarado  e  inesperado  allanamiento  de  morada  de  tan 
desvergonzado intruso, los inquilinos, totalmente aterrorizados, se 
limitaban  en  un  principio  a  desahogar  su  pavor  con  fuertes 
zarpazos sobre el suelo que, seguramente, serían como amenazas 
“intimidatorios”,  y  que  desde  fuera  yo  podía  oír  con  diáfana 
claridad.  De  todas  maneras,  aquello  no  tardaba  en  empezar  a 
escupir conejos por esta o aquella puerta. Muchas veces por muy 
atento que estuviera  o por  mucha prisa  que me diera,  no podía 
evitar que tras el recién atrapado, escapara otro ya con la puerta 
expedita,  y  que  iba  por  aquellos  laderas  como  para  pedirle  la 
documentación. 

    Se me escapaban muchos, sí,  pero siempre, mal que bien, la 
cacería la hacía. Claro que difícilmente podía hacerse en un solo 
vivar.  No  fui  muy  adicto  nunca  a  cazar  en  grandes  y  extensos 
vivares. Siempre procuraba rehuirlos, optando por los medianos e, 
incluso, pequeños, y es que qué verdad es eso de que más vale 
pájaro en mano que cien volando,  o si  eso no,  siempre procuré 
tener presente aquello otro de que la ambición rompe el saco. 

    ¿En cuanto a las dificultades y contratiempos, qué quiere usted 
que le diga, Don Gonzalo? Amén de las naturales que el tiempo, tan 
imprevisible,  en  eso  de   sus  solaneras,  ventoleras,  ventiscas  y 
nubarrones,  siempre tiene a mano para todo aquel  que sale  por 
esas  solitarias  sierras,  no  eran  muchas  más,  pues  en  aquellos 
tiempos Los Jurados prácticamente no existían. Bajo este aspecto, 
sólo  alguna  posible  Pareja  de  “Verderones”,  aunque  mucha 
casualidad tenía que darse, para toparse con estos, ciertamente, 
tan temibles individuos, por aquellos tan recónditos lugares por los 
que  un  servidor  solía  cazar  con  el  hurón.  Los  pobres  Guardias 
Civiles  además,  por  aquellos  entonces,  estaban  dedicados  a 
menesteres bastante más peligrosos y arriesgados que perseguir a 
furtivos  cazadores,  como  eran  perseguir  a  los  cuatreros,  a 
los“maquis” o los contrabandistas.

    Ni  imaginarse  puede  cual  era  uno  de  mis  más  grandes 
contratiempos en esto de la caza con el hurón. Por descontado, que 
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era, a su vez, el que más me “cabreaba”. No se me va a quedar en 
el tintero, no, pues se la voy a contar ahora mismo.

    Verá usted. Cuando un hurón le echaba el guante a algún conejo, 
después de darse su gran banquete, chupándole la sangre cogido a 
la  nuca  o  saboreando  sus  riñones,  plato,  al  parecer,  de  una 
exquisitez sin límites para estos bichos, el tío se echaba a dormir 
plácidamente  a  la  acogedora  frescura  de  la  madriguera.  Y  claro 
cuando estos bichos cogen el sueño, nunca se trata de un sueño 
más o menos ligero o de una duermevela, sino que la cosa suele ir 
para  largo,  pues  a  guisa  de  sus  primos  hermanos,  los  lirones, 
cuando estos cogen el  sueño,  éste parece hacerse eterno,  pues 
supongo que sabrá lo que se suele decir, si no exactamente de los 
hurones, sí de sus primos lo lirones. Aquello de que duermes más 
que un lirón. 

    ¿Y entonces qué? Pues que no teniendo el hurón funcionando, 
es igual  – según el  decir  popular  – como el  que tiene un tío en 
“Graná”, que ni tiene Tío, ni tiene “na”. ¿Qué hacer entonces…? 
¿Meter un “suplente”, para que lo espabile?  Nunca jamás, pues el 
suplente, envidioso de  la plácida vida que se trae el compañero, lo 
único que puede hacer era imitarlo, y aún más encontrándose con 
el plato ya servido. 

    Pues a esperar se ha dicho entonces, allí  sentado hecho un 
santo Job, con cara de bobalicón,  al socaire de la esperanza  que 
al dormilón le salga de los cojones de volver al mundo de los vivos.

     Muchas veces había algo de suerte, y chocando dos piedras 
fuertemente  en  la  diferentes  bocas  del  vivar,  lograba  que  se 
despertara,  y  entonces podía  que,  aunque  un  tanto  adormecido, 
apareciera  por  alguna  de las  puertas  como desorientado.  No se 
sorprenda  si  le  digo que en más de una ocasión,  me he tirado 
noches enteras sentado frente a las diferentes puertas de un vivar, 
esperando  que  el  dormilón  tuviera  a  bien  resucitar.  Asimismo, 
como  se  lo  digo.  También  he  perdido  a  más  de  uno  de  estos 
dormilones,  pues harto de esperarlo,  me he distraído un poco y 
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seguramente  ha  debido  asomar  por  alguna  de  las  puertas  más 
escondidas, tomando manta y carretera, y ¡hasta luego Lucas!  

    De esto le podría estar hablando hasta yo que sé el tiempo, pero 
sería repetirme y repetirme, al margen de pequeños matices como 
podría ser contarle el que, alguna vez, llegara a conseguir sacar a 
alguno de los dormilones a base de meter una larga caña por esta o 
aquella puerta y tener la suerte de llegar a él, para darle algún  que 
otro toque de atención, así como ir a dar con alguno que, perdido 
en el laberinto de estos subterráneos túneles, ha ido a asomar el 
hociquillo por la rendija de una roca que había a unos metros del 
vivar. 

    Por todo ello prefiero concluir esta historia de la captura de los 
conejos  por  medio  del  hurón,  como  canturreando  aquello  del 
“Cuento del Gallo del Pescuezo Pelado”, que nunca se acaba y ya 
se ha acabado ¿No le parece, Don Gonzalo?

    Aunque no tanto como con el  hurón,  también solía hacer mi 
particular agosto con los cepos y con los lazos. Esta modalidad de 
caza me era algo más sacrificada, pues, de momento, me tenía que 
poner a colocar cepos y lazos entre dos luces, y a partir de ahí, 
toda la santa noche de plantón, esperando acontecimientos. Claro 
que  un  servidor  siempre  procuraba  que  fueran  noches  de  luna, 
además, lógicamente, de que el frío y el aire fuera el menor posible. 
De todas maneras, el trampero, como aquello otro  que dicen del 
que fue a por lana y salió trasquilado, también caía en la trampa 
alguna que otra vez, llegando a pasar algunas noches tan malas 
que para mí se quedan, pues casi sin venir a cuento, se empezaba a 
levantar un airecillo  racheado, empezando, a su vez, a aparecer por 
el  cielo  unos  más  que  amenazantes  y  malintencionados 
nubarrones,  que,  por  lo  general,   no  tardaban  en  liarse  de 
relámpagos  y  truenos,  y  entonces  no  me  vea   usted  al  pobre 
Frasquito “El Gato Montés” buscando como un loco una covacha, 
cubil o lo que fuera  donde poder cobijarse. 

    Otro de los inconvenientes en esto de los cepos y los lazos, era 
el robo que me pudieran hacer las distintas alimañas de la noche, 
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como los  zorros,  meloncillos,  garduñas,  gatos monteses,  linces, 
tejones, comadrejas o turiones.  Lo que, dicho sea de paso, en el 
caso concreto del cepo, que no tanto en el del lazo, lo de menos era 
que  te  robaran  el  posible  conejo  atrapado,  sino  que  con  él  se 
llevaran también la trampa, pues una trampa de este tipo, además 
de  que  solía  constar  su  dinero,  no  era  fácil  poderlas  comprar. 
¿Quiere  usted  creer  que  en  algunas  ocasiones,  fui  a  recuperar 
alguna de estas trampas a las mismas puertas de alguna zorrera, 
allá a una respetable distancia de donde había estado puesta….? Y 
menos mal que la recuperaba, porque, en otras ocasiones, la perdía 
como perdí a la  pobre de mi abuela. Pero bueno, al fin de cuentas, 
había que resignarse, ya que, como se suele decir, sólo eran gajes 
del oficio.

    En  ciertas  épocas  del  año  en  que  el  conejo  entraba 
especialmente  en  celo,  utilizábamos  una  técnica  muy  particular 
para  su  caza  y  captura,  que  sólo  podían  ejercer  los  pocos 
privilegiados  que  en  el  mundo  han  sido,  pues  para  la  tal,  se 
necesitaba tener un don especial que, como llovido del cielo,  tenía, 
precisamente, un servidor de Dios y de usted. Me refiero a atraer a 
los  “caramonos”  encelados  por  medio  del  característico  chillido 
que ellos suelen hacer en el celo, y que yo imitaba “ni que mejor”, 
por medio de una hoja de olivo en los labios. Claro que esta cacería 
tenía que ser con la  escopeta en ristre,  y como yo no quería  ni 
podía  gastarme mi un cartucho en abatirlos, siempre me llevaba, 
bien a Zacarías “El Rata”, bien a Carmelo “El Matancero” o bien a 
los dos que, estratégicamente situados, por supuesto que con la 
escopeta a punto, iban fusilando a los lujuriosos “caramonos” que 
iban  acudiendo  al  reclamo,  que  yo  no  dejaba  de  emitir  por  allí 
emboscado con mi hojita de olivo en la labios. 

    Ni que decir tengo que esta cacería siempre la hacíamos a “un 
zurrón”,  es  decir,  que  repartíamos  las  víctimas  por  cabeza  y  a 
partes iguales. No solíamos escapar mal, pero, claro, tanto tiro y 
todos en el mismo lugar, llegaba un momento en que, pensando en 
que  la  explosión  de  los  cartuchos  nos  podrían  estar  delatando, 
nada de extraño que llegáramos a tener “los güevos” de corbata.
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                                     IV

    Lo de  la  liebre,  señor  Periodista,  ya  es  otra  historia  muy 
diferente. Con este “ganao” como no fuera a base de galgos, que 
es con lo único que, al no ser con la escopeta, se las podía quitar 
de  la  circulación,  pocas  artimañas  podía  haber  para  su  caza  y 
captura. Claro que sobre la escopeta, como mi arma de caza, ya le 
he dicho cuanto le tenía que decir, por lo que, en este caso, cierto 
que no tuve más cojones  que tragar  con ella  en algunos  casos 
únicos y muy favorables y rentables, porque eso de los galgos ni 
en pintura.  Ahí  todo el  año criando y alimentando perros,  ¿para 
qué? ¿Para qué, como mucho, te cojan cuatro o seis liebres en la 
temporada, si es que te las llegaban a coger, que no valdrían ni con 
mucho los que ellos se pueden comer en solo mes….? ¡Ni hablar! 
Eso es sólo para soñadores, como yo he oído contar de un famoso 
Hidalgo, llamado Don Quijote de la Mancha, totalmente ilusionado 
con aquel su rocín flaco y galgo corredor. Además de que eso de 
dar con un galgo que medio merezca la pena, siempre fue harto 
difícil,  pues  estos  andan  más  escasos  que  las  remolachas  de 
arroba. 

    No hace mucho, un amigo me comentó que había leído un libro 
de un conocido y muy buen escritor, de nombre Don José Riqueni 
Barrios, el que, como usted, se dedica a escribir sobre estas cosas 
de la caza, que a la liebre le llamaba “Rabona”. Me hizo su gracia, 
puesto que no  había oído nunca que a la liebre se le llamara así, 
sin  embargo no me extrañó,  pues sabía  que este  tan andariego 
roedor tiene muy distintos nombres y de muy extraña calaña, en los 
diferentes lugares en los que se le caza. Nosotros mismos, allá por 
Las Torres de Don Pero y sus alrededores le llamamos ·”Gitanona”, 
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y es que es un animal que, a modo y manera de los gitanos, es muy 
nómada y andariego. 

     Para mi manera de entender la caza, la caza de la liebre tenía, 
necesariamente,  su  específico  tiempo  y  lugar,  además  de  que 
siempre en la modalidad del “aguardo” o “rececho”. En cuanto al 
tiempo, no podía ser otro sino el de los calurosos y secos veranos, 
y más concretamente, durante la noche. Y en cuanto al lugar,  ante 
alguna solitaria fuentecilla, perdida por esas sierras y cuanto más 
lejana de cualquier otro manantial o correntía, fuere del tipo que 
fuere,  tanto mejor.  Era  este  el  lugar  más apropiado y  generoso, 
aunque también lo eran las eras de trilla de cereales o semillas, que 
aunque magnífico lugar de acecho también, los contratiempos con 
los que se podía encontrar uno, podrían ser muchos, además de 
bastante imprevisibles. 

    Los aguaderos eran pues lo más codiciados por mí. Había que 
estar  emboscado,  teniendo  siempre  ante  la  vista  y  a  tiro  la 
fuentecilla de marras, y siempre también inmóvil como una momia 
así como procurando “no dar aire”, a la espera y acecho de que 
comenzaran a llegar las peregrinas a refrescarse, que lo solía ser 
tan pronto como la tarde comenzaba a declinar, si bien era cierto 
que las principales horas de la llegada de “las romeras”, solían ser 
las primeras horas de la noche.

    En algunas de estas fuentes, se lo crea usted o no, llegué a matar 
en una sola postura hasta veinte de estas “orejonas”, pero lo más 
sorprendente es que, en esta misma fuente de las veinte, a la noche 
siguiente, me liquidé otras tantas. De todas maneras, raro era que, 
me  apostara  en  la  fuente  que  me  apostara,  no  quitara  de  la 
circulación de las seis o siete en adelante.

    Recuerdo en especial  una noche de espléndida luna en que 
estaba apostado a los  pies  de un farallón  de cuya base apenas 
manaba un minúsculo hilo de agua que, perdido bajo las hierbas, 
iba a desembocar a una especie de cazoleta de roca impermeable 
que,  a  sólo  unos metros,  espejeaba cristalina.  Su entorno,  llano 
como  la  palma  de  la  mano,  verdegueaba  lujuriosamente  a  la 
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providencia del leve derrame de aquella tan limpia agua. Atento a él 
estaba, porque ya hacia un rato que había entrado la noche y, sin 
embargo y un tanto extrañamente, aún no había acudido  ninguna 
gitana al agua, cuando de pronto veo relampaguear sobre su verdor 
las alegres cabriolas y retozos de un numeroso grupo de mis tan 
esperadas peregrinas. No lo dudé ni un momento. Se debía tratar 
de una “garzonía”. En la más tensa atención me puse a estudiar 
cuál de ellas podía ser la dama cortejada, y una vez que la tuve 
localizada, la mandé al otro barrio, sabiendo que los  “donjuanes”, 
mientras ella estuviera allí, no se irían de su lado. Y,  en efecto, uno 
tras  otro  y  siempre  guardándose  el  debido  respeto,  fueron 
acudiendo a la “doña Inés”, ya cadáver, no para llorar su muerte, ya 
que, lógicamente, ni siquiera debían saber que estaba muerta, sino 
con otras muy distintas intenciones, muy fácil de comprender, por 
otra parte, y a todos le fui pidiendo el pasaporte.  

    ¡Hay  que  ver,  señor  profesor,  lo  que  debe  ser  esto  de  “la 
jodienda”,  porque a los diferentes disparos de mi escopeta que, 
para mayor INRI, en la profunda soledad y el silencio de la noche de 
la  sierra,  debían  parecer  patéticos  truenos,  ni  uno  solo  de  “los 
cortejadores” mostró el menor espanto.

    Le  decía  que  las  eras  también  eran  lugares  de  los  más 
apropiados para estas masacres. Pues sí, pero un servidor siempre 
procuraba rehuirlas, y si acudía a ellas era porque no había otro 
remedio o por el compromiso en que me pusiera algún cortijero, 
con el que, lógicamente, tenía que compartir la caza que se hiciera, 
teniendo yo que poner cartuchos y escopeta, que él bastante tenía 
con  poner  la  era,  si  es  que no  también,  la  sagaz  vigilancia  por 
aquello de los posibles moros que pudiera haber en la costa.

    La querencia que las “gitanonas” deben sentir por las eras debe 
ser   irresistible,  que no es la  misma que la  que sienten por  las 
fuentes,  pues  en  tanto  en  estas  es  la  necesidad  de  beber,  en 
aquellas parece ser que es el delicioso capricho que les debe ser 
roer granzones de la mata del garbanzo o de la lenteja, pues por el 
interés que en ello muestran, los tales granzones deben resultarles 
la exquisitez de la exquisiteces. 
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    También  tengo en “el  huerto  de los  callaos”  todo un señor 
puñado de estas degustadores de las exquisiteces de las eras.

