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      A  mis  entrañables  nietas  Marina,  Laura,  
Claudia y a mi no menos entrañable nieto Marco,  
muy pequeñines aún, y,  por lo tanto,  cándidos  
ángeles  en  la  tierra,  cuya  ternura  y  candor  
retozan primorosamente en mi paternal corazón  
de  abuelo  soñador,  cuanto,  en  mis  asiduos  
recreos por la serranía, observo revolotear a las  
avecillas campestres, con esa su tan cautivadora  
dulzura,  entre  la silvestre floresta o el  bravío  
matorral.
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                                       P   R   O   L   O   G   O

                                                           -oOo- 

     Aunque sólo sea porque nací y me crié en una 
zona  tradicional  y  genuinamente  rural,  ya  que  el 
pueblecito del que soy natural, Alicún de Ortega, era 
poco más de una humilde aldea que, desde su cuna, 
siempre  vivió  del  campo,  y  porque mi  niñez  se 
desarrolló y se desenvolvió en  La Almazara, ( un 
cortijo  en  arriendo,  aclaremos,  para  no  caer  en 
posibles equívocos), siendo además toda mi familia, 
por  línea  materna,   de  pastores  de  ancestral 
raigambre  y,  por  línea  paterna,  de  labradores, 
también de lejana tradición, es obvio pensar que, a 
pesar de que mi vida tomara, siendo muy joven aún, 
unos derroteros muy distintos, como fueron los de 
vivir  entre  libros  y  de  los  libros,  sea  un  tan 
apasionado enamorado del campo y de la naturaleza, 
pues  no  hay  que  olvidar  que  lo  genes  de  mis 
ancestros debieron dejar mi ser marcado, bajo este 
aspecto, como a hierro y a  fuego.

    Por eso, siempre que, en mi ya larga vida, se me 
ofreció la ocasión de salir al campo, a él escapé y 
por  él  atroché,  rebosando  de  felicidad  y  como 
sintiéndome en mi propio medio, bien de la mano de 
mis aficiones cinegéticas (por descontado, que como 
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Dios  manda),  o  bien  como  un  devoto  peregrino, 
engarzado en  sus  bellezas,  y  siempre,  fuere  de  la 
manera  que  fuere,  con el  alma bailándome en los 
ojos y bendiciendo a Dios por tan complaciente y 
primoroso  regalo.

    Sin embargo, he venido notando en todas y cada 
una de mis correrías campestres que, con el pasar de 
los años, los campos se estaban viendo más y más 
despoblados,  y  hasta  de  una  forma  alarmante 
últimamente, de pajarillos, tanto forestales como de 
cualquier otro hábitat campestre.

    Estas razones y sólo estas, es decir, nuestro amor 
por los pájaros y por la naturaleza y, lógicamente, 
nuestro  más  repulsivo  desprecio  por  sus 
perseguidores  y  destructores,  son  las  que  me  han 
obligado  a  escribir,  tan  indignado  como  apenado, 
este "Réquiem" que, a su vez, es como un alegato 
ante la impotencia  y la tristeza de algo que siento 
como un punzante dolor, ante la caza y muerte de 
miles de frágiles pajarillos que, por otra parte, tan 
primorosos y  encantadores son.

    He intentado, no obstante, algo así como atenuar 
un poco mi indignación, así  como quitar  “algo de 
hierro”  a  las  masivas  y  estremecedoras  masacres 
que, de estos tan entrañables y alegres criaturillas de 
La  Creación,  furtivos  sin  corazón  han  hecho  y, 
aunque  en  menor  medida,  aún  siguen  haciendo, 
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entremezclando como pinceladas y más pinceladas, 
palabras  y  expresiones,  en  mis  narraciones, 
escribiéndolas  en  un  simulacro  de  aquella  tan 
ingenua y, para nuestros tiempos, tan extemporánea 
Lengua  Castellana  en  sus  albores,  que  llamaron 
"Román  Paladino".  Cosa  que,  por  otra  parte,   no 
dejaría de ser una imperdonable osadía, si es que no 
me  lo  hubiera  tomado  con  el  más    ingenuo,   y 
desenfadado  humor  –  casi  como  un  pueril  y 
caprichoso  juego -  y con la sola y sana intención de 
atemperar, aunque sólo sea un tanto - como ya he 
dejado  apuntado  -  la  deleznable  negrura  de  tales 
nubarrones, por una parte, y por otra, la indignación 
que, ante ellos, siempre  nos embargó. 

     No es otro, ni puede ser  otro, el motivo de haber 
recurrido a esta especie de recurso literario de acudir 
a  este  primitivo lenguaje,  pues  además de  que  no 
tendría  ninguna  razón  de  ser  por  estar  totalmente 
fuera de juego en los tiempos en que vivimos, jamás 
fui,  no  ya  docto  en  el  tal,  sino  que  mis 
conocimientos  sobre  el  particular,  nunca  pasaron, 
como mucho, de ser discretos, si es que no menos de 
mediocres. 
   
    Pongo en antecedentes asimismo que, de vez en 
vez,  dejándome  arrastrar  por  mi  habla  andaluza, 
puesto que andaluz soy y a mucha honra, me he ido 
dejando  caer  también  en  el  transcurso  de  este  mi 
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Relato, con alguna que otra palabra o “decires” “ de 
estas tan benditas tierras del Sur de España.

    Con la  esperanza pues,  mis muy respetados y 
estimados  lectores,  de  que,  esta  mi  temeraria  e 
insolente  osadía  -  que  bien  pudiera  resultar,  por 
añadidura, hasta un tanto irreverente al escribir en un 
grotesco  simulacro  de  una  tan  venerable  Lengua, 
como  es  la  de  nuestros  ancestros  –  como  mis 
esporádicas pinceladas en eso del lenguaje andaluz, 
hagan  asomar  a  vuestros  ojos  alguna  que  otra 
desenfadada sonrisa,  y,  asimismo, pueda dulcificar 
en algo la indignación, impotencia  y rabia que os 
pudieren provocar mis narraciones sobre los atroces 
genocidios  que,  tradicionalmente  se  han  venido 
cometiendo  con  las  tan  encantadoras  avecillas  del 
campo, os saluda, cordial y afectuosamente, vuestro 
incondicional amigo. 
                                              
                                                José F. Titos Alfaro     
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   CAPITULO l.- Donde damos cumplida cuenta 
sobre aquesto de escribir de forma e manera tan 
extemporánea, al facerlo en la nasciente Lengua 
Castellana, que fablaran nuestros ancestros, face 
ya luengos tiempos.

                                                                         
    - O -

       

    A un servidor de Dios, nuestro Señor, el que todo 
lo fizo, e de vuestras mercedes, nuestros pacientes e 
muy  ponderados  lectores,  a  modo  e  manera  del 
famoso  Fidalgo  de  La  Mancha,  Don  Alonso  de 
Quesada o Quijada, también nos dio, durante nuestra 
ya longeva vida, por leer libros e más libros, aunque 
más que de caballería, lo eran de cetrería e de la caza 
más primitiva, ansí como de osados e muy intrépidos 
exploradores  e  cronistas  indianos.  No  obstante, 
como a aquel Fidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga  antigua,   rocín  flaco  e  galgo  corredor, 
también tomamos nuestras lecturas con tanta afición 
e  gusto,  que  si  bien  es  cierto  que  no  llegamos  a 
olvidar el ejercicio de la caza, ni la administración 
de nuestra hacienda e, aún menos, la de tener que 
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vender ni muchas ni pocas fanegas de sembradura, 
ya que, entre otras razones, jamás fuimos dueño ni 
de  un solo  terrón,  para  comprar  cuantos  libros  de 
aquesta guisa existiesen, e, ansimesmo, no contando 
con  alguna  esotra  prebenda  ni  grandes  heredades, 
nos  hubimos  de  convertir,  en  su  defecto,  en  un 
auténtico  ratón  de  biblioteca,  “ratoneando”  de 
biblioteca en biblioteca e de estantería en estantería, 
y, a modo y manera de sabueso, ventear e fusmear 
por  doquier  aquestos  viejos  libros  de  nuestras 
complacencias.

    E ansí,  nos complacimos, en especial,  con los 
libros  de  cetrería  del  sabio  Rey  Alfonso  e  de  su 
sobrino  Don  Juan  Manuel,  e  con  Las  Crónicas  e 
Historia  Natural  de  las  Indias  de  cronistas  e 
investigadores tan talentosos como Francisco López 
de Jerez, Pedro Cieza de León, Francisco Gómez de 
Gomara, Bernal  Diaz del Castillo, El P. Bartolomé 
de las Casas, Fernández de Oviedo e otros muchos 
historiadores  indianos  más  que  sería  prolijo 
enumerar. 

   E  ansí  también,  a  imagen  e  semejanza  del 
Ingenioso Fidalgo Don Quijote de La Mancha, los 
ratos que estábamos ocioso, que unos días eran los 
más e otros los menos, nos los pasábamos leyendo, e 
siempre  de  claro  en  claro,  ya  que,  en  nuestros 
tiempos de tan descomunal progreso, no puede caber 
aquello esotro de leer  de turbio en turbio,  aunque 
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sólo sea por aquello de las lámparas, alimentadas por 
la electricidad.  E no es tampoco que, ansimesmo e 
como a Don Quijote, del poco dormir e del mucho 
leer  se  nos  secara  el  celebro,  de  manera  que 
viniéramos a perder el juicio, pero cuasi, cuasi, pues 
nuestra fantasía de lector se nos infló de tal guisa, 
que aquella tan graciosa e ingenua lengua del recién 
nacido  Castellano,  en  que  estaban  escritos  todos 
cuantos libros nos complacía leer, se nos fizo como 
consustancial, de manera que hasta en mis diálogos, 
en los que solía fablar, amigable y coloquialmente, 
con  el  vecino,  el  tal  "román  paladino"  nos  solía 
acudir  a  los  labios  con  la  mesma naturalidad  que 
florescen las florecillas del campo por el sólo fecho 
de que es Primavera.