    En cierta ocasión que cazaba en una de estas eras cortijeras, se 
me dio un caso que no es que tenga gran importancia, pero que es 
uno de esos casos que si los cuentas, por resultarles tan extraños 
y  caprichosos  al  que  los  oye,  parecer  ser  que  se  ven  como 
obligados a apuntarse a la enorme cofradía de los que tildan a los 
cazadores de embusteros. 

    Apostado tras unos haces de mies, tenía a mi lado a un chaval, 
hijo  del  cortijero,  que fue precisamente el  que obligó al  padre a 
invitarme a acudir  a la era,  para dar satisfacción al  capricho del 
niño. Apenas llevábamos unos minutos puestos, cuando frente por 
frente adonde nos encontrábamos apostados, pudimos  distinguir 
perfectamente una liebre a la luz de la luna. El chiquillo también se 
debió  apercibir  de  ello,  pues  rápidamente  me  metió,  nerviosito 
perdido, el codo en el costado, avisándome de la visitante. Asentí 
con un leve movimiento de cabeza y me dispuse a disparar.  La 
pobre gitanota  no dijo ni pío, en tanto el chiquillo, como impelido 
por un resorte mecánico, saltaba de nuestro apostadero y acudía a 
recoger   la  abatida.  Cuando acudió  de  nuevo junto  a  mí  con  la 
liebre  cogida  por  las  patas  y  mostrándomela  todo orgulloso,  se 
quedó  de una pieza, cuando me oyó decirle que la liebre que me 
estaba enseñando no era la  que yo había  tirado.  Que la  que yo 
había abatido aún estaba allí en la orilla de la era más tiesa que “el 
zapato de un regaor”. 
    - Mira, allí.- Le indiqué, señalándole la dirección con la mano.- Si 
vas recto desde aquí, te tropiezas con ella. 

    Era de noche y no le pude ver la cara al zagal, pero que vaya la 
cara que debió poner, cuando viera que, en efecto, allí había una 
liebre abatida. Debió poner, más o menos, la cara que yo pusiera, 
sólo unos mementos antes, cuando vi que  me entregaba una liebre 
que no era sobre la que yo había disparado.  Menos mal que mi 
acompañante  y  yo  no  coincidimos  en  estar  viendo  la  misma 
“orejona”, pues de haber coincidido, allí se hubiera quedado para 
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servir  de cena de algún perro del  cortijo,  si  es que no a alguna 
alimaña que, durante la noche, la hubiera venteado. La pobre liebre, 
sin comerlo ni beberlo, también cayó fulminada, aunque sólo fuera 
al recibir algún plomillo rebotado al encontrarse un tanto soslayada 
y no muy alejada de aquella sobre la que yo disparé. Y es que las 
“orejonas”,  a  pesar  del  poderío  que  demuestran  tener  en  su 
carrera, son frágiles como el más frágil de los cristales, y es que 
con  un  simple  plomillo  que  les  dé  en  un  sitio  más  o  menos 
delicado, se quedan diciendo “amén” y mirando al cielo.

    Y ya que estamos en extraños casos, le voy a contar otro de este 
tipo, que difícilmente habrá un tío que se pueda tragar, por muchas 
fuerzas que pueda hacer para ello. Esta ya es de tiempos bastante 
más recientes.

    Verá usted, Don Gonzalo. 

    Resultó que, a esto del anochecer, me encontraba tomando un 
vasillo  de  vino  en  El  Bar  del  “Perdigón”,  que,  por  cierto, 
prácticamente es el único que tenemos en la aldea, a esto que un 
hombre  de  mediana  edad,  con  corbata  y  bien  empaquetado, 
dejando el coche aparcado en la puerta, entró preguntado por un 
posible hostal, posada o lo que fuera, en el que pudiera pasar la 
noche.  Que  era  viajante  de  ultramarinos  y  que  casi  sin  darse 
cuenta, le había cogido la noche por aquellas sierras, y que prefería 
pararse a descansar antes de seguir adelante hacia la Capital por lo 
lejos que aún quedaba. Rápidamente le dimos norte sobre lo que 
nos preguntó, y el buen hombre, ya tranquilo de que contaba con 
pasada segura, pidió una cerveza, y ya comenzamos a hablar con la 
confianza de unos amigos de toda la  vida.  Ya sabe usted como 
somos  la  gente  de  los  pequeños  pueblos  de  las  zonas  rurales. 
Gente sencilla,  humilde y acogedora.  Total,  a lo  que iba.  Que el 
buen hombre, comenzó a contarnos a Isidro ·”El Perdigón”, dueño 
del Bar y a los dos o tres que estábamos allí ante el mostrador, que 
al mismo comenzar  la cuesta que hay para entrar en el pueblo, 
justamente donde hay una especie de monolito coronado con una 
cruz de hierro, se le atravesó una liebre en la carretera y que sintió 
perfectamente  el  golpe  que  dio  en  uno  de  los  guardabarros 
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delanteros del coche, y que le pareció que fue a caer  despedida en 
la cuneta. Que se apeó del coche y que la estuvo buscando entre la 
maleza, pero que, prácticamente, con la oscuridad de la noche ya 
encima y a pesar de los faros del coche, no la pudo encontrar. Que, 
desde luego, le pareció que el golpe no fue de esos golpes secos y 
contundentes, sino más bien de refilón, por lo que el pobre animal 
debió escapar con más vida que traía.

    Y de momento ahí quedó la cosa, sin embargo yo, sabiendo los 
frágiles que son estos animales en eso de entregar su alma a Dios, 
no dejaba de darle vueltas en la cabeza al asunto, por lo que tan 
pronto  como  salí  del  Bar,  me  fui  en  busca  de  mi  buen  amigo 
Zacarías  “El  Rata”,  y  le  conté  la  historia  del  viajante  de 
ultramarinos. Total que, entre unas cosas y otras, quedamos que a 
las primeras claras del día lo esperaba en casa para irnos en busca 
de la liebre, porque sabiendo que estos animales son de muy frágil 
aguante ante cualquier daño, la tal, aunque sólo hubiera recibido un 
refilón, lo más seguro era que estuviera por allí, si no muerta del 
todo, medio muerta.

    Y, en efecto, a las primeras claras del día,  ya estábamos “El 
Rata” y un servidor rastreando la cunera en torno al monolito. En 
ello  nos  encontrábamos,  cuando  de  pronto  vemos  que  se  nos 
arranca de debajo de una frondosa retama, prácticamente, pegada 
a la cuneta, y endilga por el barbecho que se extendía por allí. Los 
dos convertidos en auténticos galgos la  seguimos,  con la  plena 
convicción  que  la  podíamos  coger,  viendo  que  su  carrera  era 
zigzagueante y en círculo, que no en línea recta. Y fui yo el que con 
más de cincuenta años,  le  echara el  guante en uno de aquellos 
extraños círculos que daba, por lo que me cabe el honor de ser, tal 
vez, el única cazador del mundo que haya cazado una liebre a la 
carrera.

    El incidente este del casual choque del coche del viajante de 
ultramarinos con aquella  liebre,  al  cruzársele en la carretera,  me 
abre las puertas de par en par, para entrar a contarle a usted, si es 
que  así  lo  desea,  uno  de  los  capítulos  más  vergonzosos  de  la 
historia de la cacería por aquellas nuestras tierras. Que esa historia 
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sí que es denigrante, que no la de mis sacrificados furtivismos, ya 
que  fue  una  verdadera  y  temible   plaga  para  la  liebre,  y  tan 
devastadora como, para las sementeras, podría ser una plaga de 
langostas.  Plaga  que  comenzó  a  asomar  las  orejas,  allá  por  la 
década de los sesenta, para llegar a su máximo esplendor en la de 
los setenta, en las que comenzaron a aparecer los coches de forma 
masiva,  pues precisamente las  langostas de la  temible  plaga de 
marras fueron ellos y sólo ellos. De todas maneras, si es que se 
atreve a ponerla en su pluma, volveremos sobre la tal, para hablar 
de  ella  con  todo  detalle,  pues  le  aseguro  que,  aunque  parezca 
mentira, también sé de tan asesino furtivismo una “jartá”. Pero esto 
será  una vez que terminemos con lo mío, que es lo que realmente 
nos tiene aquí reunidos. 
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                                      V

    Como estará viendo, Don Gonzalo,  a lo que más me dediqué 
en mi vida de furtivo cazador y, por lo tanto, lo que más dinero me 
dio,  fue  “la  caza  de  pelo”,  sin  embargo  también  conseguí  muy 
salvadores remiendos con lo de “la  pluma”.  En este capítulo,  la 
principal partida es la de los pajarillos de todo tipo, desde el zorzal 
o el gorrión, pasando por el alcaudón hasta el minúsculo petirrojo. 

     ¿Qué quiere usted que le diga sobre el particular?  Que, de 
momento,  su  número  sería  incontable.  No  crea  usted  que  le 
mentiría, si le dijera que, tal vez, hayan sido cientos y más cientos, 
si es que no miles y más miles, los pajarillos de todo tipo que he 
llegado a capturar en mi vida de furtivo. Hasta he llegado a coger, 
sobretodo, pajarillos de los llamados insectívoros, con minúsculos 
anzuelos, como el que pesca, en los que solía poner como cebo 
hormigas  “alúas”  y  que  dejaba  descansar  sobre  el  suelo.  Caían 
como chinches. 

    Al respecto, quisiera referirle ya de camino, que hace ya mucho 
tiempo  y  de  una  forma  totalmente  casual,  le  pude  oír  a  un 
granadino que los gitanos del Sacromonte solían cazar esa especie 
de vencejos, que llaman aviones, enarbolando cañas de pescar con 
su  respectivo  sedal  y  anzuelo,  en  el  aire.  Costumbre  esta  que, 
según  quiero  recordar  que  también  dijo,  que  la  ejercían  los 
pordioseros que habitaban en La Alambra, por aquellos tiempos en 
que este tan valioso palacio moro, según dicen, estando dejado de 
las manos de Dios y de la de los hombres, estaba  ocupado por 
gitanos y menesterosos. 
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    Recuerdo también  que,  dentro  de  lo  espontáneo que  yo fui 
siempre, le salí diciendo que no concebía que se pudieran cazar así 
pájaros volando en el aire y que, por lo tanto, que me perdonara, 
pero que no me lo creía. Y aquel hombre, casi con cara de enfado y 
con la voz un tanto subida de tono, nos dijo a todos los que le 
estábamos escuchando – que, por cierto, éramos varios – que era 
tan verdad como para estar publicado en un libro,  famoso en el 
mundo entero, de un muy importante escritor extranjero.

    A partir de aquellas sus palabras, ni volví a piar más sobre el 
caso en aquel momento, ni,  en mi vida,  volví  a preocuparme del 
caso, aunque seguramente, si tan famoso es el tal libro, siéndolo, a 
su vez, su escritor, usted, tal vez, pude que lo conozca. (1)

    Pero bueno, olvidémonos de ello y sigamos con nuestra historia 
que es lo único que, por ahora nos interesa y por lo que estamos 
aquí reunidos, por cierto, que muy gratamente.

    Para los pajarillos capturados, tenía como compradores dos o 
tres Restaurantes de Carretera que, llevara los que llevara, me los 
compraban en el acto, aunque, lógicamente, de matute, pagándome 
sus buenas pesetas por ellos. Merecía pues muy mucho la pena la 
tal cacería, siendo como era y sigue siendo, de las cacerías más 
arriesgadas,  ya  que,  si  te  cogían,  hasta  podías  ir  a  parar  a  “la 
trena”.      

    Como usted se podrá fácilmente imaginar, si en un “caramono” 
o, incluso, en una perdiz, no me solía gastar un cartucho, ya me 
dirá si lo iba a hacer en uno de estos pajarillos,  si bien en muy 
excepcionales  ocasiones,  lo  solía  hacer,  por  supuesto  que  con 
cartuchos de munición del diez, y siempre esperanzado de que de 
un solo tiro cayeran varias decenas por los miles de plomillos que 
llevan estos cartuchos. Era el caso, por ejemplo,  cuando en otoño 
daba con algún prieto rodal de una especie de cardos borriqueros

----------------------------
(1)   Se hace referencia al famoso libro  “Los Cuentos de La Alhambra” del  
escritor norteamericano Washington Irving.
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ya resecos y  con las semillas  en perfecta sazón,  al  que solían 
acudir  un  verdadera  vendaval  de  jilgueros,  jamaces,  herrerillos, 
pinzones y lúganos, a los que espantaba y cuando, de inmediato, 
volvía  a  acudir  a  ellos,  por  cierto,  que  formando  un  verdadero 
remolino,  disparaba al  “tuntún” a una distancia  estudiada y con 
munición del más pequeño calibre, - como ya le he apuntado - y 
malo era que no cayeran de tres o cuatro docenas con las patas 
para  arriba.  Astucia  esta  de  la  que  también  me valí  en  algunas 
ocasiones con las torcaces.  Y es que en aquello  tiempos solían 
acudir  a  esos  encinares  por  miles,  llegando  incluso  a  nublar  el 
cielo.  Aprovechaba las mañanas de neblina  baja,  porque con tal 
tiempo suelen  volar a muy poca altura, llegando a hacer incluso un 
denso remolino a la hora de posarse sobre cualquier encina o en el 
suelo, ocasión que yo aprovecha para largarles humo, también “al 
tuntún” y con un cartucho de munición,  lógicamente,  de mucho 
mayor calibre al que solía usar para los pajarillos. Cuanto menos, 
del calibre del cuatro. Para qué decirle las ensaladas que llegaba a 
hacer a veces. Era la única manera en la que me decidía a gastar 
cartuchos.  Y  es  que  así,  el  producto  del  cartucho  era  más  que 
generoso y rentable,  y  así,  -  ¿cómo no? -  claro que merecía la 
pena.

    Lo mío, no obstante., al margen de esta esporádicas cacerías de 
relumbrón  “a  pluma”  con  la  escopeta,  era  eso  otro  de 
ingeniármelas como podía con  las redes y las trampas.

    La cacería de los pajarillos con la red, sólo se podía hacer en 
tiempo de sequía y de calores. Si sabía de algún aguadero solitario 
y que no hubiesen fuentes o correntías  en una respetable distancia 
a sus alrededores, allí estaba un servidor escondido en “un chozo” 
de  emergencia,  ya  a  las  primeras  claras  del  día,  y  con  la  red 
camuflada y adecuadamente colocado en su justo sitio, esperando 
que  fueran  llegando,  en  incesante  romería,  los  sedientos 
peregrinos,  para  empezar  a  dar  tirones  y  a  capturar  incautos 
pajarillos  de  todo  tipo.  Y  así  hasta  esto  de  los  doce  en  que 
comenzaba  a  amenguar  la  peregrinación.  Era  el  momento  de 
ponerse a almorzar, quedando a la espera a que la tarde comenzara 
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a  declinar,  en  que  de  nuevo,  había  que  estar  al  pie  del  cañón 
recibiendo a nuevos romeros.

    Había  aguaderos  en  que  conseguía  llenar  el  zurrón  hasta 
rebosar. ¡Menudo fajo de pesetas que les ganaba!
    Si el tiempo no era apropiado para ello, cogía el montón de cepos 
que  tenía,  y  a  altas  hora  de  la  madrugada,  ya  estaba  por  esas 
sierras  poniendo  trampas  con  su  respectivo  “guribibi”  como 
“carná”, para que antes de que amaneciera, no me quedara ni una 
sola  sin  colocar,  ya  que  a  las  primeras  claras  del  día,  las  más 
diferentes  especies  de  pajarillos  empezaban  a  escapar  de  sus 
encames, para ir en busca de los comederos, para llenar el buche, 
bien bicheando, bien picoteando algún que otro tierno brote o bien 
rebuscando alguna  semilla  silvestre.  Y  entonces a  esperar,  para 
pasar a revisarlas según fuera pasando el  tiempo oportuno para 
ello, con la idea de ir recogiendo la cosecha que ya hubiera, e ir, a 
un tiempo, reponiendo la trampa  que por haber capturado a algún 
prisionero,  estuviera  fuera  de  servicio,  o  simplemente,  ir 
reponiendo un nuevo “guribibi”  que hubiera conseguido escapar 
de alguna de las trampas o  hubiera sido  comido por alguno de los 
invitados, teniendo la suerte, si es que no el talento, de no activar el 
dispositivo que hiciera saltar  la trampa.

    Nunca fue santo de mi devoción un tipo de cacería que, por 
cierto, era muy querenciosa por aquella mi tierra, sobre todo entre 
viejos,  impedidos  y  niños,  cual  era  la  de  capturar  con  red, 
generalmente pajarillos canoros, poniéndoles reclamos enjaulados, 
que colgaban, haciendo círculo, en esta o aquella rama de este o 
aquel arbusto, y siempre en terreno despejado y abierto al cielo, y 
en el centro y como protagonista, “enarbolado” sobre “la jarilla” el 
que  tal  vez  fuera  el  más  importante  actor  de  esta  farsa.  Este 
protagonista estaba “embraguerado” y atado a la parte superior de 
la  “jarilla”,  que  era  un  artilugio  que  estaba  formada  por  unos 
palillos en forma de “T”, que se sostenía en una especie de peana 
por medio de una bisagra, con la idea que pudiera vascular, al tirar 
del hilo que, atado a la cruz, conectaba con el que acechaba en su 
escondite, para que, tirando de él, fluctuara la “jarilla” y obligara al 
del  braguero  a  revolar.  Embaucados  y  atraídos  por  aquellos 
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revuelos de uno de los suyos, junto a los trinos de los cómplices 
que  allá  en  sus  respectivas  jaulas  no  dejaban  de  cantar  como 
descosidos al verse en el campo, los peregrinos que iban por la 
alturas por sus pasos y de paso, se dejaban caer de picado  como 
aviones de caza, y allí estaba la red insidiosamente a la espera para 
atraparlos.
    ¡Lo que son las cosas, pues para este tipo de cacería sí había 
una especie de licencia!  Pero, claro, a mi no me podía interesar, 
pues esta forma de cazar pajarillos,  generalmente,  cantores,  que 
como entretenido recreo no estaba mal, pero, amigo mío, en eso 
otro de dar pan, poco, y si nunca se ha podido jugar con las cosas 
de  comer,  ¿qué  quiere  usted  que  le  diga  en  esos  tiempos  de 
bolsillos con tantos rotos en el fondo….?

    Sin embargo, hay que ver las cosas que pasan en la vida. ¿Pues 
qué me diría usted, señor Periodista, si le digo que a mí jamás me 
fue eso de matar pajarillos con la escopetilla de aire comprimido, 
sobretodo, cuando de forma masificada, se reúnen en las alamedas 
para pasar, ya en el otoño, esas gélidas noches, en especial,  de 
ventisca  y  racheadas  vetoleras,  buscando  resguardarse  en  las 
faldas de los Arboles…..? 

    Siempre fue ésta una cacería que, aunque no se lo crea, Don 
Gonzalo, me estremecía de pena, y es que eso de asesinar de forma 
tan cruel e inhumana, a un pajarillo dulcemente dormido en la rama 
de  un  árbol,  siempre  fue  algo  que  me  hacía  impresionar 
tremendamente. ¿Inconcebible, verdad, en un hombre que como un 
servidor se buscó la vida arrollando con lo que  hubiera que arrollar 
y como lo hubiera que a arrollar…? Sin embargo, créaselo, porque 
es verdad.   

      Sabía - ¿cómo no? – que, sobretodo, los gorriones, que siempre 
sobreabundaron  por  aquellos  entornos  a  la  querencia  de  los 
labrantíos  de  trigales  y  cebadas  que  en  ellos  se  laboraban, 
particularmente en el otoño, después de haber sacado en adelante 
sus  nidadas  y  haber  tenido  comida  en  abundancia  durante  el 
verano,  se  formaban  enormes  bandadas  que  solían  buscar  sus 
encames – como ya le he dejado dicho – en las alamedas, una vez 
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que  las  noches  se  iban  haciendo  más  largas,  más  gélidas   y 
ventosas,  y  que  para  resguardarse  más  y  mejor  de  sus  fríos, 
ocupaban las faldas de los árboles, por ser estas más frondosas y 
estar menos expuestas a tales inclemencias, por lo que a los que 
ejercían  este  furtivismo,  se  les  ponían  “a  huevo”,  para  poder 
fusilarlos con la escopetilla de plomillos. 
     En cierta ocasión, un buen amigo mío que solía cazar estos 
gorriones durante las frías noches en las alamedas – como le digo 
-y que me invitó a que le acompañara, al negarme se sorprendió, y 
no tuve otro remedio sino el de confesarle la verdad, que no fue 
otra sino la que termino de confesarle a usted.

    Nunca supe si se lo creyó o no, lo que sí le digo, Don Gonzalo, es 
que  puso  el  grito  en  el  cielo,  diciéndome,  como echándome en 
cara,
que qué cosa tan extraña en mi, sabiendo que, día tras día, mataba 
todo bicho que se me cruzara en el  camino, y que le saliera a él  
con  “aquella  sopa  ensalá”,  precisamente  ante  unos  bichos  tan 
dañinos como son los gorriones que, como medio puedan, dejan 
los trigos y las cebadas en la raspa. 

    Puede que llevara razón, pero yo eso de apuntar a un pajarillo, 
plácidamente  dormido y  resguardándose  de  frío  con  la  cabecita 
arropada  dulcemente  bajo  el  ala,  siempre  fue  algo  que  me 
estremeció. Y es que – dirá usted – que algo bueno debía tener un 
hombre que, como yo, vivió del furtivismo.

    No era el mismo hombre, sin embargo, en otras ocasiones. Y si 
no, verá usted, señor periodista, lo que le voy a contar ahora.

    Durante esta frías noches de Otoño y - ¿cómo no? – de Invierno, 
también  se  solían  resguardar  estos  mismos  pájaros  en  pozos 
secos  y  abandonados,  así  como  en  pajares  y  cuadras  de  los 
cortijos menos bulliciosos.

    Concretamente, en cuanto a esto que le terminote decir  de los 
pozos secos y abandonados,  recuerdo,  en especial,  una cacería 
que hiciera de estos pájaros en uno de estos pozos, que yo sabía 
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dónde estaba desde que era un niño, pero que no tenía ni zorra idea 
que fuera dormitorio de tan masiva cantidad de gorriones.

    Este pozo tenía un muy amplio brocal cuadrado, así como de un 
diámetro  muy  respetable  y  una  también  muy  respetable 
profundidad.  Y le  digo eso de que “tenía”,  porque ya no existe, 
pues  habiendo  perdido,  desde  hace  ya  años,  el  venero  que  lo 
alimentaba,  ni  en los años de  abundantes lluvias cogía agua,  y 
como, por otro lado, suponía un peligro para animales y personas 
con el brocal en ruinas y casi perdido entre el matorral, lo cegaron, 
no hace mucho, a base de peñascos y escombros. Desde luego fue 
el pozo más famoso en sus tiempos de todos aquellos contornos, 
no sólo por su abundante agua, sino también por lo fina que era. 
Los más  viejos del lugar cuentan de él y no acaban. Que el que 
fuera el dueño de nuestro pueblo y de su término, un tal Don Pero 
Gonçalves, trajo expresamente unos portugueses, allá por el año 
de “maricastaña”, para que se lo hicieran allá en una de las mejores 
fincas del término,  La Dehesa Boyar, y al pie mismo de la sierra del 
mismo nombre. Que era un pozo  hecho a la antigua usando,  de 
paredes  revestidas  de piedra  viva,  y  que en aquellos   entonces 
deba agua de sobra, incluso en tiempos de sequía, para los cientos 
de  cabezas  de  ganados  que  por  aquellas  extensas  dehesas  se 
movían : ovejas, cabras, cerdos, yeguas, potros, yuntas de mulos, 
vacas de leche o retintas, becerros de carne …..

    Lo de mi cacería en el pozo de marras, tuvo su arranque  de una 
forma totalmente casual. Antes de irme a cenar, me acerqué  al Bar 
del  Perdigón a tomarme un vasillo  de “cagalón”,  a esto que sin 
pretenderlo, le pude oír, así como el que no quiere la cosa, a un 
viejo  pastor  que  le  comentaba  a  un  amigo,  con  el  que  también 
tomaba un vasillo ante la barra,  que aquella misma tarde, cuando 
conducía  al  rebaño al  pueblo  a  encerrarlo al  corralón,  se quedó 
pasmado al ver  la exagerada cantidad de gorriones que como en 
un interminable chorreo, no dejaba de entrar por el brocal del viejo 
pozo de “Don Pero Gonçalves”, buscando en él - ¿qué si no? – los 
encames para pasar la noche. 
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    La cosa, como no podía ser de otra manera, se me pegó a la 
oreja,  y  allí  estaba  yo  al  día  siguiente  espiando  la  tan  masiva 
peregrinación.  Y,  en  efecto,  cuando  apenas  comenzó  el  sol  a 
esconderse tras aquellas lejanas crestas de las sierras en que se 
perdían  por  allá  por  Portugal,  buscando  asimismo,  su  encame, 
comenzó el incesante chorreo de gorriones a colarse por  el brocal 
del pozo de marras como flechas envenenadas.

     Esperé que se cerrara la noche, y procurando que no lo notaran 
ni mis propias manos, fui colocando en torno al brocal una red de 
amplia  bolsa.  Una  vez  que  todo  lo  tuve  a  punto,  dejé  caer  un 
petardo de acción retardada en el vacío del pozo, a cuya explosión, 
fue  tal  la  cantidad  de  pájaros  que,  procurando  escapar  de  tan 
terrorífico trueno, quedaron enredados en la amplia bolsa de la red 
que taponaba el brocal, que daba la sensación que, de un momento 
a otro, se la iban a  llevar en “volandas”.

    Un saco hasta la boca, señor, periodista, un saco – créame – cogí 
esa noche de gorriones.  En mi vida  había  llegado,  ni  llegaría,  a 
coger ni la mitad de los pájaros que cogí esa noche.

    En esto de la caza y captura de estos pajarillos urbanos, no 
quisiera dejarme en el tintero sin contarle una muy especial cacería 
que, aunque en ocasiones muy contadas y en circunstancias muy 
especiales, también llegué a hacer, valiéndome de una especie de 
pócima  muy  pegajosa   que  yo  mismo  me  fabricaba   de  unas 
semillas  con  apariencia  de  pequeñas  bolitas  rugosas  y  algo 
deformes,  que produce una cenizosa y escuálida mata silvestre, 
que se llama “liria”, y que, aunque poco abundante, se suele criar 
en algunos  secanales y cerros  de tierras muy pobres por aquellos 
nuestros  campos de Las Torres de Don Pero.

     Nunca me faltó en casa un bote de esta tan pegajosa sustancia, 
pues en días en que, por el mal tiempo, no se podía asomar la nariz 
al  campo,  ya que la  lluvia  y el  aire  te   afeitaban el  bigote a las 
primeras de cambio, y como ese día también había que comer, me 
iba en busca de las habichuelas a una majada o corralón de los que 
hay en las esquinas  de la aldea, y qué difícil era que no sacara mi 
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sueldo  capturando  gorriones  o  tordos  con  “liria”.  Y  es  que  en 
algunos de estos grandes corrales,  además de tener  en ellos  el 
aprisco  las  ovejas  o  las  cabras,  solía  haber  cuadras  para  las 
bestias de labor e, incluso, alguna que otra cochinera o gallinero, 
por lo que, en especial, los gorriones y los tordos solían acudir a 
ellos  en  bandadas,  para  rebuscar  entre  los  granzones  de  los 
pesebres o en los comederos de las gallinas o de los cerdos algún 
que otro grano extraviado, si es que no picoteando las cagarrutas 
de las ovejas o las cajoneras de los mulos.

    A la providencia del jugo de las tapias de piedra al desnudo de 
estos grandes corralones, solían crecer en total libertinaje y con 
pujanza  de  emperadores,  enmarañados  e  impenetrables 
cambrones, que además de proteger las tapias y servir, a su vez, de 
infranqueables setos,  podían ofrecer el  frescor de su sombra en 
Verano  a  los  animales,  y,  por  el  contrario,  protección  de  las 
ventoleras en Invierno. 

    Estos espinosos y enmarañados arbustos, por otra parte, eran 
como parada obligatoria,  tanto para los gorriones como para los 
tordos, bien cuando  acudían a los corrales o bien cuando salían de 
ellos. Había momentos en que eran tantos los pájaros que sobre 
ellos descansaban, que renegreaban, si es que se trataba de tordos 
o que “pardusqueaban”, si es que de gorriones se trataba.

    Así  las cosas, la captura de estos pájaros no podía ser más 
sencilla  ni  más  fácil.  Simplemente  ir  embadurnando  pequeños 
trozos  de  esparto,  enjutos  u  otros  abrojos  de  los  más  finos  y 
menos  peso,  e  irlos  colocando  estratégicamente  sobre  estos 
enmarañados “pincharrales”.

    A partir de esa faena, el desventurado pajarillos que tuviera la 
desventura de posarse en los cambrones y rozar simplemente, no 
más,  alguno  de  aquellos  abrojos  “liriados”,  no  tenía  posible 
redención, pues, al margen de que el pegajoso abrojo se le asiera a 
las plumas como un rabioso perro de presa, se le afianzaría aún 
con más saña en cada uno de los movimientos que pudiera hacer el 
afectado,  al  intentar  quitarse  de  encima  aquel  molesto  estorbo, 
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quedando  así  hábil  sólo  para  dar  tumbos  por  los  espinosos 
tentáculos  de  estos  espinosos  y  prietos  arbustos,  en  su 
desesperado  y  angustioso  intento  de  escapar  de  allí,  que  de 
ninguna de las maneras para arrancar vuelo, siendo su fin ir  a dar 
con sus huesos en el suelo, momento en el que el astuto raposo 
que,  atento,  lo  espiaba,  acudía  a  recogerlo,  para  darle  la 
extremaunción y meterlo en el zurrón.

    El zorzal era un pájaro que, aunque pájaro, ya imponía cierto 
respeto.  Cierto  que  ni  así   jamás  llegué  a  disparar  ni  un  solo 
cartucho sobre ellos, ni tampoco llegué a  capturar, ni con mucho, 
ni una sombra de la cantidad que llegara a capturar de todos los 
demás pájaros. No obstante, tampoco me puedo quejar en demasía, 
pues, de vez en vez, también solía obtener mi buena cosecha. Por 
supuesto, como le termino de decir, que con la escopeta ni hablar, 
por lo que tenía que ser a base de astucia y de lazos. Lazos que 
hacía con las cerdas de la cola de los caballos y que, con mucha 
sabiduría  y  aún  mayor  astucia,  colocaba   en  las  faldas  de  los 
olivos. 

    También llegué a capturar bastantes con cepos, pues cuando 
estos pájaros, más que ninguno otro, ven moverse un “guribibi” u 
otro cualquier gusano sobre la tierra, pierden la cabeza, lanzándose 
a su captura como un obús, y, claro, pasa lo que pasa, que allí está 
agazapado el cepo, para saltar de inmediato sobre él y echarle el 
guante al cuello como insidiosa culebra.

    Usted lo deber saber tanto o mejor  que yo que, desde hace 
tiempo  a  acá,   van  siendo  más  y  más  los  zorzaleros  que  van 
acudiendo a esas sierras disparando miles de cartuchos a estos 
emigrantes  pájaros  en  los  pasos  que  toman,  tanto  de  los 
dormitorios  a  los  comederos,  como  de  los  comederos  a  los 
dormitorios. Gente de muchos hallares deben ser, porque aunque 
ya estos tiempos no son ni con muchos  aquellos de los que yo le 
vengo hablando, pero es que es tal la cantidad de vainas que, a 
veces, se encuentra uno tiradas por esos campos, que realmente 
imponen. Y no le digo nada si lo es ante los ojos del que llegó a 
recargar  y,  por  supuesto,  a  disparar,  hasta  tres  o  cuatro  veces, 
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alguna de las vainas. Por eso, Don Gonzalo, no le extrañe que le 
diga, que cuando me encuentro con tal cantidad de vainas nuevas 
flamantes y de marcas de lujo tiradas por el suelo, se me pongan 
los ojos en blanco, aún sin  pretenderlo.
    ¡Ay, si un servidor hubiera pillado algunas de ellas en aquellos 
tiempos  de  tanta  penuria,  con   lo  difícil  que  me  era  encontrar 
alguna que otra de las tales vainas!