    Es pues en aqueste román paladino, del que el 
monje  poeta  de  los  albores  de  aqueste  lenguaje, 
llamado Gonzalo de Berceo, decía que "bien valía un 
vaso de bon vino", en el que nos proponemos poner 
en  molde  aqueste  "Réquiem por  los  pajarillos  del 
campo",  que  si  bien  trata  de  una  muy  sentida 
condolencia e grande indignación por la tan tamaña 
cantidad  de  mártires,  que  de  las  tales  inocentes  e 
candorosas  criaturicas   de  Dios,  su  Creador  e 
Creador de cuanto existe, se han fecho, quisiéramos, 
no  obstante,  no  salirnos  un  punto  de  la  verdad, 
refrenando nuestra desbordada rabia e grande dolor e 
indignación,  en  tanto   exponemos  aquestas 
facinerosas e diabólicas masacres, a las que han sido 
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e  siguen  siendo   sometidas  aquestas  inocentes 
avecicas que, en un antaño no muy remoto, llenaban 
con la poesía de sus melodiosos trinos e cantos e con 
la fascinante policromía de sus plumas, los bosques, 
los valles, los montes, las dehesas, los labrantíos e 
todos  los  parajes  del  campo,  e  que,  en  hogaño, 
debido a la codicia e ambición e malas entrañas de 
algunos  seres  del  humano  linaje  que,  más  que 
cristianos  e  fijos  de  Dios,  parecen  haber  sido 
engendrados  por  el  mismo Satanás,  están  dejando 
yermadas  e  tristes,  ya  que,  despiadados  e  como 
sanguinarias  alimañas  facen  captivos  e  matan 
aquestos  tan  primorosos  e  inocentes  criaturitas,  e 
creemos que en tal  cantidad, que no podrían tener 
cuento el número de ellos en las tales atropellos  e 
matanzas. 

    Expondremos,  ansimesmo,  los  muy  perversos 
artificios  y  “malasartes”,  que  aquestos  cobardes  e 
ruines  bellacos  y  fementidos  malandrines  utilizan 
para  las  tales  redadas  e  para  poder  vendimiar  a 
aquestas indefensas e infelices criaturillas, para que 
las tales narraciones consten también en La Grande e 
General  Estoria  de  La  Cinegética,  como  un  muy 
vergonzoso e inconfesable dasafuero, junto a otras 
muchas  descomunales  bellaquerías,  agravios  y 
sinrazones que la ennegrecen e envilecen, e cuyos 
culpables  sólo  son  los  muy  viles,  facinerosos  y 
pendencieros  tiranos,  por  lo  que  han  sido,  son  e 
serán repudiados e malditos por las leyes de Dios e 
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las  de  los  buenos  e  honrados  cazadores  e  no 
cazadores por los siglos de los siglos, amén.
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   CAPITULO  II.-  De  los  motivos  e  causas  que 
obligaronnos  a  relatar  e  a  denunciar  las  muy 
malandrinas estorias del presente libro.

                                                  - O -

  Aqueste  vil  desafuero  de  facer  captivos  e  de 
vendimiar  e  matar  a  los  primorosos  e  canoros 
pajarillos que alegran los campos, es un pecado de 
tan tamaña ceguedad e de tan aviesa catadura e dolo 
tan malandrín, que cuasi no existe otro tan negro e 
grave en la estoria de la caza. El tal pues clama a los 
cielos  de  Dios,  nuestro  Señor,  por  muchas  e 
irrefutables razones e motivos.

       Quisiéramos exponer, ya de entrada e sin más 
ambages, que, a guisa e manera de cómo el famoso 
cronista de Indias, el  dominico Fray Bartolomé de 
las  Casas  o  Casaus  suele  escribir  -guardando,  por 
lógica, las debidas distancias e con todo nuestro más 
grande respeto - de aquellos primitivos indianos de 
Los Reinos de La Isla Española, e que a la sazón 
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eran  los  de  Magua,  Marien,  Maguana,  Xaraguá  e 
Higüey, e demás Reinos de tierra firme, nosotros no 
nos podemos resistir a afirmar también que aquestos 
candorosos  mártires,  cual  son  los  millares  e  más 
millares - que aquí aquesto esotro de los centenares 
se  nos  queda  corto  -  de  pajarillos  capturados  e 
asesinados,  son,  ansimesmo,  criaturas,  creadas  por 
Dios,  nuestro  Señor,  de  las  más  simples  de  la 
universitas  e  infinitas  especies  de  todo  género  de 
animales  e  aves,  sin  maldad  alguna  ni  dobleces, 
obedientísimas  e  fidelísimas  a  su  Creador.  De  las 
más  humildes,  de  las  más  pacientes,  de  las  más 
pacíficas  e  quietas,  sin  rencillas,  ni  bullicios 
belicosos, ya que sus únicos bullicios son lúdicos e 
muy triscadores. Nunca rijosas, no beligerantes, sin 
rencores,  sin  odios  e  venganzas  de  las  que  tanto 
adolesce  aqueste  nuestro  mundo.  Siendo, 
ansimesmo, las criaturas más deliciosas, primorosas 
e tiernas e de la complexión más frágil de cuantas El 
Omnipotente  creó.  Paupérrimas  también,  que  ni 
poseen,  ni  poseer  quieren  bienes  ni  riquezas, 
viviendo sólo confiadas en la Divina Providencia de 
su Creador e Creador de todos los demás seres, e, 
por lo mesmo, estas criaturitas no son soberbias, no 
ambiciosas e no codiciosas, siendo, por fin e como si 
lo  antedicho  fuere  poco,  de  indescriptibles 
pinceladas de color e poesía para cuantos seres del 
linaje humano tienen ojos en el ánima, e, a su vez, 
canoras de enternecedoras pastorales, con sus trinos 
e  melodiosos  cantos,  para  los  que,  ansimesmo, 
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poseen  oídos  en  sus  más  íntimos  e  puros 
sentimientos.

    ¿Pues entonces qué justa razón e santa justicia 
puede  existir,  para  que  aquestos  desarmados  e 
descelebrados  bellacos  de  nuestro  linaje  hayan 
cometido  e  sigan  cometiendo  tan  descomunales  e 
masivos desatinos e  desafueros con las susodichas 
criaturicas...? 

    Ya nos dirán vuestras mercedes, nuestros nunca 
bien ponderados lectores, si no es como para poner 
el  grito  en  el  cielo,  como  pidiendo  a  la  Justicia 
Divina que condene e castigue a aquesta crudelísima 
jauría de perros bravos e asilvestrados que, como de 
muchos  días  fambrientos,  engáñanlas  con  sus 
malasartes,  para  facerlas  captivas,  e  ansí  poder 
afligillas,  atormentallas,  angustiallas  e,  por  fin, 
asesinallas e despedazallas con una maldad e astucia 
de tanto grado, que de poder oíllas en su dolor, hasta 
los  pedernales  o  muy  duras  piedras  de  sílex, 
tiritarían de pavor como en un repentino escalofrío 
de muy alta calentura.   

    E ansí no es ya sólo que no exista ni existir pueda 
justa razón ni santa justicia, que puedan justificar el 
tan vil e ruin exterminio a que aquestas indefensas 
avecicas vienen siendo sometidas, desde tiempos ha, 
sino que es la razón de la sinrazón, por lo que tal 
exterminio  no  puede  tener  sus  raíces  sino  en  la 
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ciega, fascinerosa e malandrina codicia e ambición 
de  aquestos  furtivos,  crueles  e  malvados,  que  no 
parescen no pertenecer a la  natura humana, sino a la 
natura de los diablos del infierno, si es que no a la 
natura de los más feroces bestias carnívoras.

    Después de todo aquesto que dicho hemos como 
de la  mano Padre Bartolomé de las  Casas  e  otros 
Cronistas Indianos, debemos exponer, sin tapujos e 
hasta con descaro,  que los mandamientos de la ley 
de aquestos desalmados e muy fementidos fijos de 
Satanás,  a  guisa  e  manera  -  con perdón -  de  Los 
Mandamientos de la Ley de Dios, que se encierran 
en dos, los de aquestos fulanos se encierra en solo 
uno, e que es  "Que Dios me ponga donde “haiga” 
(haya), que de “rapiñear” me encargo yo".

    Item más  e  con  lo  que  se  corrobora  aqueste 
nuestro  aserto  de  "la  razón  de  la  sinrazón",  pues 
siendo  de  todo  cierto  que  El  Creador  puso  en  la 
Naturaleza aquestas sus avecicas, para que, bien con 
sus  melodiosos  e  bucólicos  cantos,  bien  con  el 
primor  de  sus  frágiles  e  graciosas  estampas  e 
policromía de las plumas con que se visten o bien 
con  el  alegre  e  juguetón  revoloteo  de  sus  alas, 
pusieran  ese  inefable  lirismo  de  vida,  de  paz  e 
armonía, tanto en el matorral del escarpado monte, 
como en la floresta del apacible valle, e tanto en las 
exuberantes  riberas  de  los  ríos  e  otras  correntías, 
como  en  los  labrantíos,  en  los  sotos  o  en  los 
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barbechos,  para  gozo e  albricias  del  que es  el  ser 
predilecto  de  la  Creación  del  Todopoderoso,  por 
haberlo  fecho  a  su  imagen  e  semejanza,  e  miren 
vuestras  mercedes  por  donde  -  ¡qué  terrible  e 
incomprensible  paradoja!  –  que,  precisamente,  los 
verdugos de esta tan espantosa y cruel persecución, 
son algunos de aquestos tan predilectos seres de la 
Creación de Dios, nuestro Señor.

 ¡Razón de la sinrazón,
que exclamaba Don Quijote,
que, aunque un tanto "carajote",
tenía, a veces, más razón,
que “El Sabio” de “Sabiote” "!

    Item más, puesto que nuestras cuitas en la tal 
cuestión, además de los motivos e causas antedichas 
-  por cierto, que con mucha largueza e no menos 
sinceridad  -  tienen  otras  causas  e  motivos,  cuyas 
raíces  e  fuentes  tienen  un  carácter  más  íntimo  e 
personal.

    Resumímoslas.

    Un servidor de Dios, nuestro Señor, el que todo lo 
fizo,  e  de  vuestras  mercedes,  nuestros  muy  caros 
lectores,  nació  en  una  muy  humilde  aldehuela, 
Alicún de Ortega, perdida allá en los latos secanales 
de  la  comarca  granadina  de  "Los  Montes 
Orientales", e me crié, prácticamente, en un cortijo, 
La Almazara,  ribereño en una de las ramblas que, 
como  luengas  e  anárquicas  cicatrices,  transcurren 
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por  los  campos  de  espartales  e  de  anárquicos 
barrancos, torrenteras e terrosas cresterías,  a modo 
de  fuerte  marejada  de  un  mar  bravamente 
enarbolado, que ansínes es el término municipal de 
aqueste  humilde,  pero  luminoso  pueblecito  de 
Alicún, por lo que, ya desde las primeras claras del 
alba de mi vida, pude mamar a dos carrillos el amor 
por los campos más montaraces e primitivos e por la 
Naturaleza,  en  su  estado  más  puro  e  menos 
contaminado. Es pues aqueste un sello que, de forma 
inherente e indeleble, lucido he, en mi ánima, e con 
grande orgullo, durante nuestra ya longeva andadura 
por aqueste mundo.