    Pero en  fin  esto  ya  es  un  simple  comentario  que  por  estar 
además  fuera  de  lugar  en  cuanto  a  lo  que  nos  traemos  entre 
manos, hay que dejar ahí aparcado, y si las cosas han llegado a 
estar así, pues digamos aquello de que a quien Dios se las dé, San 
Pedro se las bendiga. 

    Al margen de todo esto que le vengo contando de los pajarillos y 
de  los  zorzales,  también tuvieron mucho que ver  en mi  vida  de 
furtivo  otras aves ya de mayor entidad, como  la perdiz y las zuras 
o torcaces, que no así tanto otras aves, también mayores, como los 
patos o la tórtola, ya que estas apenas aparecen en mi vida y, si es 
que aparecen, lo será  de muy tarde en tarde y de forma totalmente 
esporádica,  además  de  ser  en  momentos  muy  propicios  y 
puntuales.

    Sobre la torcaz,  habiéndole dicho ya aquello de los tiros “al 
rebujón” que les dejaba ir en las ocasiones que tenía la suerte de 
caer  por  algún  lugar  en  que  enormes  bandos  de  ellas  hicieran 
remolino, intentando posarse en alguna encina o, simplemente, en 
el  suelo  en busca de las  bellotas,  creo que  le  he  contado todo 
cuanto le puedo  contar en lo que mi vida de cazador ha tenido que 
ver con estas palomas silvestres. Muy poco más le podría contar. 
De  todas  maneras  se  trataría  de  pequeñas  incidencias,  que  no 
merece la pena ni mencionarlas.

     En cuanto a la tórtola ni eso, si es que no alguna que otra que, 
de forma esporádica y eventual, fuera cayendo bajo la red que, en 
los aguaderos, le tenía puesta a los pajarillos. 
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    Y en cuanto a los patos ¿qué quiere usted que le diga? Como las 
tórtolas o las codornices, estas aves también son piezas de caza 
con escopeta, y ya sabe usted sobradamente mi filosofía sobre eso 
de gastar  cartuchos. ¿Para qué le voy a repetir la poca amistad que 
un servidor mantuve siempre con estos tan costosos fulanos, aún 
siendo recargados,  así  que en cuanto a  los  de fábrica,  apaga y 
vámonos?   ¡Ay,  los  cartuchos  de  fábrica,  qué  sueño  tan 
inalcanzable fueron siempre para un servidor de Dios y de usted! Y, 
menos mal que, por lo menos, aunque muy a última hora, he podido 
dispararlos, gracias al cariño y a la generosidad de mis hijos.
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                                    V I

    Para poner el punto y final de esta mi larga historia de cazador 
furtivo, he dejado intencionadamente lo de la perdiz.

    ¿En cuanto a la perdiz …? Esa sí que pide un capítulo aparte y 
muy especial  en mi vida de cazador,  y no crea que le digo esto 
porque  sea  esta  tan  codiciada  ave  –  según  dicen  todos  los 
cazadores – la reina de La Caza Menor, que además es verdad, no, 
sino por una serie de historias que yo me creé a mi modo y manera 
en  torno  a  ella,  que  son  precisamente  las  que  me  dispongo  a 
contarle a partir de estos instantes. 

     Verá usted, Don Gonzalo.

     Fundamentalmente, fueron tres las modalidades de caza que un 
servidor ejerció en torno a esta tan preciada pieza de caza: La de la 
perdiz  hembra  como  reclamo,  la  del  “Garlito”  y  la  de  la  cría 
doméstica  por  medio  de  gallinillas  americanas  o  pitusas.  Como 
verá tampoco aquí parece la escopeta por ningún sitio.  Así, como 
le digo. Así que no me ponga usted esa cara de extrañeza, que ya 
verá  usted  como  nada  tiene  de  extraño  lo  que  le  termino  de 
apuntar, una vez que le explique cada una de esas mi modalidades 
de capturar perdices, lo que pienso hacer a pecho abierto y dando 
cuentas de todo ello  con pelos y señales por muy furtivas que le 
parezcan.

    Como bien sabe usted, la caza de la perdiz con reclamo macho, 
que  nunca  jamás  con  la  hembra  como  reclamo,  está  permitida 
desde que salió  la nueva Ley de Caza. No tuvo un servidor,  sin 
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embargo,  buenas  amistades  jamás con esta  modalidad  de  caza. 
Imposible que las pudiera tener, y eso que su legalización me cogió 
ya  con  ciertas  posibilidades  de  hacerlo.  Me  refiero  sólo  bajo  el 
aspecto puramente económico, aunque también es cierto que ya 
estábamos en unos tiempos muy mejorados a los que un servidor 
venía arrastrando desde ya hacía largos años.

    A esta cacería con el reclamo macho de perdiz, se le llama en 
Andalucía  “la  cacería  del  pájaro”.  Se  trata  de  una  cacería  de 
puramente  recreativa  y  en  la  que  parece  ser  que  no  es  lo  más 
importante abatir o no una perdiz, sino el gozo que debe suponer 
los tensos momentos en que la campesina  se vaya acercando, más 
o  menos,  reticente  y  desconfiada,  a  las  insistentes  y  maestras 
llamadas del reclamo, y siempre ante la vibrante incertidumbre del 
que pueda ser el desenlace del lance. Pero es que además,  no es 
fácil poder abatir una campesina. Conseguir matar en uno de estos 
“puestos” una o dos perdices, ya es todo un éxito. Más de dos ya 
es un milagro. Y a todo esto, consumiendo toda una mañana o toda 
una  tarde  allá  acuclillado  en  el  tollo  y,  por  supuesto,  con  un 
reclamo de lujo en el pulpitillo, que esa es otra. 

    Esto no podía ser lo mío de ninguna de las maneras. Lo mío, bajo 
este concreto aspecto – y siempre me refiero a aquellos mis duros 
tiempos – tenía que ser como mucho, lo de la perdiz hembra como 
reclamo. Esta ya es otra historia que, aunque no lo parezca, nada 
tiene que ver a la de “la caza del pájaro o perdigón”.

    Aquí ni tollo, ni pulpitillo ni demás zarandajas. Incluso, en mi 
concreto caso, ni perdiz hembra como reclamo, ya que Dios, como 
para hacer el chillido del conejo en celo, también me dio la gracia 
de hacer el “chachara” de la perdiz hembra como no lo haría la más 
coquetona y presumida de cuantas perdices han sido, son y serán. 
Así  que  llegando  el  tiempo en  que  florece  la  retama,  que  es  el 
propio para esta cacería, ya estaba “El Gato Montés” patrullando 
por esas sierras con la escopeta en ristre, camuflado tras el tronco 
de  una  encina  o  tras  un  matojo   cualquiera,  “chachareando”  y 
pidiéndole el  pasaporte a todo el lujurioso e infiel  perdigón,  que 
acudiera con la intención de  “pasarse por las armas” a la supuesta 
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“putilla de barrio” que, con tan descarada desvergüenza, se había 
colado por allí de “rondona”, invitando a la lujuria gratuitamente.
    Por lo general, los machos solían acudir a la supuesta hembra de 
tan mala reputación, en menos de un relámpago. Lógico, pues en 
ese  tiempo,  las  hembras  de  las  distintas  colleras,  ya  estaban 
echadas sobre los huevos y no se dejaban pisar,  por lo que los 
pobres maridos,  estando a dieta total,  al  menor reclamo de una 
hembra, se llevaban por delante a quien le digo yo. Caían como 
chinches,  Don Gonzalo.  No  es  que  le  quiera  decir  que,  con  las 
piezas que se solían cobrar, la cosa fuera como asomar como aquel 
que  se  presentó,  con  una  ristra  de  pájaros  de  perdiz  sobre  un 
hombro y otra  sobre  el  otro,  gritando a los  cuatro  vientos todo 
orgulloso  ¡”mirad,  mirad,  qué cacería!  ¡”como los  ajos,  señores, 
como los ajos”! No, Don Gonzalo, no, pero casi, casi.

    Claro que, para esta cacería sólo se podía contar con escasos 
días  durante  todo el  año,  no  obstante  algún  que  otro  remiendo 
pude poner en mi tan maltrecha economía, con los que a través de 
mis dotes de “chacharachero”, pude engañar y poner a los tales 
machos a tiro de escopeta. 

    Lo del “garlito”, señor Periodistas, por lo que de grotesco tiene 
en  apariencias,  puede  que  hasta  le  parezca  una  muy  graciosa 
farándula, y es que hay que ver lo que hay que agudizar el ingenio, 
cuando la necesidad “achucha”. 

    Don Gonzalo, se lo voy a explicar lo mejor que pueda, y es que el 
asunto tiene sus bemoles.

    Esta  cacería  sólo  se  puede  ejercer  durante  las  noches  más 
negras  del  Otoño,  en  especial  durante  los  meses  de  Octubre  y 
Noviembre, que es el tiempo en que  los pollos de perdiz, que han 
nacido a principios del Verano, ya tienen el collar, siendo ya “pollos 
tomateros”, también llamados “igualones”.

    En cuanto a la estampa, en ese tiempo, ya no se distinguen 
prácticamente  de  la  de  los  padres,  sin  embargo  aún  siguen 
viviendo en familia  como dóciles  y  obedientes hijos,  por  lo  que 
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durante las frías y desapacibles noches del Otoño, se suelen apiñar 
para dormir, dándose así mutuo calor unos a otros.
    Todos  es  cuestión  ya  de  tirarse  al  campo  con  “el  garlito” 
enarbolado  y  tener  la  suerte  de  dar  con una  de  estas  apiñadas 
familias durmiendo plácidamente, para dejar caer sobre ella el tal 
artilugio y dejarla presa bajo su red.

    Seguro que se estará preguntando usted que qué es eso del 
garlito. El tal “garlito” es un artilugio muy sencillo. Un cuadrado de 
madera  de algo más de un metro de lado, con una red, haciendo 
bolsa, una vez clavada alrededor del tal cuadro, saliendo del centro 
de uno de estos lados una especie de mango, para poderlo llevar 
enarbolado, a modo de un estandarte en una procesión. Por otro 
lado,  para confiar al posible bando de perdices con el que uno de 
pueda encontrar, “el garlitero” debe llevar amarradas a las piernas 
unas cencerras, para que conforme vaya andando en busca de los 
bandos, estas vayan sonando, y las perdices crean que lo que por 
allí se les va acercando, sólo puede ser alguna pacifica  res  vacuna 
u ovina que anda pastando por allí.

    Seguramente que debe estar pensando que debe ser todo un 
caso encontrarse de pronto por esos campos y en la oscura noche, 
con uno de estos “garliteros”  llevando el  estandarte enarbolado 
con la solemnidad de un  sacristán en una procesión, y aún más 
llevando  su  lámpara,  para  alumbrar  sus  pasos  en  la  oscuridad. 
¡Como para darle un susto al miedo. ¿A como sí, Don Gonzalo?

    Es esta una cacería muy aventurera, y por lo tanto muy insegura, 
pero  que  si  tienes  la  suerte  de  dar  con  un  bando,  que  cuando 
menos contará con ocho a diez perdices, padres incluidos, serán 
más que suficientes para que, cuando menos,  te metan un gran 
sueldo en el bolsillo.

    Este modo de cazar, en los tiempos que corren, ya no está tan 
motivado por lo que puedan valer sus capturas como víctimas de la 
sartén, sino que el asunto ha tomado una dirección muy distinta, en 
especial, en los posibles machos que se capturen, pues, una vez 
legalizada la caza con el “reclamo macho”, “los pajareros”, que son 
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legión,  suspiran por  ellos,  por  lo  que los buscan con verdadera 
avidez,  pues  si  bien  es  cierto  que  pueden  hacerse  de  cuantos 
reclamos  quieran  y  a  precios  muy  asequibles,  debido  al 
ofrecimientos que de ellos hacen las muchas granjas de perdices 
que, hoy por hoy,  proliferan por toda España, pero, por lo visto, las 
garantías que le ofrecen los “candilones” – que es como llaman a 
los  pájaros capturados por  “el  garlito”-   no se las ofrece,  ni  de 
lejos, el mejor de los granjeros, por lo que  cualquier aficionado al 
reclamo  siempre  estará  dispuesto  a  pagar   el  triple  por  un 
“candilón  que  por  cualquier  perdigón  nacido  en  una  de  esas 
granjas. Es lógico, pues en tanto un “candilón” es nacido y criado 
al natural en el campo, un granjero, si no mucho, algo de artificio 
debe haber en él.

    ¿Quiere usted creer, señor Periodista, que he visto cambiar a un 
“señorito” un caballo por uno de estos perdigones candilones…? 
Claro que, en tanto el tal “señorito” perdía la cabeza con lo de la 
cacería  del  pájaro,  “el  candilón”  de  marras  ya  estaba  más  que 
probado en estas líderes,  y la verdad era que no había otro por 
estas redondas. De todas maneras, no hace mucho, que uno de los 
señores  que,  desde  Madrid,  se  dejan  venir  por  aquí  por  estas 
sierras a “cazar el pájaro”, le soltó, billete tras billete, quinientas 
mil  pelas por uno de estos reclamos a un pajarero de Joraique. 
Claro que el pájaro era todo un campeón del pulpitillo.  

    No quisiera concluir  este capítulo, señor Periodista,  sin darle 
aunque sólo sea una pequeña referencia de el por qué se les llama 
“candilones” a los perdigones cogidos con “el garlito”. Y es que 
este modo de capturar pájaros de perdiz viene de antiguo, en que 
aún no se habían inventado las linternas ni la luz eléctrica, por lo 
que los “garliteros” tenían que alumbrarse con candiles o faroles 
de aceite u otras grasas en sus nocturnas correrías. Por lo que es 
natural pensar que por lo del candil, les venga ese nombrecito de 
“candilones”. Incluso le he oídos a más de uno de estos pajareros 
llamarles “faroleros”.

    Pero vengamos, por fin, a algo que estoy loco por contarle y que, 
lógicamente, tiene mucho que ver con esto de las perdices.
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    Mi casa, Don Gonzalo, allá en Las Torres de Don Pero, es una 
casita muy modesta, aunque, además de la vivienda, como tal,  que 
es toda la planta baja, tiene el “soberao”, que es como por aquellas 
tierras se le llama a la planta de arriba de las casas, que es donde 
están los trojes, los pajares, además de los aperos del campo, los 
arreos  y  los  aparejos  de  las  yuntas  y  otros  mil  bártulos  del 
labrador. Claro que en mi caso, la verdad sea dicha, como jamás 
tuve ni un terrón de tierra, lo único que hubo siempre en el de mi 
casa  fue  algún  que  otro  famélico  ratoncillo  buscándose  la  vida 
como podía. La fachada da a la calle principal de la aldea, pero las 
espaldas dan al campo, y ante las que se extiende  “un peazo de 
corral de mil demonios”, bastante más largo que ancho, y al que le 
da un valor especial  el  pozo que tiene allá  en una esquina,  que 
además de que ni en los años de mayor sequía le llega a faltar el 
agua, el agua que en él mana, además de abundante, por lo buena, 
por lo cristalina y por lo fresca que es, se puede considerar como 
una bendición de Dios. 

    La casa la heredó mi mujer,  como hija única que era, de su 
madre, que, a su vez, la heredara de una tía carnal, hermana de su 
padre, con la que se crió desde muy pequeñas, como si fuera su 
hija, puesto que la buena mujer tuvo la desgracia de no tener hijos, 
pues, al poco tiempo de estar casada, se le mató el marido en un 
accidente  de  carretera,  pues,  siendo  viajante  en  esto  de  los 
jamones  y  chacinas  del  ibérico,  se  tiraba  los  días   por  esas 
carreteras en una furgoneta.   
 
   Le he hecho especial  hincapié  en eso del  extenso corral  que 
tiene,  porque  es  aquí  adonde   un  servidor  quiere  venir,   para 
contarle este capítulo de mi vida en eso de las perdices.

    Pero vayamos por partes. 

    Resultó que teniendo corral para dar y para tomar, sólo  estaba 
dedicado a las cuatro gallinas que tenía mi mujer, para los huevos 
del gasto de la casa, y un día me dio por hacer una especie de 
corralillo con tela metálica, allá en una de sus esquinas, para meter 
una collera de perdices que, casualmente, había cogido con la red 
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en una aguadero, esperanzado en que pudieran hacer allí su nido y 
sacar  la  nidada  adelante.  Pero…¡que  va!   El  fracaso  fue 
monumental. Y el caso fue que observándolos alguna que otra vez 
por  allá  escondido,  pude ver  que el  macho seguía  pisando a la 
hembra, e, incluso, que la perdiz puso algunos huevos, pero no en 
nido alguno, sino por allí  desparramados como si, al paso, se le 
fueran cayendo del culo. Lógico pues que el frustrado matrimonio 
tuvieran que entregar  su alma a Dios,  en su momento,  y fueran 
vendidos como unas más de mis piezas de caza.

    Un día, no sé a cuento de qué, me dio por contarle la historia a mi 
buen migo José Villa “El Peli”, con el que me encontré casualmente 
tomando un vasillo en la taberna “El Perdigón”. Y este “Peli”, que 
siempre  fue  más  vivo  que  una  ardilla  para  todo,  ya  me  estuvo 
comentando que tenía un amigo en Jaraique que, cada año, criaba 
un  buen  bando  de  perdigones,  precisamente  en  el  corral  de  su 
casa,  pero  no  siendo  las  cluecas  las  perdices,  sino  gallinillas 
pitusas, de las que me aseguró que eran unas muy celosas madres 
en  eso  de  dar  cariño  y  cuidados  a  sus  pollitos,  aún  siendo 
madrastras y, consecuentemente, los polluelos hijastros que, a su 
vez, lo eran de perdiz. 

    Fue aquí donde tuvo el arranque esa mi nueva faceta de criador 
de perdigones, sintiéndome muy orgulloso de haber sido, tal vez, el 
precursor de lo que hoy son esas impresionantes granjas que crían 
miles  de perdices y que están desparramadas por  toda España, 
para  la  repoblación  de  Cotos  Comerciales  y  de  Sociedades  de 
Cazadores, amén de servir a los aficionados al reclamo de perdiz, 
(que, por cierto, son legión, como ya le dije en su momento) todos 
cuantos  reclamos deseen.  

    Le cuento, señor periodista, la historia.

    Después de oír a mi gran amigo José “El Peligroso”, me dio por 
reinar en el tema y no se me iba de la cabeza, así que cogí y me fui 
a Jaraique en busca del de las gallinillas  pitusas. El buen hombre, 
tal vez por llevar las credenciales que llevaba de nuestro común 
amigo José Villa  “El  Peli”,  me atendió “ni  que mejor”,  dándome 
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harta  cuenta  de  aquel  su  negocio.  Por  la  cuenta  que  me  tenía, 
lógicamente, me quedé perfectamente con la copla, no dudando en 
ponerla en marcha cuanto antes. 

    Cuando le pregunté que donde me podría hacer de dos o tres de 
estas  gallinillas  enanas,  el  buen  hombre,  todo  amable,  salió 
diciéndome   que,  en  aquellos  momentos  no  podía  regalarme  ni 
siquiera  una para empezar, pues de las cinco que tenía, cuatro las 
tenía criando sus respectivas nidadas de pollos de perdiz, y la que 
tenía libre estaba poniendo, y haciéndole compañía al único gallo 
que tenía como semental de ellas.  Que si la cosa me corría prisa, lo 
único  que,  en  esos  momentos,  podía  hacer  era  regalarme unos 
cuantos huevos, que podía perfectamente poner a encubar a una 
collera  de  palomas  y  que,  en  solo  unos  días,   podía  temer  los 
pitusos fuera del cascarón, puesto que, sin duda alguna, todos los 
huevos debían tener engalladura.

    Nunca me gustó ser un “tragaldabas”, sino recatado y remiso, 
por lo que sólo le acepté tres de la docena de huevos de pitusa que 
me ofreció como regalo, y, en efecto, a los veintiún días, ya estaba 
yo cuidando en una cajita de cartón mis tres pollitos pitusos, que 
me empollara una collera de zuritas que anidaban en un agujero de 
una de las paredes que daban al corral. 

    ¡Qué monería de pollos, pues conforme iban creciendo, más y 
más redichos, vivarachos y presumidos me parecían, con aquella 
su  encantadora estampa de entrañables enanillos pendencieros y 
borrachines de un Cuento ! 

    Ni que el regalo hubiera sido estudiado en profundidad, pues de 
los tres, salieron dos hembrillas y un machillo.

    Con tanta  ilusión  me tomé el  asunto,  que ni  un chiquillo  la 
mañana de Reyes. Por primera vez pude ver que me sonreía la vida 
en todo ese trajín que siempre me traje con mis cacerías. Claro que 
en aquellos entonces, ya traía un servidor arrastrado lo mío, pues 
ya estaba un tanto subido de tono en eso de la edad, ya que se 
encontraban dando los últimos coletazos aquellos años de penuria, 
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de  sacrificio  y  de  caminar  siempre  a  escondidas  y  atrochando 
como un fugitivo  que va escondiendo un delito.

    Como todo un señor arquitecto, me puse a estudiar el recinto de 
mi granja de perdices. Terreno, por lo pronto, tenía el que quería en 
mi corralón,  por  lo  que todo era cuestión de estudiarlo  y  poner 
mano a la  obra  despacio  y  con buena letra.  Y  así  comencé por 
subsanar los tapiales de piedra del corral e, incluso, resubirlos un 
poco con bloques  de  bobadillas  de cemento,  en  especial,  en  la 
parte  en  la  que  tenían  que  entrar  en  la  estructura  de  mi  futura 
granja.

    Estudié entonces una especie de enorme jaula de paredes y 
techumbre de tela metálica, sostenida por varales metálicos que, 
equidistantes y a la misma altura, se levantaran en los laterales, a 
los  que  se  engancharan  otros  listones,  también  metálicos,  pero 
más  endebles,  que  arrancando  como  de  una  viga  maestra, 
colocada a lo largo del centro de la techumbre, le sirvieran como de 
costillas en el conjunto del armazón.

    Una vez que tuve estudiada la estructura, es decir, el esqueleto 
como el que dice, me fui al pueblo de Joraique en busca de una 
ferretería,  para que, una vez que le contara la historia  al  que se 
acercara a atenderme, pedirle presupuesto. De momento, más que 
por  parecerme  caro,  porque  quería  consultárselo  a  mis  hijos  a 
través del teléfono, le dije que lo pensaría y que, en su caso, ya me 
presentaría, para meterle mano al asunto lo antes posible. 

    No olvide,  Don Gonzalo,  que le  estoy hablando de los  años 
setenta  o  por  ahí,  porque  esto  en  mis  años  de  miseria,  ni 
poniéndome a soñar. Le digo esto porque, por ese tiempo, si un 
servidor ya no era ni una sombra de la desgraciada alimaña que 
fuera solo unos años antes, mis hijos, ya afincados definitivamente 
en las muy industriales tierras catalanas, estaban subiendo como la 
espuma en eso de la economía, como los honrados trabajadores 
que eran. 
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    Así que, cuando mi Frasco se me puso al aparato y me oyó 
contarle la historia que me traía entre manos y, sobretodo, con el 
anhelo que se la contaba su padre, fue tal el grito de alegría que 
dio, que me lo imaginé pegando saltos de felicidad con el teléfono 
en las manos, como si se tratara de un cervatillo que retoza en un 
prado de la sierra un día de Primavera.   

  -  Has sufrido  tanto,  “papa”.-  Me pareció  oírle  en aquellos  sus 
gritos  de  felicidad.-  ¡Así  que  adelante  a  partir  de  este  mismo 
instante, si es que se trata de algo que tanto te ilusiona! ¡Adelante, 
“papa”, cueste lo que cueste, que aquí están tus hijos! 

    Y en efecto, a sólo un par de días, recibí un giro postal con la 
totalidad  del  dinero  que  me costaba  levantar  mi  soñada  granja. 
Dinero – dicho sea de paso - que reunieron por igual  mis tres hijos.

    Aquello fue cantar y coser, por lo que tanto la estructura metálica 
de la jaula, que yo tuviera estudiada, como su recubrimiento de tela 
metálica, quedó en pie en menos de un “decir-amén”. Tela metálica, 
por cierto, que tuve buen cuidado que ni fuera muy tupido ni de 
ojos lo suficientemente grandes,  para que se pudieran colar por 
ellos los gorriones y otros pájaros - por ser siempre tan amigos de 
lo ajeno, en especial,  en eso de la comida -  quedando a su vez 
tensa y sin la menor ranura, en tanto la cobertura caía como un 
tejado a dos aguas . Ni que decir tengo que con su correspondiente 
puertezuela de aluminio en una de las esquinas

    ¡De maravilla, Don Jaime, quedó! ¿Cómo iba a quedar habiendo 
sido levantada por todo un profesional?

    Y entonces fue la hora en que un servidor entrara a poner su 
mano.

     La jaula quedó ocupando la mitad del corral, con una superficie 
casi cuadrada, ya que el corral era el doble de largo que de ancho. 
Lo  primero  que  hice  fue  construir  una  tapia  para  la  tal  jaula 
bastante  más  baja  que  las  viejas  tapias  del  corral  que  lo 
delimitaban, con bloques de bobadillas, siguiendo los varales que 
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cortaban el corral por la mitad, y, por todo el entorno del interior y 
siguiendo todo lo largo de las pareces,  tanto las viejas como la 
nuevas,  hice  “un  arriate”  de  no  mucha  anchura,  delimitado  por 
gruesas losas hincadas en la tierra, formando unos bordes de poca 
altura.

    Una vez concluido  lo  más gordo,  ya sólo  me dediqué a  los 
detalles,  y  así  construí  cuatro  nidales  de  capricho,  a  modo  de 
perreras de lujo, con su tejadito a dos aguas y todo, y siempre a la 
providencia  de  la  sombra  de una  frondosa  retama que  traje  del 
campo y trasplanté en su justo sitio. Nidales, por otra parte, que, 
sabiendo lo  territoriales  que son las  perdices,  por  no decir  que 
también  sus  primas  las  pitusas,  (sobretodo  estando  cluecas), 
coloqué a su correspondiente distancia. Todo pues a punto, sólo 
me quedaba en darle a aquello un aspecto de lo más parecido al 
campo,  por  lo  que  trasplanté  en  los  sitios  que  yo  creí  más 
estratégicos,  retamas,  tomillos,  romeros,  jaguarzos  y  algún  que 
otro  chaparro  o  acebuche,  traídos,  directamente  del  campo,  en 
tanto canalizaba entre ellos con tejas de las más pequeñas, una 
especie  de  regatilla,  para  que  corriera,  de  forma  continua,  una 
minúscula correntía de limpia y fresca  agua que, alimentara  un 
también muy pequeño tubito de goma conectado permanentemente 
al pozo, a modo y manera de cómo el dueño del Bar ”El Perdigón” 
sacaba  el  vino  de  las  cubas.  Asimismo,  procuré  sembrar  por 
tramos en el “arriate”, que se extendía a todo lo largo de la base de 
las tapias,  las plantas de las que sabía que sus hojas eran una 
deliciosa exquisitez para el paladar de las perdices, como las de los 
rábanos o las del trigo cuando está brotando, así como las de otras 
plantas silvestres, como las de las amapolas, las de las tagarninas 
y,  muy  en  especial,  las  de  las  cerrajas,  aunque  también 
esparragueras  y  zarzas  con  la  idea  que  con  sus  tentáculos 
enmarañaran algunas zonas para escondite y sesteo de los pollos 
en las horas de máximo calor.   Hasta me permití  el  capricho de 
formar un pequeño charco en la desembocadura de la regatilla, allá 
junto a la base de la tapia que cerraba la jaula al campo, y ribetearla 
de berros, por ser esta planta la exquisitez de las exquisiteces de la 
cocina  de las  perdices,  los  que,  sintiéndose como en su propia 
casa,  por  estar  permanentemente  bañados  en  agua  corriente  y 
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limpia,  -  requisito  “sine  que  non”  –  por  lo  que  no  tardaron  en 
manifestar ese su lujurioso verdor en tan cristalina agua. 

    También procuré traer suave y harinosa arena de esos regajos de 
la sierra, colocando un montoncito aquí, otro allí, éste más acá y 
aquel  otro  más  allá,  para  que,  en  su  momento,  las  nidadas 
“tomaran  tierra”,  sabiendo  que  es  éste  uno  de  los  aseos  más 
deseados y deliciosos para las perdices, ya desde que son pollitos, 
como castizas gallináceas que son. 

    En toda esta mi obra hice de todo: de arquitecto, de maestro 
albañil y de peón, por lo que es cierto que trabajé como un negro, 
pero lo hice todo con tanto agrado, que el trabajo, lo sentía en mis 
carnes  como  un   delicioso  recreo,  más  que  como  un  molesto 
sacrificio.  ¡  Ay,  aquel  que  dijo  aquello  de  “sarna con gusto,  no 
pica”, más razón tenía que un Santo.

    Fue todo esto durante el Verano de los  setenta o cerca de ellos, 
y hasta hoy que, aunque no con aquel ímpetu con que yo comencé 
a  criar  mis  perdices,  aún  sigo  con  lo  que  para  mí  y  aún  más 
teniendo  los  muchos  años  que  ya  tengo,  un  tan  ameno 
entretenimiento como grata distracción. Además de eso, ya le diré 
después  por qué más todo este trajín, señor profesor.

    Tuve pues un año para perfeccionarlo todo tranquilamente y sin 
prisas, así que, para el siguiente verano, aquello estaba que era un 
jardín en Primavera.

    Lo primero que hice fue tirarme al campo en busca de nidos de 
perdices, tan pronto como las retamas comenzaron a florecer, que 
es  el  tiempo  justo  en  que  las  perdices  dejan  de  poner,   para 
echarse sobre los huevos. Quehacer este de la busca de los nidos 
de  perdiz  que,  además  de  resultarme  sumamente  fácil,  siendo 
como era un hombre que se conocía esas sierras como su propia 
casa,  me  era,  a  su  vez,  nada  peligroso  ni  expuesto,  siendo, 
asimismo, una alimaña tan astuta como yo lo fui siempre. 
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   Lo más que le requisaba a cada nido era cuatro o cinco huevos, si 
es que no me encontraba con alguno en el que hubieran puesto dos 
perdices, que no crea usted que era muy raro, y entonces teniendo 
casi  veinte  huevos,  le  sisaba  la  mitad.  Robo este  que,  en  este 
concreto caso, era  muy  beneficioso para el propio nido, puesto 
que tal  cantidad de huevos era imposible  que los pudiera cubrir 
una perdiz, por lo que muchos de los huevos debían salir “güeros”. 

    Por otro lado, el nido que veía que  estaba en eminente peligro, 
bien porque se encontrara en la misma cuneta de un camino con 
cierto  tránsito,  bien  porque estuviera  dentro  del  cauce de algún 
regajo, por lo que a la menor crecida por algún nubarrón de Verano, 
la  riada  se  lo  llevaría  por  delante,  o  bien  porque  estuviera 
aborrecido por la causa que fuera, entonces arramblaba con todos 
los huevos que tuviera. El caso fue que cada año, en cuanto a eso 
de hacerme de los huevos suficientes para echar  las tres o cuatro 
gallinas que ponía a empollar, no tenía el menor problema. Eso era 
cosa hecha.

    Una vez con los huevos en casa, los guardaba en sitio fresco y 
apropiado, quedando a la espera de que esta o aquella pitusa se me 
pusiera   clueca,  para  ponerla  a  empollar  en  su  correspondiente 
nidal  y  con  sus  correspondientes  huevos,  que  solían  ser  sobre 
unos quince o veinte. 

   Casi todos los años parecían ponerse de mutuo acuerdo estas 
tan amorosas madrastras, pues tan pronto empezaba una a coclear, 
manifestando su estado de clueca, allá aparecía otra con la misma 
cantinela, y así hasta las cuatro, por lo que casi todos los pollitos 
solían salir del cascarón al mismo tiempo.

    Las horas se me iban allá acodado en la tapia que dividía el 
corral,  observando  embobado  perdido  las  diferentes  nidadas, 
siguiendo  a  la  madrastra  o  acudiendo  como  flechas  a  su  pico, 
cuando  dando  con  algún  granito,  se  los  ofrecía  con  ese  tan 
cariñoso y maternal cloqueo de las gallinas. 
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    ¡Qué preciosidad de perdigoncillos, y qué madres tan tiernas y 
amorosas  cuidando  a  su  nidada!  ¡Un  verdadero  encanto,  señor 
profesor, de verdad, algo realmente maravilloso! ¡Menos mal que ya 
quiso Dios, por fin, que Frasco “El Gato Montés” pudiera gozar, por 
una vez en su vida, de los animales y de la Naturaleza!