    ¡Cuántas  e  cuántas  veces  en  el  transcurrir  de 
nuestros  días  e,  materialmente,  atrapado  en  la 
enloquecida  barahúnda de  la  gran ciudad,  do,  una 
vez eché la barba, siempre viví e vivo, evocado he 
aquellos ya tan lejanos tiempos de nuestra más tierna 
infancia e primeros años de pubertad en el cortijo, e 
siempre con alguna que otra emotiva, escurridiza e 
más que silenciosa lágrima - ¡pues no faltaba más! - 
cosquilleándome dulcemente las mejillas.

    ¡Aquellas espléndidas horas de los amaneceres de 
la luminosa primavera de Al-Andalus en los campos 
de  La  Almazara,  con  su  festivo  hervidero  de 
juguetones e alegres pajarines – jilgueros, jamaces, 
herrerillos,  carbonerillo,  camachuelos,  petirrojos, 
pinzones,  pardillos,  escribanos,  verderones  -  allá 
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repinados en el  extremo mismo de  las  ramas más 
altas de los tarayes de las márgenes de la rambla o 
en las copas de los olivos e frutales de la vega, con 
los enternecedores requiebros de amor, engarzados 
en el pico, en tanto que los trigueros, las alondras, 
las  totovías,  las  agachadillas  e  las  calandrias  se 
cernían  ingrávidas  sobre  el  barbecho  o  el  trigal  e 
demás  sembraduras,  requiriendo,  ansimesmo,  el 
amor de la que debían  soñar como dulce princesa de 
su nido! 

    ¡Aquellos templados atardeceres del estío, durante 
los que bandadas e más bandadas de pajarillos de 
todo  género  e  tipo,  cruzaban el  espacio,  como en 
incesantes  cuadrillas,  en  busca  de  "las  quedás  y 
encames",  e  al  ritmo  que,  al  parecer,  le  iban 
marcando la  bucólica  e  armoniosa  serenata  de  los 
grillos,  por  doquier  perdidos,  e  del  croar  de  las 
ranas, allá en las rizadas e débiles correntías o en los 
cristalinos remansos de la rambla, adornada toda ella 
con las pintorescas notas de los siempre misteriosos 
ladridos, por lejanos e remotos, de los perros de los 
pastores,  ansí  como  por  los  gallardos  e  galantes 
kikirikíes  de  aquellos  gallos  del  cortijo,  de  cresta 
llameante,  más  que  bermeja,   e  de  figura  tan 
gallarda, ya acomodados en los palos del gallinero o 
en sus mesmas puertas!

    ¡Aquellas  serenísimas  e  sugestivas  noches  de 
verano, durmiendo en la era, sobre la parva a medio 
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trillar,  e  durante  las  que  los  grandiosos  e 
inescrutables  misterios  de  un  cielo  transparente  e 
cuajado de estrellas, te obligaban a pensar en un Ser 
Infinito en todo, e que, por lo mismo, no podía caber 
en   inteligencia  alguna,  en  tanto  que,  allá  en  la 
lejanía, sonaba, dulcemente evocadora e remota, la 
inefable serenata de las cencerras del rebaño, en su 
apacible  pastoreo,  junto  a  un  indescriptible  e 
gratísimo  rumor  que,  en  la  sigilosa  quietud  de  la 
noche,  más  que  por  los  oídos  del  cuerpo,  sólo  se 
podía ser percibida por los del ánima!

    ¡Cuántos recuerdos e qué evocadores e dulces 
todos  ellos!  ¡No  acabaríamos  nunca  jamás 
escribiendo sobre ellos! ¿Qué extrañeza pues puede 
tener  que,  como ya dicho hemos,  siempre que,  en 
nuestra ya longeva vida, se nos ofreciera la ocasión, 
en  busca  del  campo  nos  fuéramos,  bien  como 
cazador de buena ley y de los animales creados por 
Dios  para  ello,  o,  sencilla  e  simplemente,  como 
andariego  peregrino  enamorado  de  él,  e,  siempre, 
sintiéndonos como en nuestro propio medio....? ¿E, 
ansimesmo, qué de anómalo e raro aqueste dolor e 
profunda  pena  que  sentimos,  como  también  os 
vengo  confidenciando,  al  haber  ido  notando,  que 
aquel  alegre  e  tan  lúdico  e  festivo  guirigay  de 
pajarillos de mi infancia e primeros albores de mi 
juventud, ha ido  menguando progresivamente e de 
forma tan alarmante como trágica, e que hasta los 
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parajes  más  fermosos  e  querenciosos  de  la 
Naturaleza, se están viendo despoblados dellos...?

     Todo pues  parece  haberse  confabulado,  para 
obligarnos  a  entonar  aqueste  plañidero  e  dolorido 
"Réqiem".
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   CAPITULO  I I I.-  Que trata de cómo los furtivos 
que,  por lo  general,  son gentes  sin sentimientos e  de 
duro corazón, tienden sus redes ( redes aquestas en su 
sentido  más  académico,  que  no  metafórico)  en  las 
fuentecillas  e  correntías   de  nimia  poquedad,  a  do 
suelen acudir las avecicas a tomar consolación de su 
sed, para captivallas e matallas.
 
                                                  - O -

                         Fonte frida, fonte frida,
                                  fonte frida e con amor,
                                     do  todas las avecicas,
                                     van tomar consolación.
                                     si no es la tortolica
                                    que  está  viuda  e  con 
dolor.                                                                                             

                 (Romance anónimo - S..XV) 

    Aqueste tan desaforado e fementido furtivismo ha 
de menester de ciertas condiciones climatológicas e 
muy  especiales  circunstancias,  las  cuales  deben 
darse, para se ejercer, en algunas leguas, al menos, 
del terreno en cuadro, do esté la fuentecilla elegida 
para  camuflar  tan macabra trampa,  siendo aquesto 
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tan principal e necesario para tan criminal furtivismo 
que,  como  dice  un  muy  común  principio  de  la 
Filosofía, son  condiciones "sine quam non". 

    Conviene saber que aquestas condiciones son las 
de  una  atmósfera  muy  ardiente  e  calurosa  e  de 
mucha  e  grande  sequedad,  ansí  como  aquestos 
esotros de que el lugar de autos sea de un grande 
estiaje  e  aridez,  do  las  fuentes  e  manantiales  e 
charcas e rezumos e lo que fuere, do el agua aflore, 
estén escasos en grande grado o que, cuanto menos, 
se encuentren ubicados a muy luengas distancias los 
unos  de  los  otros,  e  por  descontado,  como  bien 
puede quedar entendido, no haya lagos, ni lagunas, 
ni  ríos,  ni  arroyos,  ni  ramblas  e  ni  cualquier  otra 
correntía  o  remanso  en  aquestos  espacios.  Por  lo 
que, acorde con todo lo antedicho, es la estación del 
estío  del  meridión  de  Iberia,  e  dentro  della,  sus 
dehesas e montes e breñales e eriazos e olivares e 
encinares  e  alcornocales  e  terrenos  baldíos  e  de 
barbecho e demás secanales, los que ponen, a guisa 
de  un presente  en una bandeja  de  plata,  todas  las 
papeletas e números de aquesta espantosa e macabra 
rifa,  en manos de aquestos  furtivos de tan dudosa 
reputación e aún más aviesa catadura.

    En aquestos parajes, e durante los estivales meses 
de Julio e Agosto, en especial, en los que el sol cae 
cual plomo derretido e las tierras se resquebrajan por 
la terrible sed que padescen, e los pastos se agostan, 
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perdiendo su verdor  e  frescura,  e  las  hojas  de los 
árboles quedan como mustias e ajadas, e las de los 
arbustos  silvestres  se  ponen  como  cenicientas,  en 
tanto  sus  débiles  troncos  parecen  retorcerse  como 
atormentados por la calor e la sed, e los animales 
campestres  sestean,  emboscados  e  tumbados  en el 
matorral  o  al  amparo  de  cualquier  sombra,  e  los 
pajarines,  ansimesmo, posados e amparados en las 
ramas de los árboles más frondosos, jadean con el 
piquito abierto e las alas ahuecadas,  pues bien, en 
aquestos  meses,  repetimos,  son  cuando  aquestos 
impíos inquisidores, discípulos, al parecer, de Fray 
Tomás  de  Torquemada,  una  vez  que  dan  con  un 
afloro  de  agua  -  cuanto  más  escaso,  débil  e 
menguado, tanto mejor -  patrullan por sus entornos 
luengamente,  cual  astutos  e  taimados  raposos, 
investigando  si  existe  alguna  otra  fuentecilla  o 
correntía  cualquiera,  que  pudiere  facer  la 
competencia  a  la  ya  electa,  e  si,  por  grande 
desventura  para  ellos,  la  hubiere,  rápidamente  se 
aprestan,  con  denuedo  e  artimaña,  a  anegarla  e 
taparla con piedras e ramas e matas, e de forma de 
tan  mala  intención,  que  los  pajarillos  no  puedan 
beber en ella.
    E ansí, todas cuantas avecillas viven en luengas 
distancias de aqueste terreno en cuadro, no hallando 
otro remedio para apagar su acuciante sed, han de 
acudir por necesidad a las aguas, do aquestos fulanos 
ya  elegido han,  para  tender  sus  redes,  siempre  en 
camuflaje e muy taimadamente, e con los perversos 
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e muy viles  desatinos de facer  captivas  e  matar  a 
cuantas  desventuradas  avecicas  acudan  a  ellas  a 
saciar su sed.

  Las capturas de aquestos fijos  de Satanás tienen 
como  único  objetivo  dar  satisfacción  a  su 
pecaminosa gula de perros bravos, siendo aquesto de 
tan grande grado, que es "la razón de la sinrazón", ya 
que  para  un  sólo  e  simple  bocado,  paresce  que 
tendrían que devorallas de dos e dos e con plumas e 
todo, si es que no de tres en tres, puesto que cada 
una de aquestas frágiles e infelices criaturillas, por 
su nimia parvedad corporal, no pueden suponer, por 
sí solas, ni medio bocado, por no decir que no más 
de un cuarto del tal en la boca de un humano.

    Cierto es también que, con frecuencia, trafican 
con los captivos, malevola e impíamente, como en 
aquellos antaños de los descubrimientos de ínsulas e 
tierra  firme,  fecieron  los  malos  cristianos  e  los 
negreros con los primitivos indianos e pobres negros 
de Africa, e que, aunque verdad es también, que no 
es para sometellos a trabajos forzados, para que en 
ellos  mueran  exhaustos  e  fambrientos,  como 
acaescía  con  aquellas  infelices  gentes  de  aquellos 
antaños,  sí  lo es para que,  una vez asesinados "in 
situ" e despojados de sus plumas, sean ansi asados 
en unas parrillas, como le sucediera a San Lorenzo, 
patrono del histórico e grandioso Monasterio de El 
Escorial, e ansí, asados e aderezados, sirvan de gusto 
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e  placer  al  paladar  de  glotones  sibaritas,  que  los 
pagan sin  el  menor  escrúpulo  de  conciencia  e  sin 
sentimiento  alguno  de  culpabilidad,  aunque 
comprándolas  e  comiéndoselos,  se  facen  muy 
directos  cómplices  en  los  tales  crímenes, 
convirtiéndose,  ansimesmo,  en  tan  viles  e 
despreciables seres humanos como sus ejecutores e 
verdugos. 

    Pero sigamos fablando de aquestos verdugos e de 
aqueste  su  tan  detestable  e  malandrín  desafuero, 
diciendo  que  tienden  sus  redes,  con  la  argucia  e 
artimaña  del  mismo  Satanás,  sólo  en  las  aguas, 
remansadas o correntías, pero tan menguadas e de tal 
pobreza e debilidad, que apenas pueden escapar  del 
muy depauperado venero, e teniendo siempre a buen 
recaudo  camuflallas  con  matojos  e  otras  brozas 
resecas, para no levantar sospechas en forma alguna, 
en los asiduos e incautos visitantes, construyendo, a 
su vez e muy estratégicamente, una pequeña choza 
con  palitroques  e  ramas,  para  se  emboscar  e  se 
esconder, e desde la que tirarán, en su oportuno e 
adecuado momento, de una cuerda atada a los palos 
en los que de forma muy apropiada se sujeta la tal 
red, para que aquesta se cierre a guisa de puerta de 
dos  hojas,  e  que  lo  suele  facer  en  menos  de  “un 
decir-amén”, sin dar tiempo ni a uno tan solo de los 
que beben en paz y con placidez, no sólo a escapar 
al quedar atrapados "ipso facto" bajo ella, sino que 

- 27 -



ni a mover un ala en su intento de desaturdirse de tan 
sorprendente e diabólica trampa.

    Acaesce  pues  que,  una  vez  que  todo  queda 
preparado, allá queda durante dos o tres días, para 
que  los  ya  condenados  a  una  muerte  segura,  se 
vayan familiarizando con aquellos extraños e nuevos 
intrusos de  las  brozas,  camuflando la  red,  e  de la 
choza, para que ansí, llegado que ha el momento, no 
les  pueda ofrecer  ninguna cautela  o temor,  e  todo 
pueda transcurrir  como aquello esotro  de  coser  e 
cantar. Es aqueste el primer paso, pero que, de todas 
maneras ya,  "¡alea jacta est"! como dijera el famoso 
estratega romano en  El Rubicón.

    Una vez que llega el día de ejecutar la sentencia, 
que fuera dictada en el momento de quedar todos los 
preparativos  debidamente  dispuestos,  allá  se 
presentará  el  verdugo  de  turno,  aún  antes  de  un 
cuarto del alba, para se emboscar e se acomodar en 
el escondite de la choza e todo dispuesto a empezar 
a  facer  tan  denigrante  fechoría  sin  el  menor 
escrúpulo e sin sentir, tan ni siquiera, no más de un 
leve  repelón  en  su  cabellera,  que  no  digo  en  el 
corazón,  por  la  sencilla  e  obvia  razón  de  que 
carescen de él.

    A las  primeras  claras  del  alba ya empiezan a 
presentarse las primeras avanzadillas en vanguardia 
de sedientas avecillas, de lo que se irá convirtiendo 
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en una incesante peregrinación hasta bien entrada la 
mañana, en que menguan un tanto, pero que de todas 
maneras  la  peregrinación  continuará  hasta  el 
atardecer, con más o menos intensidad e cantidad de 
peregrinos,  según  la  hora  del  día,  para  que,  bajo 
aqueste rayo que no cesa, estos ingenuos peregrinos 
vayan entregando  su  ánima a  Dios  -  si  es  que  la 
tienen - e la carne de su cuerpo - que aquesta si que 
es  una realidad -  a  la  sartén,  a  la  cazuela  o a  las 
parrillas e, desde ellas, a las fauces  de sus impíos e 
viles verdugos o de sus cómplices compradores.

    El chorreo de los peregrinos e sedientos pajarillos 
hacia el cadalso, como ya dicho se ha, no cesa, en 
tanto que la satisfacción del cobarde e muy malvado 
tirano del “chozo o aguardo”, donde se esconde tan 
cobardemente,  siempre  en  vibrante  tensión,  va 
creciendo  o  decreciendo  en  relación  directa  a  los 
tirones que, de la red, vaya dando e a la cantidad de 
captivos que vayan cayendo bajo la maldita trampa, 
e  ansí  pueden  ser  decenas  e  más  decenas  de 
jilgueros,  alondras,  pinzones,  mirlos,  verderones, 
lúganos,  herrerillos,  cotolías,  trigueros,  terreras, 
alcaudones, oropéndolas, carbonerillos, rabilargos e 
-  sigan  vuestras  mercedes  echándole  guita  a  la 
cometa  -  cuantos  pajarillos  que  pueden  ir 
engrosando aqueste tan patético martirologio.

    El despreciable furtivo de turno, tan pronto pega 
cada uno de los tirones e la red se plega, salta de la 
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choza como impelido por un fuerte resorte e corre 
hacia ella cual rocín enloquecido e desbocado, para 
ir  sacando,  una  vez  en  ella,  uno  a  uno  de  los 
capturados  con  meticulosa  precaución  e  grande 
cuidado e tacto, para que no se le escape ni uno solo, 
al tiempo que les va fincando la uña del pulgar en la 
nuca, de forma tan avezada e precisa, que el pobre 
ajusticiado no ha tiempo para decir ni pío. 

    Menos mal - ocúrresenos decir, por decir algo - 
que  siendo  aquesta  ejecución  tan  sumamente 
estremecedora  e  impía,  cuya  maldad  no  habría 
lengua humana que pudiera describilla, al  menos - 
algo es algo -  al inocente ajusticiado no se le da ni 
un sólo segundo, para apercibirse de su martirio ni a 
poder sufrir en él.

    He aquí pues, cómo aquestos desalmados e viles 
depredadores e sanguinarias alimañas, que más que 
seres  del  linaje  humano,  parescen perros  bravos  e 
rabiosos, capturando e asesinando a tan primorosas e 
cándidas  avecillas,  están,  ansimesmo,  matando  la 
alegría,  las  albricias  e  la  melodiosa  y  bucólica 
pastoral  de nuestros campos, e que miren vuestras 
mercedes por donde, que también son de los propios 
asesinos.

    Nos  vemos  cuasi  en  la  obligación  de  contar, 
aunque sólo sea como grotesca anécdota, lo que le 
sucediera  a  uno  de  aquestos  negreros  de  los 
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aguaderos, pues el muy ambicioso, habiendo fecho 
su agosto, cogiendo pajarillos, durante la calurosa e 
seca  estación  del  estío,  quiso  seguir  en  tan 
canallesco mester, durante el Otoño e, aún más, en el 
Invierno,  pero,  claro,  siendo  aquestas  estaciones 
lluviosas,  ya  no  sería  a  la  providencia  de  los 
aguaderos, sino de los comederos. 

    Comederos  aquestos  que  él  iría  creando, 
lógicamente,  en  los  lugares  menos  fértiles  e  más 
pobres, desparramando alpiste e otros granos, hasta 
que los pajarines se fueran querenciando al tal lugar, 
en  el  que,  ya  desde  el  principio,  la  red  quedaría 
puesta e a punto, ansí como - ¡pues no faltaba más! - 
la correspondiente choza o escondrijo.

    Tan pronto como concebido que hubo la  idea 
aqueste fulano de tal, comenzó a jactarse della ante 
los lugareños como toda una genialidad, por lo que 
no dudó en empezar  a  ponella  en  práctica,  e  ansí 
eligió  el  que  él  creyó  el  lugar  más  apropiado, 
empezando a desparramar en él, alpiste, cañamones, 
trigo  e  otras  exquisiteces  para  querenciar  a  los 
pájaros, yendo a inspeccionallo e a reponello durante 
cuatro o cinco días, tiempo que él creyó suficiente, 
para que el artificial comedero estuviera tomado en 
querencia.

    Por cierto que, cada día, que acudía a examinallo 
e reponello, podía ver que allí no quedaba ni un solo 

- 31 -



grano.  Felicitóse  por  ello,  e,  por  fin,  se  decidió  a 
facer  su  masacre.  Como  en  los  aguaderos,  se 
emboscó en la choza, ya a las primeras claras del 
día,  después  de  reponello  espurreando  dos  o  tres 
puñados de diferentes semillas.

    Los minutos comenzaron a pasar, e allí no acudía 
ni un  solo pajarillo. Llegó, por fin, un momento en 
que, desesperado, se echó fuera de su escondite e se 
fue  hacia  la  red,  por  si  en  ella  existía  algo  que 
pudiera espantar a sus posibles invitados. 

    E cual fue su enorme sorpresa, cuando vido una 
descomunal  fila  de  cientos  e  más  cientos  de 
hormigas,  transportando  hacia  los  graneros  de  sus 
hormigueros  aquellos  sus  generosos  puñados  de 
grano, e hasta incluso, pudo ver también, algún que 
otro ratoncillo que, tan osado como desvergonzado, 
por allí andaba con algún  que otro grano también 
entre los dientes.

    Totalmente decepcionado del rotundo fracaso de 
aquella su tan genial idea, por aquel imponderable e 
insospechado contratiempo, e casi echando espumas 
por la boca como un perro rabioso, arrancó la red 
para escapar de allí como al que apalean, e cuando, 
por añadidura, vido la red roída por doquier por los 
ratones,  los  gritos  e  maldiciones  del  fracasado 
furtivo contra los tales roedores, por estrepitosos e 
vocingleros,  llegaban al cielo.
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    La noticia de tan tremendo fracaso no tardó en 
correrse por la aldea, e unos e otros, como puestos 
mutuamente de acuerdo, comenzaron a llamar a tan 
genial  inventor  "El  San  Francisco  de  Asis  de  las 
hormigas e de los ratones".
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CAPITULO IV.- Donde se prosigue contando algunas 
esotras facetas de aqueste tan facineroso e fementido 
artilugio de la red, como cuando son tendidas en los 
pasos,  que  por  instinto  natural  suelen  tomar  los 
pajarillos, para acudir a los comederos e a los encames 
e, incluso, en las emigraciones.