    Por supuesto que no les faltaba la comida, que, por otra parte, 
procuraba que fuera de lo más natural, que nada de eso de esos 
productos  artificiales  que  venden  en  las  tiendas,  por  muy 
vitaminados que estén. 

    Durante el tiempo de cosecha del trigo, me solía pasar por la eras 
en la que se estuviera aventando alguna parva, y le compraba al 
dueño todos los desechos que la aventadora iba echando fuera, en 
los que iban alguna espiga no trillada lo suficientemente, así como 
los granos de trigo partidos, junto a las muy diferentes  semillas de 
las muchas  plantas silvestres que se crían junto a los trigales. 
Granzones estos que un servidor solía enriquecer aún más  con 
puñados  de  trigo,  de  centeno  y  de  maíz  que,  previamente, 
machacaba  adrede  con  piedras,  para  que  más  que  molidos, 
quedaran  partidos,  sin  olvidar  tampoco  algunos  puñados  de 
cañamones  y  alpiste.   Comida  que,  a  través  de  la  metálica, 
desparramaba  en  el  suelo  al  voleo,  para  que  la  buscaran  y  la 
picotearan  en  la  tierra  como si  campearan  libremente  porf  esas 
sierras.    

    Y en cuando al agua, ya le dije lo del regatillo que hice, para que 
corriera constantemente, alimentado directamente por el agua del 
pozo por medio de una goma de mínima sección, pensando en que 
no se me pudiera desbordar en algún trama y así formar un barrizal 
con sus derrames, pues no sé a cuento de qué, eso de que los 
perdigoncillos se mojen las patas es casi mortal.

    Ya no tanto – como ya le he venido contando, Don Gonzalo - 
porque,  se  quiera  o  no,  este  quehacer  necesita  de  un  muy 
cuidadoso  y  sabio  mantenimiento,  y  ya  no  está  uno  para  esos 
trotes, pero antes había veranos que llegaba a criar hasta sesenta o 
setenta  perdigoncillos,  pues  cada  una  de  las  cuatro  e,  incluso, 
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cinco gallinillas americanas que ponía a empollar, me solían sacar 
adelante  la  nidada  al  completo,  ya  que  son  unas  madres  tan 
celosas en el  cuidado de sus hijos,  que difícilmente debe haber 
madres en el reino animal que las superen.

    Tales perdigones, Don Gonzalo, me daban su buen puñado de 
pesetas, ya que, por otra parte, además de suponerme unos gastos 
mínimos, la de horas de entretenimiento y recreo que un servidor 
se  pasaba,  allí  en  el  corral,   recreándome,  mirándolos  y 
estudiándolos, ya desde el mismo día en que los pollitos  salían del 
cascarón,  ¿eso  qué?.  ¿Es  que  eso  valía  nada…?  ¡Eso,  Don 
Gonzalo, para un hombre, como un servidor de Dios y de usted, 
que ha pasado tantas penurias, no tenía precio!

    De esto  de los  gratos  recreos y  más  concretamente  de  los 
beneficios, que me aportara y me sigue aportando esta mi granja de 
perdices, era de lo que quería hablarle ya al final de toda esta mi 
larga  historia  de  alimaña  y  de  sus  penurias,  como  queriendo 
dulcificarla un poco.

    Creo que ya le he dejado dicho por ahí que, a partir de la Nueva 
ley de Caza, al quedar legalizaba “La Caza del Pájaro”, que es como 
- según también le he dejado dicho, creo  -  se le suele llamar a la 
caza  de  la  perdiz  con  El  Reclamo  macho,  por  lo  menos  por 
Andalucía,  los  numerosos   aficionados  a  la  tal  modalidad 
cinegética, allí estaban a la espera para disputárselos. 

   Numerosos le he dicho, y no crea que le he exagerado, pues esta 
modalidad de cazar la perdiz, - según se dice por ahí -  es algo así 
como un rito, como una religión, a la que sus miles de seguidores 
veneran, siendo, por otra parte, los tales aficionados, procedentes, 
a su vez, de los más diversos estamentos sociales: desde médicos, 
catedráticos y políticos del más alto rango, hasta el obrero de la 
más baja categoría.

    Es esta y sólo esta la principal causa que me sigue  animando a 
seguir ilusionado con mi granja de perdices, pues, cada año, allá 
por los meses de Octubre y Noviembre, en que los pollos ya han 
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echado el collar y que por el grosor de la cabeza y de las patas con 
sus respectivos e incipientes espolones, se pueden distinguir los 
machos de las hembras, no dejan de chorrear jauleros por mi casa, 
para comprarme algún que otro machillo,  después de tirarse un 
rato  ojeándolos  y  seleccionándolos  allí  sobre  el  propio  medio 
natural en el que han nacido y se han criado como en el campo, por 
los que, lógicamente, hay que pagar tres o cuatro veces más que lo 
que  le  pueden  cobrar  por  uno  de  las  granjas  comerciales.  Por 
algunos de ellos que, a través de toda su crianza iba viendo que 
destacaba  entre  los  hermanos,  no  sólo  por  su  engallada  figura, 
sino por sus galleos de mando y dominio, siempre pedía un precio 
especial, que podía hasta quintuplicar el precio de cualquier otro.

    En un principio me dediqué incluso, a ir sacando al campo sin 
escopeta  y  así  estar  libre  de  cualquier  contingencia,  unos  días 
antes  de  que  se  abriera  la  veda,  a  estos  gallitos,  para  poder 
cerciorarme  de  su  verdadera  valía,  llegándome  a  pagar  por  los 
seleccionados  una  cantidad  de  escándalo.  Mis  compradores 
además me solían hacer una propaganda gratuita y de tal catadura, 
que,  desde entonces,  de una año para otro y aún estando en el 
cascarón,  ya  tenía  los  encargos  hasta  de  los  sitios  más 
insospechados, siendo tantos que, algunos años, no podía atender 
muchos de ellos.

    Muy tarde llegó este “santo advenimiento” para un hombre que 
como yo,  tanto  había  sufrido  por  esas  sierras  de  Dios  y  tantas 
penalidades había pasado de furtivo cazador, para poder alimentar 
a mis hijos y, asimismo, poderlos sacar adelante.

    Hoy  ya  ni  mis  muchos  años  no  me  lo  permitirían,  ni  mis 
necesidades  son,  ni  muchísimo  menos,  las  de  aquellos  otros 
tiempos de penurias,  gracias sean dadas a Dios,  por  lo  que me 
limito llevar, a modo de capricho, esta mi crianza de perdices en 
esa preciosa granjita en que se ha convertido el estrafalario corral 
que siempre fuera el  de mi casa, y al  que,  año tras año,  suelen 
acudir los pajareros en busca del reclamo de sus sueños.
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    Entre tanto el destino de las hembras no puede ser otro sino el 
de  la  cocina,  las  que criándose  gordas  como pavas y  lustrosas 
como nutrias, llevo como piezas recién abatidas con la escopeta en 
pleno campo, a los mejores restaurantes de carretera que, cada día, 
son más los que se van levantando por esta o aquella carretera de 
primera. 

    “La caza del  pájaro”  es  un  tipo  de cacería  que,  desde muy 
antiguo, ha tenido un gran arraigo en las zonas puramente rurales, 
sobretodo, de Andalucía y Extremadura, a pesar de haber estado 
siempre prohibida por la Ley, y, a su vez, terriblemente perseguida 
por La Guardia Civil. Tanto era así que desgraciado del pobrecito 
pajarero  que  cogieran  en  el  pulpitillo  “dando  el  puesto”,  pues 
además  de  requisarle  la  escopeta  y  ponerle  su  correspondiente 
multa  al  infractor,  había  algo  mucho más doloroso y  dramático. 
¿Sabe usted qué? Pues nada menos que matarle “el reclamo”, y 
que  según  ordenaba  la  ley,  tenía  que  ser  ante  la  presencia  del 
dueño y ante sus mismas narices. 

   ¡Santo Dios, lo que debía suponer esto para un pajarero, sabiendo 
lo amantes y lo celosos cuidadores que suelen ser estos cazadores 
con  sus  “pájaros”!  ¡Casi  como  al  que  le  mataban  un  hijo!  He 
llegado a oír de los más viejos cazadores del lugar que hasta hubo 
casos en que hubo tiros entre el  infractor  pajarero  y la  Guardia 
Civil.

    Por todo ello eran muy pocos los que se atrevían a salir al campo 
con el pájaro enjaulado a las espaladas a “dar el puesto” en esos 
tiempos. Pero los había, y, entre ellos,  -  asómbrese usted, señor 
Periodista  –  hombres  de   La  Alta  Nobleza  o  de  La  Política,  e, 
incluso,   famosos  hombres  de  “pluma  y  letra”,  que  hasta  se 
atrevieron a escribir libros sobre esta cacería. 

    De todas maneras, estos furtivos pajareros se solían hacer de 
sus  reclamos  de  los  que  cazaban  con  “el  garlito”,  y  más 
comúnmente de los chiquillos de las aldeas y de los cortijos que 
salían  a  “correr  los  pollos”  con  este  fin,  y  así  ganarles  una 
pesetillas. 

85



    Creo que usted que tan entendido es en estos de la cacería y del 
campo, debe saber en qué consiste esto de “correr los pollos”, de 
todas maneras, un servidor, aunque sólo sea así por encima, se lo 
voy a decir, por si acaso no tiene una idea muy clara sobre esta 
historia,  ya  que  siempre  ha  sido  una   de  las  costumbres  más 
arraigadas de las zonas  rurales  de aquellas tierras de allá abajo de 
España, por lo que sospecho que por estas “cataluñas” no deben 
tener mucha idea de ella. 

    Yo también los corrí de zagal, y así durante el mes de Agosto, ya 
con  las  nidadas  algo  crecidas  y  bastante  volantonas,  nos 
juntábamos tres o cuatro chavales y nos tirábamos por aquellos 
campos a  la  hora  de máximo calor,  sabiendo que los  pollos,  si 
normalmente, no aguantaban dos “volás” en horas de poco calor, 
apenas podrían aguantar una en las horas punta de calor, y no le 
digo  nada  si  es  que,  además,  los  sorprendíamos  en  algún 
bebedero, “jartos” de agua. Por lo que, tan pronto arrancaban vuelo 
–  corto vuelo este, por lo general - los seguíamos con la vista, y 
allá  corríamos como rayos a  lugar  en el  que,  más o  menos,  se 
habían posado.  La dificultad estaba en poderlos encontrar,  pues 
lejos  de  arrancar en un nuevo vuelo,  se aplastaban,  totalmente 
inmóviles, bajo cualquier matojo o terrón, y, a veces, los pisabas y 
no los veías. Y es que los pollos de perdiz de pequeños tienen un 
poder de mimetismo, que difícilmente puede tener otra cualquier 
ave del campo. Claro que desgraciado del que veías, pues no tenías 
nada más que  cogerlo como si estuviera sumido en un profundo 
sueño, ya que no ponían la menor resistencia. 

    Creo, Don Gonzalo, que con esto queda dicho todo cuanto le 
puedo contar de mi vida de alimaña, pues este mi limón, por más 
que lo estrujemos, no daría ya ni una sola gota más. 

    Lo que sí le pediría, es que cuando usted escriba todo cuanto le 
he contado, diga también que no me arrepiento y, aún menos, me 
avergüenzo  de  nada,  pues  habiéndome  obligado  por  los  malos 
tiempos que me tocaron vivir, a tirarme a esas sierras como una 
alimaña,  pues  como  una  alimaña  tuve  que  sobrevivir.  En  este 
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mismo tono le digo también que, después  de ese corto periodo de 
tiempo que va desde la promulgación de La Nueva Ley de Caza y la 
muerte de Franco, en el que ya se le comenzaron a ver las orejas al 
cambio tan radical que  comenzaba a vivirse, no sólo en esto de la 
cacería,  sino  en  todo  en  cuanto  hacía  referencia  a  la  vida,  en 
general,  de todos los españoles y, en especial, de los obreros del 
campo  y  de  los  más  pobres,  un  servidor  de  Dios  y  de  usted, 
también comenzó a ser un cazador como Dios manda, y es que 
estos años forman un especie de frontera entre aquellos temibles 
“tiempos de las hambres” y estos de bienestar  social,  que para 
hablar de cualquier cosa, que no sólo de esto de la cacería, será 
necesario  delimitarlos con  un antes o un después.

    Le termino de decir que un servidor, desde esos aún cercanos 
años,  contando  ya  con  ciertos  “hallares”  y  con  mis  hijos 
marchando por esas “cataluñas” como jabatos, volví al redil de los 
buenos cazadores y ahí he estado hasta que he podido tirar de mis 
pies por esas sierras con la escopeta en las manos, y le digo esto 
de que “hasta que he podido”, porque desde  hace un par de años 
o así, he tenido que abandonar la escopeta por completo, pues son 
ya muchos los años que tengo a las espaldas y, en mis andares, 
llevo los pies arrastrando por el suelo como valeos, y cuando no se 
puede hacer una cosa, es que no se puede y ya está. 

    Ya sólo me dedico a mi  granja de perdices, que si siempre fue 
humilde, ahora lo es especialmente, pues ahora la exploto en un 
tono  muy  menor  y  casi  con  el  sólo  fin  de  tener  en  ella  un 
esparcimiento en mis largas horas de aburrido, pues ya sólo pongo 
a empollar una sola pitusa, para lo que me las veo y me las deseo, 
para reunir los huevos de la nidada, puesto que un servidor ya no 
se atreve a echarme al campo en busca de los huevos, por lo que 
los huevos los tengo que reunir de los que me traen los buenos 
amigos, ya que siempre los tuve y los sigo teniendo por aquellas 
tan benditas tierras.
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                                    V I I 

    Con esto termino, prácticamente, de contarle todo lo referente a 
mi vida de cazador furtivo que, como bien habrá podido ver, no es 
un huevo que se echa a freír. Sin embargo y si me lo permite usted, 
señor profesor, quisiera comentarle algo de cómo ve uno todo esto 
de la cacería, en general, en los tiempos que corren, con la idea de 
que lo escriba también a modo y manera de como sospecho que 
piensa escribir todo cuanto de mi vida le he contado. Son cosas 
muy fuertes, por lo menos, algunas de las que le pienso relatar, 
pero la verdad sólo tiene un  camino, y si se está en ella, hay que 
estar a  las duras y a  las maduras,  porque como se suele decir, 
“aquí todos moros o todos cristianos”.

    Mire usted, Don Gonzalo, hoy, gracias a Dios, ni uno sólo de los 
aficionados  a  la  escopeta  tiene  que  “furtivear”,  para  tener  que 
buscarse la vida, así que si hay alguno que a ello se dedica,  no 
puede tener perdón de Dios, y si es que, además  lo hace por vicio, 
entonces  no  es  sólo  que  no  tendría  perdón  de  Dios,  sino  que 
además, tampoco lo tendría de los hombres. (Lo que aún hoy un 
servido sigue haciendo en mi granja, en eso de sisar algún que otro 
huevo  de  algún  nido  de  perdiz,  sólo  se  puede  tomar  como  un 
pecadillo venial, pues no creo que tenga la menor importancia, ¿no 
le parece?) Pues bien, venía a decirle, señor profesor, que la Caza 
hoy, estando en el estado de bienestar en el que hoy se suele vivir, 
sólo  se  puede  concebir  como  un  esparcimiento,  puramente 
recreativo  y  deportivo,  y  si  bien  es  cierto  que  son  muchos,  la 
mayoría, los que cumplen a rajatabla esta mi opinión, son también 
muchos  los  que,  en  tanto  que  en  eso  de  “lo  recreativo”  están 
totalmente  de  acuerdo,  no  lo  están  tanto  en  eso  otro  de  “lo 
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deportivo”. En todo caso, el mínimo, si es que no lo dejan en un 
“cero patatero”. 
 
   No quiero especificarle casos concretos en esto que le termino de 
decir, porque ¿qué necesidad tengo yo de buscarme enemigos? , 
pero  le podría contar la tira, y es que eso de que en cada cacería, 
en especial de La Mayor, ya sea de lugareños o de ricos, da igual, 
suele  haber  espurreados  por  esos  campos  más  coches  que 
cazadores,  es   un  hecho  muy  significativo.  ¡Igualito  que  antes, 
Santo Dios! 