    
                                                - O -

    Por  ley  natural  e,  por  ende,  también  divina, 
puesto  que  es  el  Único  Dios  Verdadero  e 
Omnipotente, el que la infundió en la propia natura 
de  todas  las  criaturas  de  su  Creación,  e  que  por 
innata,  es  por  la  que  los  seres  irracionales  se 
mueven, viven e se rigen, e, incluso, ansí también en 
el  que  Dios  erigió  como  rey  de  su  Creación,  el 
hombre,  si  bien es cierto que sólo en cuanto a su 
natura animal, que no en cuanto a su natura racional, 
aunque, a veces, acaesce que, por alguna insondable 
aberración e perversión, aquestos seres,  se desvían 
della,  cometiendo  atroces  e  vergonzosos  pecados 
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contra natura,  cosa que jamás sucede e  los  demás 
seres,  los  que  han  mucha  diligencia  e  grande 
acatamiento e reverencia,  para obedecerla,  ya que, 
entre otras razones, no es fácil desviarse della, pues 
les conduce inconsciente e ciegamente, puesto que 
carecen  de  raciocinio  e  libertad,  para  trocar  tan 
pecaminosa e  monstruosamente  lo  que su Creador 
infundió en su natura. 
 
   Las avecicas, que es el tema en el que nos estamos 
desenvolviendo,  también  --  ¿cómo  no?  -  están 
encuadradas en aquestos seres  de La Creación de 
Dios,  nuestro Señor,  por lo que también viven,  se 
mueven e se rigen por aquesta ley natural que, como 
dicho queda, lo es también divina, e della mana el 
que sus rutas por el aire, puesto que aladas son, sean 
fijas, sin mutación alguna e con toda precisión, e no 
sólo en las que son de corto alcance, como las que 
las conducen, diariamente, a los comederos e a "los 
encames", sino en las que facen, año tras año en sus 
diferentes  estaciones  -  sólo  en  las  que  son 
migratorias,  claro  -   en  sus  muy luengas  rutas  de 
emigración. 

    Los malévolos furtivos  de aquestas “malasartes” 
e  artimañas  de  las  redes,  bien  saben  aquesto,  e 
agudizado han  su ingenio e inteligencia -  ya que 
seres  del  humano  linaje  son,  e  los  seres  que 
pertenescen  a  aqueste  linaje,  son  los  únicos  de 
cuantos en el planeta Tierra existen, que poseen la 

- 35 -



divina  prebenda  de  la  inteligencia  -  para 
interceptarles,  con  consumada  malicia  e  malas 
intenciones, aquestas sus inmutables rutas aéreas con 
muy luengas e latas redes, que lo son además  de 
muy fino hilo e, por ende, se facen cuasi invisibles, 
por lo que aquestas sencillas e incautas avecillas, en 
el  diario  trasiego  de  sus  idas  e  venidas  de  los 
encames a los comederos, e de los comederos a los 
encames,  e,  a  veces,  en  sus  pasos  de  emigración, 
suelen  topar  con  ellas,  e  ansí  en  ellas  quedan 
enredadas  e  atrapadas,  en  tanto  que  sus  dolosos 
perseguidores  e  malos  fijos  de  Dios,  que  están  al 
acecho  e  atentos,  tan  pronto  como las  ven  en  las 
redes apresadas e  prisioneras,  acuden presurosos a 
cogellas  e  matallas,  con  deleitoso  gozo  e 
satisfacción.

    No  suelen  ser,  de  todas  maneras,  aquestas 
capturas e masacres - loado sea El Señor por ello - 
de un tan descomunal número, ni tan dañinas, por lo 
general  y,  en  especial,  en  los  pajarillos  no 
migratorios,  como  lo  son,  por  ejemplo,  en  los 
anteriormente descritos aguaderos,  aunque sí  de la 
mesma  mala  intención,  falta  de  piedad  e 
sentimientos,  que  en  sí  conllevan  todos  los 
furtivismos, por lo que, tanto aquestas redadas como 
aquellas  esotras  producen  el  mesmo  pasmo,  el 
mesmo  luto  e  la  mesma  angustia  e  pena  en  los 
cristianos de paz e bien, e que no descarriado se han 
de  los  santos  caminos  de  la  justicia,  de  la 
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misericordia, de la dignidad, de la honorabilidad e 
de  las  restantes  virtudes,  con  las  que  El 
Todopoderoso,  como  interponiendo  una  sima 
infranqueable entre todos los animales irracionales 
de  la  Creación  y  el  hombre,  adornó  a  aqueste,  al 
facello  a  su  imagen  e  semejanza,  proclamándolo, 
ansimesmo,  el rey de la Creación, como bien dicen 
Las  Sagradas  Escrituras,  e  coronándole,  a  su  vez, 
con  esa  intransferible  e  intocable  joya   de  La 
Libertad,  para  que  pueda  ser  responsable  de  sus 
actos,  e,  consecuentemente,  pueda  cargar  con  el 
mérito o demérito, que de ellos se pueda desprender, 
cosa  que,  de  ninguna  manera,  puede  aplicarse  a 
esotra criatura alguna.

    Como en un inciso oportuno, es conveniente saber 
que cuando decíamos que aquestas redadas, que en 
los pasos de las aves se facen, no eran de tan tamaña 
cantidad e tan masivas e dañinas como las que se 
facen  en  los  ya  referidos  aguaderos  e  por  lo  que 
dábamos  gracias  a  Dios,  nuestro  Señor,  no 
pensábamos en las que con las zuras fecho se han e 
se siguen faciendo, en especial, allá por el istmo que 
une La Iberia  con Las Galias,  por  donde aquestas 
columbas  bravías  e  silvestres  tienen  marcadas  sus 
rutas  de  emigración,  e  no  pensábamos  en  ellas, 
repetimos, porque,  entre otras cosas,  consideramos 
que  aquestas  aves  quedan  al  margen  de  nuestro 
tema, e no sólo porque no han la misma natura de las 
avecicas más pequeñas e frágiles, sino porque están 
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consideradas,  por  ley,  como  piezas  cinegéticas, 
aunque no por ello queramos decir que alabemos ni 
estemos  de  acuerdo  con  aquesta  modalidad  de 
cazallas con redes en sus pasos migratorios, ni tanto 
ansí,   por consideralla más que de una caza como 
Dios manda, como de una auténtica "zorrería", e que 
como la palabra "zorrería" se deriva de zorro, pues 
de  lógica  es  que  la  consideremos  como una  muy 
“alimañosa malarte” e propia del que tiene  instinto 
de depredador. 

    Aquestas  silvestres  palomas,  en  efecto,  desde 
tiempos  inmemoriales,  cruzado  han  por  Los 
Pirineos,  aunque  cada  vez  en  menor  cantidad,  en 
bandadas  que  nublaban  los  cielos,  en  su  anual 
emigración desde Europa hacia Hispania e Lusitania, 
buscando la querencia de su bonancible e templado 
invierno e, sobretodo, las sabrosas e muy nutritivas 
bellotas  de  los  latos  e  generosos  encinares  e 
alcornocales  que,  en  especial,  se  extienden  en  las 
fértiles  dehesas  por  Al-Andalus  Occidental  e  La 
Extremadura, por lo que debe ser totalmente cierto el 
que quedaran apresadas en las redes interpuestas en 
aquestos  pirinaicos  pasos  de  emigración,  por 
millares  e  más  millares,  en  especial,  en  aquellos 
otros antaños de vacas gordas  que, por cierto, no 
son muy lejanos.

    Acudiendo  a  las  querencias  de  aquestos 
espléndidos  encinares  e  alcornocales  ibéricos,  las 
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bandadas de aquestas palomas, aún después de haber 
pasado por la terrible criba de Los Pirineos, eran tan 
de pasmo, que también nublaban los cielos, e do se 
cazaron siempre con escopeta, que no con redes, e 
como  legalizadas  piezas  cinegéticas,  siendo  en 
aquestas legalizadas cacerías, las piezas cobradas, en 
muy grande sobreabundancia,  aunque,  volvemos a 
reiterarnos,  que  ya  no  tanto,  pues  si  aquellos 
entonces  fueron  de  vacas  gordas,  la  ambición  e 
codicia del ser humano, como tirando piedras contra 
su  propio  tejado,  ha  fecho  que  agora  nos 
encontremos en los muy tristes e deplorables años de 
vacas flacas.  Y es que amenguado las han de una 
forma tan manifiesta y brutal, que no comprendemos 
como no las han extinguido.

    Apuntado  que  hemos  aquesto  de  las  palomas 
torcaces  o  zuritas  silvestres,  ansimesmo,  conviene 
saber  también  que  tampoco  queremos  incluir  en 
aquesta  particular  e  muy  personal  estoria,  las 
descomunales  masacres  que  de  zorzales  se  han 
viniendo faciendo de  unos  años  acá,  e  que  agora, 
aunque se siguen cazando, ya no son ni con mucho 
tan espantosas ni de tan grandes cantidades de piezas 
cobradas, si bien, en aqueste caso, nunca jamás fuera 
la  causa  principal  el  que  fueren  capturados, 
masivamente,  con  redes  en  sus  pasos  migratorios, 
como  en  el  caso  de  las  torcaces,  aún  siendo  los 
zorzales  también  emigrantes,  sino  por  haber  sido 
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cazados  de  forma abusiva con escopeta  e  siempre 
con escopeta.  

    No los queremos incluir estas avecicas  en nuestra 
estoria  -  repetimos  -  por  ser,  ansimesmo,  piezas 
cinegéticas e de caza legalizada, si bien es cierto que 
aquestas  espantosas  e  descomunales  masacres, 
también se han fecho en sus  pasos, pero que no en 
los que tienen tomados en sus emigraciones ni con 
redes,  sino  con  escopetas,  en  los  que,  como  los 
demás pajarines, por costumbre suelen  volar, bien 
hacia el monte a bichear, o  bien al olivar en busca 
de sus aceitunas, para, una vez alimentados, volver 
por la misma ruta buscando sus "quedás" o encames.

    Terminamos de referir que las masacres que de 
zorzales  fecho  se  han,  han  sido  espantosas  e 
descomunales,  aún  no  habiendo  sido  fechas  con 
redes, sino sólo e siempre con escopeta, - repetimos 
una vez más y nos ratificamos en ello - pues hasta tal 
grado  es  de  todo  punto  verdadero  aquesto  que 
afirmamos, que, de los muchos millares e millares 
de  aquestos  pájaros  que  venían  a  poblar  La 
Península  Ibérica,  empiezan  a  escasear  de  tan 
sobremanera e de forma tan sensible, que ya sólo se 
pueden  contar,  como  mucho,  por  centenas,  que 
aquello esotro de los millares ya pasó a mejor vida. 

    Un  dato,  por  otra  parte,  que,  por  lo 
tremendamente  significativo  que  es,  podría 
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confirmar  e  delatar  cuanto  decimos,  es  el  que  las 
vainas  de  cartuchos  disparados  que  se  pueden ver 
desparramadas con frecuencia en torno a los muchos 
apostaderos de los cazadores de zorzales, son de tal 
cuantía, que ahí deben estar rozando, si  es que no 
metidos de lleno, en el delito ecológico. Tantos son 
aquestas vainas en algunos de los casos, que hasta se 
podrían llenar dellas  serones e más serones de los 
grandes.

     Cuasi sin querer e como dejándonos arrastrar por 
el  subconsciente,  nos  hemos  dejado  llevar  en 
aquesto de las torcaces e de los zorzales, metiendo a 
las  tales  aves,  como  de  “rondonas”,  en  aqueste 
nuestro  Réquiem,  aún  consciente  de  que  están 
totalmente al margen en él, como bien reconocimos 
en su oportuno momento, sin embargo, como dijera 
aquel, "lo que he escrito, escrito está", pues lo que sí 
está claro, al respecto, es que  no vamos a entrar en 
disquisiciones e polémicas, sobre la caza de aquestas 
aves, aún siendo con las “malasartes” de las redes, 
pues,  entre  otras  cosas,  además  de  que  el  tema 
escapa  a  aqueste  nuestro  Réquiem,  como  hemos 
reiterado, sabemos que La Providencia de Dios tiene 
ordenado  en  su  Creación  que,  para  utilidad  e 
alimento del linaje humano, puédanse sacrificar, sin 
agravio  e  deuda  alguna,  muchos  animales  que  se 
crían  libres  e  silvestres  en  La  Naturaleza  e, 
ansimesmo, otros muchos domésticos, que los seres 
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humanos cuidan e ceban con la misma finalidad e 
destino. 

    No  quisiéramos  concluir  aqueste  Capítulo,  no 
obstante, sin referirnos, aunque sólo sea de pasada e 
como de puntillas, a los estudiosos e sabios hombres 
de ciencia, que estudian los pájaros, e que, aunque 
con sentimientos e objetivos  en infinito diferentes, a 
como lo facen los furtivos, también suelen tender las 
redes  de  aquesta  manera  e  uso,  que  venimos 
relatando, para capturarlos, aunque cierto es también 
que,  en  estos  casos,  no  tengan  que  tenderlas, 
necesariamente,   en los  aguaderos o en los  pasos, 
migratorios o no, sino que, por lo común, las suelen 
tender en los claros de la arboleda, do los pajarillos 
de toda especie suelen abundar e do suelen revolar 
juguetones, felices e alegres, de una a otra rama e de 
un árbol a otro.

    Tan pronto como aquestos buenos fijos de Dios, 
que  son  los  ornitólogos,  ven  que  ha  quedado 
enredado  aunque  sólo  sea  un  pajarillo,  corren 
presurosos hacia él, e que, lejos, infinitamente lejos, 
de llevar la uña del pulgar en ristre hacia la nuca, 
como  los  muy  malandrines  e  facinerosos  de  los 
furtivos facen, lo que llevan, muy por el contrario, 
es,  relampagueándoles  en  los  ojos  como  en  una 
fuerte calentura,  la muy angustiosa preocupación de 
llegar  cuanto  antes,  para  recogerlo,  con  indecible 
cuidado e mimo, de aquella su tan pavorosa prisión. 
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Una  vez  analizado,  reconocido  e  anillado  con 
notificación, por cierto, tan precisa como preciosa, 
sueltanlos de nuevo a la libertad con apremiante e 
desbordada alegría e felicidad, habiendo procurado 
en su cuidadoso estudio, no haberle causado, no ya 
el  más minúsculo daño e  sufrimiento,  sino que ni 
dislocarle tan siquiera las más insignificante de sus 
débiles  e  preciosas  plumas,  por  lo  que  aqueste 
captivo  sólo  ha  tenido  que  sufrir,  por  tratarse  de 
algo,  totalmente,  inevitable,  el  terrorífico  “estrés”, 
que ha debido sentir - porque menudo trago ha de 
ser aquesta situación - primero, viéndose apresado, 
tan de súbito, en aquella tan misteriosa e invisible 
telaraña,  e  después,  en  las  manos  de  aquestos 
ornitólogos  que,  por  ser  idénticos  en  la  forma  e 
figura  a  la  de  sus  más  temibles  verdugos,  deben 
estremecerse de pavor. 

    ¡Qué diferencia tan abismal, sin embargo, pues en 
tanto,  sus  posibles  verdugos  les  asesinan  de  la 
manera tan cruel e inhumana que venimos diciendo, 
aquestos delicados e amorosos hombres de ciencia 
los  acarician,  los  lisonjean,  los  requiebran  e  los 
miman como a una muy frágil,  delicada e  valiosa 
joya, que tuvieran entre las manos e como metida 
entre mullidos e blancos algodones, porfiando, a su 
vez,  de que no sufra ni el  más nimio rasguño  o 
cualquier otro insignificante desperfecto!
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 CAPITULO  V.-  Donde se describe un furtivismo que, 
como en el caso de las palomas bravías o torcaces e los 
zorzales, entra ansí como de rondón en aqueste nuestro 
“Réquiem”,  por  tratarse  de  la  captura,  aunque   no 
siempre muerte, de una pieza tan cinegética como es la 
perdiz, pero que por facerse con la tan perversa red - 
que llaman "El Garlito" -  tanto envilece e degrada al 
que lo ejerce.

                                                    -O-

   Que para ser cazador, 
                           un deportista hay que ser,
                             para lo que hay que tener
                                    el pecho lleno de amor,

y los pies como un lebrel.  
       (José F. Titos)

    Convicto, confeso e - ¿por qué no? - también 
contrito, hemos de comenzar confesando, sin ningún 
tipo de tapujos e sin doblez alguna, que somos  los 
aficionados a la caza de la perdiz con reclamo,(Un 
servidor  de  Dios  y  de  ustedes  entre  ellos) 
precisamente  -  e  sálvese  el  que  pueda  -  los  más 
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directos  cómplices  del  muy  grotesco  e 
fantasmagórico furtivismo del "garlito" que, además 
de llevar encima todos los deleznables adjetivos que 
pueden  afear  a  cualquier  furtivismo,  carga,  por 
añadidura,  con  todos  los  apelativos  posibles  que 
puedan facer referencia al más burlesco e grotesco 
de los ridículos.

    Sí, repetimos, los más directos cómplices, porque 
somos los primeros en "perder el culo", acudiendo 
dondequiera  que  fuere,  a  comprar  el  primer 
"candilón", que a tiro se nos pudiere poner, por ser 
precisamente estos "candilones" los pollos de perdiz, 
ya  "tomateros",  los  que  se  persiguen con  esta  tan 
grotesca como diabólica artimuche del "garlito".

    Aclaramos que  denomínanse  "candilones",  los 
pollos  de perdiz  que aquestas  alimañas del  garlito 
suelen capturar, allá por los meses de Septiembre e 
Octubre,  en  que  las  nidadas  aún  siguen  estando 
unidas,  fraternal  e  hogareñamente,  junto  a  los 
padres,  patrullando  los  eriales  e  campeando  por 
doquier  en  familia,  durante  el  día,  e  durmiendo, 
fechos  una  piña  en  sus  encames  e  querencias, 
durante la noche.

    Los pollos, por aquestas fechas, echado han ya el 
collar e alcanzado han, prácticamente, la mayoría de 
edad,  por  lo  que,  a  simple  vista,  difícilmente  se 
pueden  distinguir  de  los  padres.  Es  decir,  se 
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encuentran  ya  totalmente  "fuera  de  culero"  y  en 
óptimas condiciones de independizarse e comenzar a 
rondar a las damas, ansí como, en su caso, poder ser 
enjaulados como futuros reclamos, (sólo los machos) 
pues,  por  otra  parte  e  ya  a  esas  alturas,  aunque 
existen muy pocos signos exteriores de distinguir a 
los machos de las hembras, no obstante, pueden ya 
darse  algunas  que,  en  especial  los  más  expertos 
pajareros  pueden  apercibirse  de  ellas.  Y  ansí 
tenemos  que,  en  tanto  los  machos  presentan  una 
estampa más viril e gallarda e un incipiente espolón 
en cada pata, las hembras, además de presentar una 
estampa  más  estilizada  e  femenina,  tienen  unos 
andares  y  modales  muy coquetones  e  presumidos, 
careciendo, ansimesmo, de cualquier indicio en las 
patas que haga pensar en que pueda echar espolones. 
Son pues los únicos dignos exteriores con los que, 
de  momento,  se  pueden  contar  para  poder 
diferenciar a ambos sexos. 

    E  decimos  aquesto,  porque  en  el  caso  de  los 
pollos  cazados  por  los  garliteros,  -  como  ya 
apuntado hemos - son "los candilones" machos los 
que interesan, por lo referido de los cuclilleros, e no 
"las candilonas" hembras.

    Aquestos "igualones o tomateros" - que ansí es 
como se les suele llamar en la jerga caceril,  a los 
pollos de perdiz que, más o menos, tienen aquesta 
edad - por haberse criado, precisamente, en su medio 
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natural,  e  por  presentar,  en  consecuencia,  una 
estampa  tan  peculiar  como  inconfundible,  con 
respecto  a  los  que  se  crían,  por  ejemplo,  en  las 
granjas, que ya no es un medio tan natural, es por lo 
que son, especialmente, codiciados por los jauleros o 
cuquilleros,  pues  sabiendo  que  en  ellos  no  puede 
existir  ninguna  manipulación,  ni  el  menor  de  los 
artificios,  sino  que  todo  es  natural,  son  muy  en 
especial  soñados  como  grandes  e  muy  valientes 
campeones de la cuquillería.

    Digamos, no obstante e a modo  de inciso, que, de 
unos años acá,  al  quedar  un tanto saciada esa  tan 
desmesurada sed de los aficionados al "pájaro", por 
los  perdigones,  criados,  especialmente,  en  algunas 
granjas  de  cierto  renombre,  e  como  en  cuasi  en 
libertad e con todas las vitaminas artificiales habidas 
e  por  haber,  además  de  ser  de  legal  e  muy  fácil 
adquisición, la captura de los "los candilones" ha ido 
quedando un tanto relegada, e, por lo mismo e como 
consecuencia,  quedando  casi  en  la  extinción  el 
denigrante  furtivismo  de  los  garliteros,  aunque 
también  es  cierto  que,  en  ello,  hayan  intervenido 
además otras causas, que, agora, no vienen al caso. 