     Le voy a relatar al respecto, un caso que yo mismo pudiera vivir 
en uno de esos Ojeos de perdices de los de altos vuelos y en los 
que los ojeadores eran los  más ricos banqueros,  empresarios  y 
altas personalidades del Arte, del Cine y de La Política de Italia, de 
Suiza, de Alemania y hasta de los Estados Unidos. 

   Sucedió  que  en  una  de  las  batidas,  comenzaron  a  colarse 
perdices  y  más  perdices  por  uno  de  las  puertas  de  la  armada, 
viendo cómo, sorprendentemente, no ya que no caía ni una perdiz 
abatida, sino que ni siquiera se les disparaba. El dueño del coto, 
viendo con desesperación tan extraño hecho y aún más, sabiendo 
que cada perdiz que se fugaba, se iban con ella las casi siete mil 
pelas que hubieran caído con ella una vez abatida, se acercó a un 
servidor,  al  que,  por  mi  mucha experiencia,  había  llevado  como 
asesor,  y  me  preguntó,  con  cara  de  desesperación,  que  qué  le 
debería  estar  pasando  al  ojeador  que  había  puesto  en  aquella 
puerta.

    -En  esa  puerta.-  Le  limité  a  contestarle.-  está  puesto 
precisamente, un americano que no es le primera vez que viene a 
sus ojeos, por lo que sé que el tío tira de puta madre. De modo que 
no sé lo que le puede estar sucediendo. Si usted me lo permite, 
podría  acercarme,  “matuleando”  por  ahí  emboscado  entre  las 
matas,  para  no  espantar  las  perdices  que  traen  p´adelante  los 
echaores,  a  ver  si  puedo  enterarme  de  lo  que  puede  estar 
sucediendo.
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    Y claro que me pude enterar qué era lo que allí estaba pasando. 
Con la  espléndida  mañana de  sol  que  hacía,  el  muy tunante  se 
animó a cazar conejos, que no perdices. Conejos sí, por lo menos 
el  de  una morena despampanante  que le  acompañaba,  a  la  que 
estaba montando a modo y manera de todo un semental, allá  a la 
sombra de una frondosa madroñera, en tanto  “el secretario”, allá 
tras  un frondoso retamón, daba, a sus anchas, buena cuenta de 
una botella de Whisky y un paquete de Winston.
 
   ¡Qué cazadores, Dios mío, qué cazadores, como para echar a 
estos  tipos  a  patear  esas  sierras  tras  un  perro  a  rastrear 
“caramonos”, “gitanonas” o “patirrojas”! 

    También le voy a relatar, aunque sólo sea así muy por encima, 
alguno de los más imperdonables furtivismos que se dan en  La 
Caza  en  los  días  de  hoy,  que  esos  sí  que  son  una  verdadera 
vergüenza, por ser una muy negra mancha para el que los comete.

    Ya  está  amenguando  bastante,  ¿  pero  usted  sabe,  cuando 
comenzaron a aparecer los miles y miles de coches que hoy hay, lo 
de faros encendidos que se veían desparramados por este o aquel 
carriles de aquellas sierras durante la noche, deslumbrando liebres 
e, incluso, conejos, que fusilaban parados “de tanguete” ante las 
escopetas,  que  asomaban  indistintamente  por  una  u  otra 
ventanilla?  En especial, liebres murieron por miles, que se lo dice 
un servidor.

    ¡Qué  cacería  tan  deportiva  y  sacrificada  la  de  estos 
despreciables escopeteros, retrepados en los cómodos asientos de 
sus coches y disparando a través de las ventanillas, a unos pobres 
animales,  inmóviles  y  aterrorizados,  ante  aquellos  misteriosos  y 
potentes focos de luz ¡              

    En su gran efervescencia estaba este tan vergonzoso furtivismo 
cuando,  una noche,  sucedió  lo  que se estaba viendo que podía 
suceder de una noche a otra. El asesinato de uno de los guardas 
del mejor Coto Comercial que hay por todas aquellas sierras. El de 
“Los Jarales de Don Paco”. Imposible que se pudiera aclarar lo que 
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realmente  pudiera  haber  sucedido  esa  noche  en  aquel  carril  en 
pleno  campo.  Sólo  había  una  cosa  clara.  Que  un  Guarda  había 
muerto  a  causa  del  disparo  de  escopeta  en  el  pecho,  casi  a 
bocajarro.  ¿Quién había sido el  asesino? ¿Por qué? Fue ese un 
secreto que el pobre difunto se llevó a la tumba con él, y que, entre 
los vivos, sólo se pudo saber que el que, tal vez, fuera el asesino, 
aún siga  matando liebres deslumbradas por los faros del coche, 
como si no hubiera sucedido nada. El caso se complicó aún más, 
cuando  alguien  –  por  váyase  a  saber  qué  ocultos  intereses  o 
venganzas – corrió  la  voz,  de forma totalmente anónima,  que el 
asesino había sido cometido, más que por un furtivo de alguno de 
los  coches  que  salían  a  matar  liebres  de  noche,  por   un  joven 
pastor que vivía en uno de los cortijos ubicados dentro del Coto, al 
que el guarda le estaba poniendo los cuernos, “trajinándose” a su 
mujer. 

    De esto hace ya dos o tres  años, y aún el caso está totalmente al 
aire  en Los Juzgados,  pues el  pastor  pudo demostrar  de  forma 
irrefutable que él, desde que a esto del caer de la tarde, llegara del 
campo  a  recoger  el  ganado  en  el  aprisco  del  cortijo,  había 
permanecido en casa junto a su esposa hasta que, al día siguiente, 
cuando la mañana comenzaba a levantar vuelo, se echaba de nuevo 
al campo, como cada día, a pastorear las ovejas.

    No sólo fueron liebres y conejos los que fueran fusilados desde 
las ventanillas de los coches, que también lo fueron las perdices, 
aunque en menor escala.

    Al principio  de esto de la aparición de los coches, - los que, cada 
vez y por días, se fueron masificando más y más, coincidiendo, a 
su vez, con la proliferación de Los Cotos, tanto Comerciales, como 
Sociales  y  los  de  Las  Sociedades  de  Cazadores  -  sucedía  con 
frecuencia  que  los  cazadores,  conforme  se  acercaban  a  los 
cazaderos,  a  la  menor  ocasión  que  se  les  ofrecía,  también 
fusilaban, al paso,  desde las ventanilla, alguna que otra perdiz que, 
un tanto confiada, anduviera de campeo cercana al carril.  
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    Al respecto, me viene al recuerdo el caso que hace referencia a 
uno de los hijos del pueblo, conocido como Joseíco “El Ajoporro”, 
el  que,  por cierto,  no sé si  aún vivirá,  pues hace ya unos años, 
estando ya bastante viejecito el pobre hombre, se lo llevó a vivir 
con  ella  una  de  sus  hijas  que,  de  bastante  joven,  emigró  a  La 
Capital. 

    Sucedió que el señor de la casa en la que esa su hija se colocara, 
recién llegada del pueblo, como empleada del hogar, - que es como 
ahora  se  les  llama  a  las  que  siempre  se  les  llamó  “mozas  o 
criadas”” - era un apasionado amante de la caza, y, claro, era de 
cajón que,  en cualquier  momento,  en que saliera  a  relucir  la  tal 
afición  del  amo,  la  sirvienta   le  saliera  al  paso,  comentándole, 
asimismo, que su padre era en Las Torres de Don Pero uno de los 
más aficionados a la escopeta desde toda la vida. 

     El tal cazador debió ver el cielo abierto, pues siendo un hombre 
de clase media, no tenía precisamente lo que se dice muchos sitios 
donde  elegir  para  ir  a  cazar,  por  lo  que  vio  en  Joseíco  “El 
Ajoporro”,  siendo  como  era,  nada  menos,  que  el  padre  de  su 
criada, un portillo para poder escapar, por lo menos en alguna que 
otra ocasión, a las muy cinegéticas sierras de Las Torres de Don 
Pero, donde vivía el tal “Ajoporro”, para dar cumplida cuenta de su 
afición. 

    El burgués y el lugareño terminaron por hacerse buenos amigos, 
no dejando de salir por aquellas sierras con la escopeta en ristre y 
a rabo de sus perros, algún que otro Domingo y Fiesta de guardar, 
llegando, incluso, a cazaderos a los que no podía llegar cualquiera, 
contando con el magnífico Land Rover con el que contaba  aquel 
nuevo compañero de cacería de Joseico “El Ajoporro”. 

    Uno de los Festivos en que se presentó el tal señor a la aldea en 
busca de su amigo Joseíco,  para salir  a  patear esas sierras,  no 
debió ser prevenido, por lo visto, ni estar lo suficientemente atento 
al ”hombre del tiempo” de la Tele, pues le sorprendió un día en que 
aquello no era llover, sino diluviar. 
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    Esperaron con los ojos puestos en el cielo, esperanzados en que 
el mal tiempo amainara, pero, el tiempo pasaba y el temporal lejos 
de  mejorar,  empeoraba.  Fue  entonces  cuando  Joseíco  que,  por 
cierto, de “ajoporro” tenía muy poco, y sí un mucho de zorro, le 
puso al amigo ante una tentación que ni aquellas con las que El 
Demonio tentara a Cristo en el desierto.
    -Amigo .- Le dijo.- el tiempo no mejora ni a las de tres, por lo que 
mucho me temo que se tenga que volver “de bolo” a la Capital, y 
claro,  además  del  madrugón  que  se  ha  debido  pegar,  se  haya 
tenido  que meter  para  el  cuerpo  la  gran  cantidad  de kilómetros 
hasta  llegar  aquí,  para  tener  que volverse  con el  rabo entre  las 
patas, manda cojones, por lo que estaba pensando que, puesto que 
ya, por estos días, las perdices ya están  “en collera” y que los días 
así   de  tanta  lluvia,  suelen  ampararse  bajo  los  olivos  que,  por 
cierto, no sé por qué extraña razón, no son los que están  más al 
interior del olivar, sino los que están más cerca de los carriles, por 
lo que, usted al volante del coche y yo con la escopeta asomada a 
la ventanilla, menuda “ensalá” de perdices podríamos fraguarnos, 
bien haciendo “carambola” con la collera o bien, una al parandón y 
la  otra  en  el  aire,  al  arrancar  vuelo  al  disparo,  y  a  todo  esto, 
cómodamente sentados en nuestro coche.   Y que siga lloviendo 
cuanto quiera y más, sabiendo además que aquí no hay miedo que 
valga,  porque  con  el  tiempo  como  está,  ¿qué  ·”Jurado”  ni  que 
Guardia Civil puede haber por esos campos a nuestro acecho? Y si 
lo hay, que lo haya. Con los pies que nosotros llevamos, cualquiera 
nos puede echar  un nudo en el rabo.

     Total  y  en  resumidas  cuentas,  que  el  hombre  tragó  y 
rápidamente  se  pusieron  en  ruta.  Con  los  magníficos  pies  que 
llevaban – como dijera El Ajoporro - cogieron una carretera terriza 
que arranca allí a las salidas del pueblo y que, entre olivares y más 
olivares, iba a desembocar a la carretera general de Madrid, en la 
que después de tener que recorrer tres o cuatro kilómetros, coger 
otra carretera de “tercerola”  que,   además de ser  terriza y  de ir 
también  entre  olivos,  atravesaba  un  desierto  en  el  que  por  no 
haber, no había ni un cortijo, y de la que no salía ni un sola ramal ni 
para un lado ni  para otro,  yendo a morir  directamente al  pueblo 
vecino de Las Laborcillas.

93



    Fue en este segundo carril, sin embargo y sorprendentemente, 
en  el  que  se  encontraron  con  un  peligroso  incidente,  pues  “El 
Jurado del  Coto” que atravesaba la  tal  carretera,  en uno de los 
disparos, los sorprendió,  apareciendo como un fantasma tras un 
retamón donde se resguardaba del mal tiempo. Les dio el alto, que 
ellos,  lógicamente,  no  sólo  no  obedecieron,  sino  que  les  faltó 
tiempo, para coger manta y carretera, y perderse en el Land  Rover 
como una exhalación, carril adelante.

    -Joseíco.- Le dijo el conductor, ya en la huida.- de nada nos vale 
huir, pues esta carretera no tiene salida por ningún sitio, por lo que 
el guarda habrá comunicada al Cuartel de La Guardia Civil de Las 
Laborcillas con el aparato ese que tienen ahora los Guardas, para 
que nos esperen a la entrada, o, en todo caso, si es que eso no, nos 
habrá cogido la matrícula del coche y, amigo mío, ante eso ya no 
cabe posible escapatoria. 
  -¡Qué matrículas, ni que leches!.- Le replicó Joseíco.- ¡Este coche 
no tiene de eso!
  -¿Qué no tiene de eso?.- Exclamó el dueño del coche, a la vez que, 
un tanto pensativo y perplejo, arrugaba el entrecejo.- ¿Cómo que 
no tiene de eso?
 
   El conductor no dejaba de pensar en aquella tan firme afirmación 
del acompañante, y, viendo que ya se encontraban suficientemente 
distanciados del Jurado que les diera el alto, paró el coche, para 
cerciorarse de aquello de la matrícula. Y, efectivamente, el coche 
no  es  que no llevara  matrícula,  sino  que era  igual  que si  no la 
llevara, pues Joseíco, siendo astuto como un zorro, por más que se 
le llamara “El Ajoporro”, y en prevención al posible incidente que 
realmente tuvieron,  en efecto,   había tapado la matrícula con un 
trapo, a espaldas del amo y ya antes de salir de la aldea.

    -Eres el mismo demonio, Joseíco.- Le dijo el amigo, al tiempo 
que se echaba las manos a la cabeza al ver la matrícula del coche 
liada en aquel trapo.
    -Es que no es esta la primera zorra que mato al respecto, ¿sabe 
usted?.- Le contestó Joseíco tan campante.- y bien sabía yo que 
alguno de los Jurados de los cotos que íbamos a atravesar, podría 
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aparecernos  en  cualquier  momento.  De  modo  que  tranquilo,  y 
ahora déle usted la vuelta al coche, no vaya a ser que por medio de 
ese aparato que tienen como teléfono, - como usted me ha dicho - 
haya podido, efectivamente, poner en guardia a la Guardia Civil del 
pueblo,  y nos estén esperando.  De modo que es preferible  que 
escapemos  por  donde  entramos,  pues,  entre  otras  cosas,  el 
guarda, viendo nuestras huida, tengo la total seguridad que ya no 
está en la retama, sino calentándose la bragueta en la lumbre del 
cortijo.

    Debió ser exactamente lo que sucediera, pues ellos volvieron al 
pueblo por el mismo camino por el que salieron, como si tal cosa y 
como  si  aquí  no  hubiera  pasado  nada.  Y  es  que  en  esto  del 
furtivismo, Don Gonzalo, hasta el más tonto, le habla en Latín.

    Las perdices que mataran sólo ellos lo pudieron saber, pero de lo 
que si estoy seguro es de que el burgués no se volvió a casa de 
vacío. 
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                                  V I I I

    ¿Y de  los  venenos,  qué  me  dice  usted?  Aquello  fue  “el 
desmadre”, sobretodo, en los Cotos Comerciales y al principio de 
ser creados. Se desparramaron a manos llenas, cientos y cientos 
de huevos,  de los que salen “güeros” en las muchas y grandes 
granjas de gallinas que hay repartidas por toda España.  Huevos 
que  recogían  los  dueños  de  estos  cotos,  para  que,  una  vez 
inyectados  de  estricnina,  desparramarlos  por  todo  el  coto,  para 
eliminar desde la más inofensiva culebra o lagarto hasta  el más 
astuto de los zorros….?   ¡Qué de estragos de animales y aves 
carnívoras  en  cadena  hicieron  estos  huevos  envenenados, 
llamados “ovo urraquil”! Tantos o más que, a su vez,  hiciera entre 
los pajarillos, tanto forestales como los de los labrantíos, el veneno 
en  polvo  desparramado  por  medio  de  helicópteros  sobre  los 
olivares y  encinares, para curarlos de la palomilla y la filoxera. 