    De  todas  maneras,  el  vergonzoso  pecado  de 
marras  no  deja  de  manchar,  aunque  no  con  la 
asiduidad  e  gravedad  de  antes,  el  limpio  e 
transparente cielo en  que, de un cierto tiempo acá, 
se está transformando el delicioso e vibrante cielo de 
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la caza en general, al ir esfumándose en él, poco a 
poco,  los   negros  nubarrones,  siempre  de  tan 
vituperable catadura, de este o aquel furtivismo.  

    Septiembre, en especial, aunque también Octubre, 
son los meses más propicios, para ejercer aqueste tan 
deleznable furtivismo del garlito, pues en tanto los 
días se van acortando, las noches, por el contrario, se 
van faciendo más largas, además de más frías, más 
desapacibles e  más negras.  Es exactamente lo que 
aquestas alimañas del garlito necesitan, puesto que 
es  durante  la  noche  cuando,  como  alimañas  e 
rapaces nocturnas, se mueven aquestos furtivos.

    E ansí, hételos aquí entonces, con el foco de la 
linterna  en  ristre,  rebuscando  en  pacienzuda 
andadura  e  de  acá  para  allá,  por  esas  perdidas 
andurrias  de  los  campos,  a  un  posible  bando  de 
perdigones,  durmiendo  plácidamente  en  familia. 
Estos peregrinos de Satán llevan a su vez e a guisa 
de  estandarte,  como  en  silenciosa  e  devota 
procesión, el tal garlito, sin olvidar, pues no faltaba 
más,  la  marcha  procesional  de  las  cencerras  e 
campanillas  que,  colgadas  en  las  piernas,  van 
sonando en su caminar, como astuto e  vil engaño, 
para  confiar  a  la  posible  nidada,  faciéndoles  creer 
que  lo  que  por  allí  se  mueve,  no  es  sino  una 
inofensiva manada de vacunos, o algún amigable o 
vecino  rebaño  de  caprino  u  ovino  en  plácido  e 
pacifico careo.
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   Tropezarse, de pronto - nos imaginamos nosotros - 
con estampa de tan dantesca e escalofriante calaña, 
en  la  oscuridad  de  la  noche  e  atrochando  en  tan 
misterioso silencio por esos tan solitarios parajes del 
campo, debe poner a temblar de espanto e terror al 
mismísimo  Conde  Drácula,  aunque  también 
llegamos a  sospechar  que,  por  grotesca e  ridícula, 
bien pudiera  sacarle una carcajada a cualquiera que 
sea, que, por estruendosa, podría retumbar como un 
trueno en la soledad de la muda noche invernal del 
campo. 

    Pues pensamos que todo un tío de pelo en pecho, 
que seguramente debe ir más serio que la bragueta 
de un guarda, en su procesional e pausado andar por 
esos oscuros e solitarios descampados e a horas tan 
intempestivas, con el estandarte del garlito en alto e 
con el foco de la linterna en ristre, manda cojones, 
que diría un deslenguado.

    Pero continuemos con la grotesca estoria. Si el 
fantoche  del  garlitero  tiene  la  fortuna  de  tropezar 
con  una  nidada,  allá  arracimada  e  dormitando, 
confiada ante la campestre pastoral de las cencerras 
e campanillas, que, lógicamente, debe facelle creer 
que no puede tratarse sino de pacíficos e inofensivos 
animales  domésticos  que,  por  allí,  deben  estar 
pastado,  e  que,  al  quedar,  por  otra  parte, 
deslumbrada por aquel extraño e misterioso foco de 
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luz,  el  furtivo  garlitero  se  le  podrá  acercar  todo 
cuanto  quiera,  puesto  que  los  confiados,  aunque 
quizás algo sorprendidos perdigones también, ni se 
inmutarán  siquiera.  Estratégicamente  situado 
entonces,  "el  garlitero"  no  tiene  nada  más  que 
echarles encima el traicionero artefacto del garlito, e 
a ver entonces quien es el guapo que de allí puede 
escapar. Toda la nidada, padres incluidos, al zurrón, 
y...¡andando, que es gerundio!, para que, una vez en 
casa, "los buenos" (léase machos) a mi derecha, para 
vivir  eternamente  felices  en  los  cielos  que  les 
supondrán  los  cuidados,  mimos  e  providencias  de 
sus  dueños,  los  cuquilleros,  e  "los  malos"  (léase 
hembras e padres) a mi izquierda, para ir al fuego 
eterno, do será el crujir e rechinar de dientes, e que 
no puede ser  otro sino el  de la  sartén o el  de  las 
parrillas. Quizás más de una de vuestras mercedes, a 
aquestas horas  e después de todo lo dicho, no se 
hayan  quedado  aún  con  la  copla  de  cómo  es  un 
garlito, e como también e ansimesmo, puede haber 
algún curiosón por  ahí  -  con  perdón -  que  quiera 
saber  el  por  qué  eso  del  extraño  nombre  de 
"candilones" a los pollos de perdiz capturados con el 
garlito. Pues bien, en cuanto a lo primero, sí tenemos 
cumplida  e  adecuada  respuesta,  pero  no  ansí  en 
cuanto a lo segundo, en lo que sólo podemos ofrecer, 
además  de  toda  nuestra  buena  voluntad,  sólo 
hipótesis  e  suposiciones  que,  por  otra  parte,  no 
sabemos hasta qué punto estarán en la línea de lo 
correcto e objetivo, o si, por el contrario, sólo son 
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producto  de  la  fantasía  de nuestra  imaginación de 
"quijote" - que mucho de ello tenemos - por lo que 
nada de extraño tendría que vuestras mercedes sólo 
pudieran  ver  en  esas  mis  hipotéticas  opiniones, 
simples e vulgares molinos de viento, en tanto que 
nosotros  os  las  presentamos  como  descomunales 
gigantes. De todas maneras vamos a ello.

    El  tal  garlito  es,  simple  e  sencillamente,  el 
perímetro  de  un  cuadrilátero  de  madera,  con  una 
malla de hilo que, clavada en sus respectivos lados, 
ocupa, a modo de nasa, toda su superficie, que viene 
a tener sobre uno o dos metros cuadrados, e que para 
transportarlo, tiene una especie de asta, que arranca 
del  centro  del  lado  que  face  de  base,  dando  la 
impresión,  una  vez  enarbolado,  de  uno  de  esos 
estandartes  que  se  suelen  lucir  en  esas  religiosas 
procesiones del Santo Patrón o Patrona del pueblo o 
en La Semana Santa. Eso es todo e ansí de sencillo 
en cuanto al artefacto. En cuanto a esa otra cuestión 
del  nombre  de  "candilones",  ya  entramos,  como 
previamente  prevenido hemos, en el reino de la más 
estricta hipótesis.  Creemos pues,  que el  pintoresco 
nombre  es  un  derivado  de  candil,  pues  "ha  de 
antiguo la costumbre" de capturar perdices e otras 
aves en la oscuridad de la noche, para lo que, por 
lógica,  habría  que  alumbrarse  con  un  farol  o  un 
candil, ya que por aquellos otroras, aún no se había 
descubierto  la  electricidad,  e  de  ahí  que  a  los 
capturados de esta guisa se les llame "candilones", 
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como  muy  bien  también  se  les  podría  haber 
llamados  "farolones",  pero  no,  por  lo  visto,  tuvo 
mayor fortuna el de "candilones". Nombre aqueste 
que se ha ido transmitiendo de padres a fijos, hasta 
llegar a nosotros e a nuestro tiempo. Creemos que la 
susodicha  es  una  explicación,  cuanto  menos, 
medianamente  razonable.  De  todas  maneras,  si 
hubiere  alguno  que  la  tal  no  le  dejara  del  todo 
satisfecho,  pues  sólo  nos  queda  decirle  lo  que  se 
decía en aquel anuncio que, no face mucho tiempo, 
daba Televisión e que tan popular se fizo. Aquel de 
"busque,  compare  e  si  encuentra  algo  mejor, 
cómprelo."

    Cuando intentando exponer aquesta mi particular 
e personal teoría, se me ocurriera aquello de  "ha de 
antiguo la costumbre", automáticamente acudió a mi 
memoria el genial e graciosísimo Don Pedro Muñoz 
Seca, pues miren vuestras mercedes por donde, con 
esas  mismas  palabra  precisamente,  comienza 
aqueste  genial  escritor  la  simpática  e  salerosa 
descripción de un furtivismo, en su famosísima Obra 
Teatral "La Venganza de Don Mendo", que si no es 
el  que  nosotros  terminamos  de  exponer,  es  tan 
sumamente similar, que ni dos gotas de agua, e que 
nosotros,  con  la  venia  del  irrepetible  y  admirado 
Don  Pedro,  vamos  a  copiar,  para  que  vuestras 
mercedes lo puedan comprobar.
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Ha de antiguo la costumbre,
                  mi padre, el Barón de Mies,
                  de descender de su cumbre
                  y cazar aves con lumbre:
                  ya sabéis vos cómo es.

                  En la noche más cerrada,
                  se toma un farol de hierro,
                  que tenga la luz tapada,
                  se coge una vieja espada
                  y una esquila o un cencerro,
                 a fin de que, al avanzar,
                      al cazador importuno,
                            las aves oigan sonar
                  la esquila y puedan pensar
                  que es un animal vacuno. 

Y en medio de la penumbra
                  cuando al cabo se columbra
                  que está cerca "el perdigón"(1)
                  se alumbra, se le deslumbra
                  con la lumbre del farol;
                  queda e ave temblorosa,
                  cautelosa, recelosa,
                  y entonces, sin embarazo,
                  se le pega "un garlitazo",(2)                

"se echa al zurrón", y a otra cosa. 

(1)  En el original: "verderol".
(2) En el original: "se le atiza un estacazo, se le mata, y a otra cosa".                          
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   CAPITULO Vl.-  Donde se relata la captura e muerte 
de los pajarillos por medio de cepos, también llamados 
“costillas,  trampas  e  ballestas”,  a  los  que  acuden 
atraídos  por  un  cebo,  como  señuelo,  que  les  suelen 
presentar con ostentación, sorprendiéndolos tan pronto 
pican en él, al atrapallos por el cuello, e ansí asfixiallos.

                                                 - O -

    Aquesta modalidad de cazar pajarillos por medio 
de  cepos,   también  llamados  costillas,  trampas  o 
ballestas, tal vez sea la más tradicional, extendida e 
popular,  de  todas  las  “malasartes”  que  para 
capturallos se usan, e hasta tal punto puede ser cierto 
aquesto que decimos, que hasta los niños ejercido la 
han, cuasi como un juego e recreación más, e muy 
especial, por lógica, los de las zonas rurales. 