    Un servidor mismo y en persona pude ver cerca de una carril 
agonizar una familia de grajos envenenados, que habían buscado 
amparo bajo la frondosidad de una retama. La escena no podía ser 
ni  más  patética,  ni,  a  su  vez,  más  grotesca,  pues  daban  la 
sensación de estar en una orgía de comilonas y borracheras, dando 
tumbos por acá y por allá “al tuntún”, borrachos como una cuba, a 
la  vez  que  intentaban   vomitar  la  abundante  comilona  que,  al 
parecer,   se habían metido entre pechuga y rabadilla,  durante el 
banquete  de  “ovo  urraquil”,  es  decir,  de  envenenados  huevos 
“güeros” de gallina, que terminaban de celebrar.
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    Por aquellos días también llegó la trágica noticia a Las Torres de 
Don Pero, de que se habían encontrado muerto un muchacho por 
no recuerdo ahora qué paraje de la sierra. 
     Hacía un sol de justicia, y el chaval,  sediento, acudió a una 
fuentecilla que había por allí, en un socavón de roca viva y de agua 
estancada,  pero  cristalina  y  fresca  como ella  sola.  A  los  pocos 
instantes de “jartarse” de agua, comenzó a sentirse mal, y allá se 
sentó a la sombra de una frondosa chaparrera, esperando que le se 
pasaran aquellos mareos e inaguantables vómitos, que comenzó a 
sentir de forma tan inesperada y repentina. Y allí se lo encontraron 
como un pajarito  a  esto  del  atardecer.  ¿Qué es lo  que le  podía 
haber  pasado? No había que ser  ningún “Séneca” para,  cuando 
menos,  sospecharlo.  A  pocos  metros  de  la  tal  fuente,  se 
encontraron  un  zorro,  tieso  como la  mojama y  con  los  hocicos 
llenos  de  espumarajos,  claros  signos  de  que  había  muerto  por 
envenenamiento, habiendo acudido el pobre animal, acuciado por 
la sed del veneno, a beber a la fuente,  cuyas aguas debió dejar 
llenas  de  babas infectadas  de  estricnina.  El  chaval  no  se  debió 
apercibir de ello, bebió y… 

    El Médico, sin embargo, certificó que la causa de la muerte del 
muchacho  había  sido  por  insolación.  Lógico  que  así  lo  hiciera, 
pues el dueño del Coto en el que esto sucediera, era uno de sus 
grandes amigos, y, claro, menudo “marrón” le quitaba de encima 
con aquella “triquiñuela” de la insolación.

    Y es que, señor profesor, sobretodo, en los pequeños pueblos de 
las zonas rurales, parece ser que no hay forma de que se erradique 
totalmente y de una vez por todas, esa eterna prepotencia de los 
poderosos, con la que siempre  avasallaron   todo tipo de justicia 
que pudiera proteger a los pobres.

    Sobre esto de los venenos, yo mismo me las pude buscar en 
cierta ocasión, si es que Dios no pone su Santa Mano. Se lo voy a 
contar,  pues el  caso le puede resultar  hasta algo gracioso.  Verá 
usted.  De esto hace ya tres o cuatro años.  A las puertas de La 
Primavera, los campos de Las Torres de Don Pero  – y ese año por 
lo  bien  y  lo  oportunamente  que  había  llovido,  más  todavía  – 
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parecen los del Paraíso con tantas y tantas florecillas silvestres y 
de tan variados colores entre el fresco verdor de las hierbas, de las 
matas y de los arbustos, y que junto  a la dulce serenata de los 
pajarines, entrando en amores y revolando galantemente de rama 
en  rama escoltando a  su  dama,  casi  te  empujan  a  que,  cuando 
amanece  uno  de  esos  días  en  los  que  la  luz  del  sol  parece 
desbordarse  en  un  cielo  de  cristal,  a  que  escapes  al  campo  a 
disfrutar  de  sus  bellezas,  a  su  vez,  que  te  recreas   buscando 
espárragos  trigueros,  tagarninas  o  cardillos,  por  ser  verdaderas 
esquisiteces.

    Fue  precisamente  lo  que  un  servidor  solía  hacer  esos 
primaverales días tan llenos de hermosura, una vez que me viera 
exento de obligaciones y demás ataduras. Pero he aquí que un día 
decidí retirarme un poco más de lo que acostumbraba, pensando 
en los espárragos que se criaban en “El Cerro de La Víbora”, que 
es un cerro pequeño de extensión, pero bastante encrestado, que 
se encuentra allá a la entrada de una muy extensa dehesa del Coto 
de  Don  Paco.  Toda  la  ladera  de  umbría  es  una  empinada  y 
enmarañada selva de todo tipo de arbustos y matas, siendo la parte 
de solana, por el contrario, una suave ladera, totalmente desnuda 
de vegetación y en la que aparecen  enormes peñascos como si 
fueran los lomos  de una manada de enormes animales primitivos 
que sestean plácidamente tumbados por aquí y por allá

     Me  fui  gateando  por  la  umbría  del  cerro  en  mi  paciente  y 
tranquila  busca  de  los  espárragos,  y  cuando  llegué  a  la  cima, 
llevaba un soberbio manojo de ellos que ni escogidos, y es que 
eran tan tiernos, tan parejos y tan apetitosos. Pero mi gozo en un 
pozo en solo un instante, pues cuando, desde la cresta del cerro, 
pude  ver  tota  la  solana  blanqueando  de  cientos  y  cientos  de 
huevos que había desparramados sobre toda ella, pensé  ¿y quién 
me  dice  a  mí  que,  durante  la  noche,  no  ha  pasado  un  zorro  o 
cualquier otra alimaña, después de hartarse de esos huevos que 
sin  la  menor  duda  deben  estar  inyectados  de  estricnina, 
baboseando su envenenamiento y dejando algunas de estas babas 
pegadas en alguna que otra esparraguera?  No me lo pensé, así 
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que, en el acto, cogí mi envidiable manojo de espárragos y lo tiré 
con todo el dolor de mi alma.

    ¿Para qué seguir contándole salvajadas y bestialidades de este 
tipo…? Queden, sin embargo, las que le he contado dando fe que 
no sólo los furtivos hemos sido unos muy despreciables cazadores 
– que, indiscutiblemente,  que lo hemos sido – sino que también 
quedan dentro de tan vil cofradía, los que se creen puritanos amos 
de la tierra y de los animales que Dios creó en ella.

    Y  es que mire usted,  Don Gonzalo,  lo  que le  voy a decir  al 
respecto. Y lo que le quiero decir es que, como todos los refranes o 
dichos populares, este que le voy a expresar, también debe tener 
su filosofía.  Aquel que dice “que todos los pájaros comen trigo, 
pero el que tiene la fama es el gorrión. ¿Qué le parece…? 

    Le podría  contar no sabría decirle  ahora cuantos casos más 
sobre el particular,   pero por  las horas que son, mi hijo Frasco 
debe estar al llegar, de un momento a otro, junto a su hermano y 
hermana y respectiva familia, para comenzar a celebrar la barbacoa 
que nos tiene prometida. 

    De todas maneras creo que aún tengo tiempo para contarle algo 
que me sucediera el día ese de los espárragos a solo unos metros 
de  coronar  la  cumbre  del  cerro.  Y  quisiera  contárselo  como 
queriendo decirle que un servidor de Dios y de usted también es un 
hombre de sentimientos, y así dulcificar en algo la enorme cantidad 
de muertes que de todo tipo de animales  tengo a mi cargo.

    Usted, Don Gonzalo, debe saber que las conejas para parir hacen 
un pequeño “butrucón” o gazapera, cuya puerta cierran con tierra 
con  tal  maestría,  que  no  sólo  no  dejan  en  ella  la  menor  huella 
sospechosa de que bajo aquella tierra pueda haber un escondrijo 
donde se esconden sus hijos recién nacidos, sino que ni se nota 
que aquella tierra haya sido recientemente escarbada. 
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    Puerta ésta, por otra parte, que hay que renovar tantas veces 
cuantas  la  madre  tiene  que  salir  a  alimentarse  o  entrar  para 
amamantar a su camada. 
    Pues bien, sucedió que, al agacharme a cortar dos espárragos, 
por cierto, hermosísimos, de las base de una esparraguera, pude 
ver una de estas gazaperas con la puerta a medio desenterrar. 

    Me acerqué, y, en efecto, algún bicho la había violado y se podía 
ver la camada de gazapillos casi recién paridos, peloncillos y con 
los  ojos cerrados,  dentro de la  gazapera y  acurrucados entre la 
mullida  lana  de  la  cama  que  estos  animales  suelen  hacer,  con 
verdadero mimo y sabiduría, para sus partos.

     Podía haber seguido con la faena de mis espárragos como si 
aquello  a  mí me importara “un pitoche” y que allá  ellos  con su 
destino, pero no. Tuve la santa paciencia de recomponer aquel nido 
de conejos, poniendo en ello no solo todo mi saber y entender en la 
materia, que lo tenía, sino todo mi cariño y mi sentimiento.
 

                                           
                                                               
                                                        -  0O0  -
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E    P    I    L    O    G    O

-oOo-

   Terminando estaba de contar Frasquito “El Gato Montés” aquella  
anécdota de la gazapera allá en El Cerro de La Víbora, cuando, de  
pronto,  se  oyeron  unas  exclamaciones,  en  exagerado  tono  de  
júbilo,  que partían de allá  del  Pórtico que presidía  aquel  amplio  
huerto ajardinado, que se extendía ante el chalet.

    -¿Qué..-  Se oyó decir  de repente.-  terminan sus señorías los  
cazadores de matar “patirrojas”, “gitanonas” y “caramonos”, o no?  
¡Ya está bien, cojones!

    Frasquito,  automáticamente,  se  miró  el  reloj,  en  tanto  El  
Profesor,  un  tanto  sorprendido,  buscaba  con  la  mirada,  como  
desorientado,  al de las voces.
    -Ya está ahí el de “los galápagos en el pantano del “Pintao”.- Se  
adelantó a decir Frasquito.- ¡Que puntualidad! ¡Ni la de un monje a  
la hora de los rezos! Había prometido estar aquí  a la una en punto,  
y a la una en punto ha aparecido. Ni un minuto más, ni un minuto  
menos. Y es que este hijo mío, ya desde niño, siempre fue todo un  
hombre formal y de palabra, ya  que así fue como lo parió la santa  
de su madre, y así será hasta que se muera.

    Don Gonzalo, como desoyendo las palabras de su entrevistado,  
se  incorporó  de  su  asiento  y,  sin  preámbulo  alguno,  se  dirigió  
hierático y hasta con cierta unción litúrgica a él,  el que, viendo que  
le  ofrecía  los  brazos,  para  estrecharlo  en  ellos  en  un  amistoso  
abrazo,  correspondió  a ello,  aunque,  tal  vez,  por  inesperado,  un  
tanto reticente y sorprendido.
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    -Señor “Gato Montés”.-  Le bromeó en tanto lo abrazaba con  
manifiesta cordialidad.-  le  felicito  sinceramente,  pues ni  a  soñar  
que me hubiera puesto, hubiera sospechado, ni de lejos, que fuera  
usted un contertuliano de tan amena y cautivadora conversación,  
como para mantenerme tan atentamente prendido a ella como me  
ha mantenido durante tan largo tiempo.

     Frasquito,  sin  saber  qué  contestarle,  se  limitó  a  mirarle  
levemente sonriente y con el orgullo, aflorándole visiblemente en el  
rostro, procuró disimular, mirando para uno y otro lado, con cierto  
nerviosismo.

    En esos momentos llegaba hasta ellos “el de las voces”, y les  
volvió a bromear.
   -Supongo.-  Comenzó  a  decirles.-  que  durante  las  dos  horas  
largas que os habéis tirada de “cháchara”, habréis acabado con  
toda  la  caza  de  las  sierras  de   Las  Torres  de  Don  Pero,  pues  
cuando los  cazadores  cogéis  los  raíles  en  eso de  la  caza,  sois  
auténticas  locomotoras.  ¡Cualquiera  os  para!   ¿Y  qué,  amigo  
Gonzalo.- Añadió Frasco, una vez que llegó hasta ellos, en un tono  
ya bastante más confidencial y natural.- por lo que termino de ver  
en vuestro amistoso y, al parecer, sincero  abrazo, la conversación  
de mi padre te ha debido resultar la mar de agradable. 
    -Sí. Indiscutiblemente, que sí.- La salió de inmediato al encuentro  
El profesor.- Tienes un padre.-  Agregó, a la vez que le ofrecía la  
mano  para  felicitarlo  en  un  afectuoso  saludo.-  que  tiene  una  
conversación realmente  grata.  ¿Dos horas dices…?  Puede ser  
que, efectivamente,  hayan sido dos horas, pero a mí se me han ido  
en  un  soplo.-  Miró  intencionadamente  de  reojo  al  padre,  para  
hacerse notar, y concluyó en tono de cariñosa broma.-  “El señor  
Gato Montés”  erró el camino en su vida, pues yo creo que para lo  
que, realmente, vino a este mundo fue, sin duda alguna, para ser  
un eminente  parlamentario, y mira en lo que ha quedado: En ser  
un furtivo de “ los demonios”. Creo que con cuanto me termina de  
contar,  tenemos materia  para  todo  un  señor  libro,  que  si  lo  sé  
escribir,  no va a  ser  un libro cualquiera,  sino un libro  que,  aún  
siendo  profundamente  humano,  no  va  a  dejar  de  ser  tan  
escandaloso como polémico, y es que no todo lo que sale de lo  
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más profundo del corazón humano, y no digamos nada si, a su vez,  
es  provocado  por  un  estómago  hambriento,  debe  ser,  cuanto  
menos, respetado y examinado en toda su profundidad y con todo  
sentimiento, e, incluso, si así fuere necesario - como es el caso –
dejando a un lado las leyes de los hombres, que no siempre “hacen  
buenas migas” con las de Dios, ya que el hombre ( en su sentido  
más estricto) – como dijera aquel eminente  sabio – “es él y sus  
circunstancias”,  por lo que sus actos pueden quedar éticamente  
transfigurados por los agravantes que le acompañan – para mal – o  
por sus atenuantes – para bien.

    Frasco no se pudo contener, así que cogió a su padre por los  
hombres y con una sonrisa de manifiesto orgullo, que, por cierto,  
le iba de oreja a oreja, le miró, durante unos segundos con fijeza a  
los ojos,  para sin decir palabra alguna, estrecharlo de inmediato  
fuertemente en un filial abrazo.

    Todo cambio instantáneamente, pues de pronto, vieron como el  
huerto se vio invadido por las atipladas voces de unos niños  que,  
escapando por el pórtico, comenzaron a perseguirse  retozones y  
felices  entre  los  árboles,  en  tantos  sus  padres,  reclamaban  la  
presencia del dueño del chalet, a la vez que le pedían, en claro tono  
de broma y buena avenencia  familiar,  que se presentara cuanto  
antes  por  allí,  para  ir  colocando  adecuadamente  todo  “el  
condumio” (sic) que traían en el coche, para la barbacoa que ya  
estaba pidiendo a gritos que comenzara de inmediato, una vez que  
ya  se encontraban allí  todos los invitados.
 
   -¡Que vaya una invitación del señor Frasco y su señora esposa.-  
Se  dejó  oír  una  voz  femenina  como escapada  del  grupo  y  con  
claros atisbos de broma.- en la que los invitados tienen que traer lo  
que, no sólo se van a comer ellos, sino también los que se van a  
comer los demás invitados. 
    -Eso se llaman.- Secundo otra voz femenina en idéntico tono.-  
tener más “cara” que espaldas.

    Frasquito “El Gato Montés”, enganchado en aquellas bromas y  
bailándole la felicidad en los ojos, alzó la voz con la clara intención  
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que  lo  oyeran  los  recién  llegados,  y  le  dijo  al  hijo,  que  les  
contestara a su hermana y a su cuñada que no hablaran lo que no  
tenían que hablar, ya  que para “cara”, ellas, pues, tanto el jamón,  
el  lomo y  el  chorizo  que  traían  para  la  barbacoa,  así  como las  
perdices, para el guiso de arroz, y los conejos, para ponerlos en  
salsa,  los  había  traído  “El  Gato  Montés”  de  Las  Torres  de Don  
Pero, y ¡mucho cuidado, eh,.- Agregó de pronto tomando pose de  
conspicuo  orador.-  que  tanto  las  perdices  como  los  conejos,  
cazados como Dios manda,  que no “furtiveando” y,  aún menos,  
como una hambrienta alimaña, astutamente al acecho. 
    Las carcajadas – que fue unánime -  debió llegar a los mismos  
cielos por estrepitosa, a la vez que se fueron acercando los unos a  
los otros y los otros a los unos al encuentro, para fundirse en los  
más cariñosos y alegres saludos de bienvenida.
                               

 
                                                    -oOo-
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