    De todas maneras, e sin querer justificallo e, aún 
menos,  admitillo  ni  en  una  micra,  si  sólo  nos 
limitáramos  en  la  tal  cacería,  a  lo  de  los  niños, 
podríamos disimulallo, como el que se face el sueco, 
mirando hacia otro lado, por el motivo e razón, que 
sumando  cuantos  pajarillos  hayan  podido  ser 
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capturados con cepos puestos por los niños en toda 
su estoria, quizás no llegaran a sumar el número de 
los  capturados  por  uno  sólo  de  los  auténticos  e 
desaforados ceperos, ya con sus años e con colmillo 
retorcido e la barba crecida e prieta, en un sólo día, 
dedicados a desparramar cientos de aquestas trampas 
por los huertos, por los olivares, por las dehesas, por 
los encinares, por los labrantíos, por los barbechos o 
por el monte.

    Los tiempos, de no muchos años acá, cambiado 
han  en todos los aspectos e muy de sobremanera e, 
por lo general, para bien. También en la formación e 
buena educación de los niños, sean o no de zonas 
rurales,  por  lo  que,  entre  otras  muchas  cosas,  su 
sensibilidad de seres humanos, un tanto adormecida 
antes  ante  muchas  cosas  e,  por  supuesto,  ante 
aquestas  sus  capturas  e  muerte  de  los  pajarines, 
despertado se les ha, debido a su mayor formación e 
más  completa  educación,  por  lo  que  cualquiera 
dellos no podría soportar, no ya capturar e matar un 
solo pajarillo  de la  manera que fuere,  sino que ni 
siquiera oír fablar de tan estremecedora barbarie. Sin 
embargo, aquestos buenos e sanos aires, que vienen 
corriendo bajo aqueste concreto aspecto, no parece 
haber oxigenado de la mesma manera la conciencia 
e sentimientos de los recalcitrantes ceperos de barba 
prieta  e  colmillo  retorcido,  e  ansí,  hénoslos  aquí, 
recayendo, una e otra vez, en sus viles desafueros de 
capturar  e  matar  pajarillos  con  cepos,  también 
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llamados, como ya hemos dicho, costillas, trampas e 
ballestas.

    Muy significativo es también el giro tan radical  e 
para  bien  que,  en  aquestos  tiempos,  dado  ha  el 
mundo  de  su  entorno,  en  especial,  en  lo  que  se 
refiere a la venta e adquisición de aquestos viles y 
bellacos artilugios de los cepos, ya que no ha mucho 
tiempo,  se  podían  ver  expuestos,  con  total 
impunidad, en las ferreterías e otras tiendas, en sitios 
de  preferencia  e  como  en  exposición,  e  que 
cualquiera  podía  comprar  sin  el  menor  recato,  ni 
encubrimiento. 

    Aquesto, por fortuna, como aquello esotro que 
decíamos de los niños, pasado ha, prácticamente, a 
mejor  vida,  lo  cual  no  quiere  decir  que  haya 
desaparecido  por  completo,  pues  siempre  quedará 
suelto  por  ahí,  algún   desaprensivo  ferretero  o 
tendero que los siga teniendo a la venta, pero ya, si 
los vende será a hurtadillas e como el que anda de 
estraperlo. De todas maneras, sería igual, pues aún 
faltando vendedores de aquestos cepos, ahí están al 
desquite los propios ceperos, para fabricárselos ellos 
mismos, como, en realidad, sucede.

    Dicho que hemos,  como introducción,  todo lo 
anterior, metámonos ya de lleno en aqueste perverso 
furtivismo  que,  como  todos,  lleva  el  indeleble  e 
maldito  sello  del  desprecio  e  de  la  repulsión,  por 
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parte de los buenos hombres, que creen  e aman las 
bellezas e las grandezas de la Creación de Dios.

    Por  lo  comunes  e  populares  que,  en  antaño 
sobretodo,  sido  han  aquestas  costillas,  trampas, 
cepos o ballestas, difícilmente puede haber alguien 
que no las conozca. Son algo así como una pinza de 
alambre,  compuesta  por  dos  semicírculos,  cuyos 
arcos tiene idénticas medidas,  e que son activados 
por un muelle, ya que una vez abiertos, apenas es 
tocado el ganchillo en el que, a la vez, que el cebo, 
se sostiene en el alambre que  mantiene abiertos y en 
tensión estos semicírculos,  saltan e se cierran a la 
velocidad del rayo, quedando atrapado entre ellos el 
incauto que picó "la engañifa" de la vianda que, tan 
llamativamente,  está  expuesta  en  el  ganchillo 
referido.

    Trampa aquesta,  por  otra parte,  que no puede 
levantar  la  menor  sospecha  ni  recelo,  al  estar 
totalmente cubierta de tierra e mostrando tan sólo el 
engañoso señuelo de su cebo, que suele facer, por 
cierto,  con  gran  ostentación,  para  que  el  inocente 
pajarillo lo pueda ver a distancia e ansí ser atraído 
por él, como ese bocado que, por especial exquisitez, 
alguien llamó, con su poquito de gracia e,  quizás, 
con algo de ingenio también, "bocata di cardenale" 
e, por lo tanto, como una tentación irresistible.
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    Consiste  aqueste  señuelo  o  "engañifa"  en  una 
simple hormiga alada o "alúa", o un  gusanillo de 
tierra,  que  suelen  llamar  "guribibi",  o  de  otro 
gusano, más blanco e seboso, que se suelo encontrar 
en el interior de la caña de los cardos resecos, los 
que  atrapados  en  el  ganchillo  de  marras,  intentan 
escapar e que, con sus movimientos, aún se facen, 
lógicamente, más visibles, para mayor desventura e 
desgracia  del  hambriento insectívoro,  que tenga el 
mal sino de pasar por sus entornos. Es por esto por 
lo  que  aquestos  negreros  pajariteros  prefieren 
aquestos  cebos,  pero  que,  en  su  defecto,  los 
sustituyen  por  un  granito  de  trigo  o  de  maiz, 
previamente remojado, para que ansí se reblandezca 
e  pueda  ser  enganchado  mejor  en  el  mortífero 
dispositivo e con mayores garantías de éxito.

    ¡Qué verdadero es que la taimada astucia de los 
furtivos pajariteros, en el artificio o modalidad que 
sea, es de tan aviesa catadura, que ni la de la más 
astuta de las alimañas!

    Por  lo  general,  para  aquesta  repulsiva  e  tan 
denigrante  persecución  e  masacre  de  pajarines,  se 
suelen unir dos o tres amigotes, que ni decir tiene 
que  son  todos  de  la  misma  calaña,  con  el  fin  de 
distraer lo más gratamente posible, los espacios de 
tiempo, más o menos luengos, que deben transcurrir 
entre  uno  e  otro  recorrido  de  inspección  por  sus 
sanguinarios e mortíferos patíbulos, para recoger a 
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los ya caídos, cuyos cepos serán repuestos de nuevo, 
ansí como el que haya fallado o haya perdido, por la 
causa que fuere, su cebo.  

    En  aquestos  intervalos,  como en  una  bacanal 
campestre, suelen tener la talega llena de viandas a 
un lado e, al otro, una buena bota llena de vino, en 
tanto  fablan  como  cotillas  o  deslenguadas 
trotaconventos  de  aquel  o  aquestre  esotro  lío  de 
faldas  del  lugar,  si  es  que  no  de  aquesta  "tía" 
calentona  e  salida  como  una  perra  callejera  o, 
simplemente,  contando  anécdotas  o  chistes  de  los 
más  picarones  e  indecentes,  allá  tumbados, 
voluptuosamente, a la sombra de un frondoso árbol o 
sobre  el  mullido  pasto  de  una  pradera  a  la  dulce 
templanza de un sol clemente e misericordioso, a la 
espera de que llegue la hora de dar la ronda de turno, 
para la correspondiente inspección de los cepos.

    Aquestos  desalmados  furtivos,  una  vez  que 
seleccionado han el paraje para su felonía, procuran 
que  el  día  de  vísperas  e  ya  bastante  atardecido, 
queden  puestas  las  trampas,  para  que  estén 
dispuestas a actuar en su asesino cometido, apenas 
empiece a apuntar el alba, hora en que los pajarillos 
comienzan a despertar e a escapar de sus encames e 
a volar de un sitio a otro, buscando su alimento, e, 
claro,  aqueste  tan  preciado  tiempo,  aquestos 
impasibles  inquisidores  no  lo  pueden  perder 
desparramando sus muchos patíbulos por acá e por 
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allá e siempre con tan taimada estrategia. Por cierto 
que para no perder la  ubicación de tantas trampas 
enterradas,  suelen  ir  enumerándolas  con  números 
correlativos e muy visiblemente escritos con tiza en 
el sitio más propicio.

    Tiene  aqueste  traidor  e  vil  furtivismo  una 
particularidad sobre los ya referidos e algunos otros 
que  por  referir  nos  quedan,  cual  es  la  que  los 
verdugos no han de ejecutar directa e personalmente 
a los captivos, sino que es el propio artefacto el que, 
a su vez que los captiva, los mata, con una muerte, 
por cierto, tan cruel e aterradora, cual debe ser la de 
la  asfixia,  ya  que,  como  dicho  queda,  los  suele 
atrapar por el cuello.

     Son muchos millares e más millares los inocentes 
mártires  que   muerto  han  de  aquesta  guisa, 
engrosando,  con  su  descomunal  número,  el  tan 
voluminoso martirologio de todas aquestas frágiles, 
inocentes e primorosas criaturicas de La Creación, 
para pena e dolor de los buenos cristianos e gentes 
de  paz  e  bien,  ansí  como  para  vergüenza  e 
envilecimiento de los fementidos e crueles negreros 
que los captivan e martirizan.

    E  ya  para  terminar  aqueste  Capítulo,  quisiera 
relatar  a  vuestras  mercedes,  mis  muy estimados  e 
nunca bien ponderados lectores, el muy significativo 
caso  que,  al  respecto,  contóme,  no  ha  mucho,  un 
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lugareño que fuera alumno mío en su infancia, e que, 
aunque  ya  hombre  maduro,  no  había  olvidado 
algunas lecciones ocasionales, que tanto nos gustara 
dar siempre en nuestra Escuela, sobre el amor a la 
Naturaleza  e  sobre  el  mucho  cuido  que  de  ella 
debíamos tener todos siempre.

    Acaesció pues que yendo una espléndida mañana 
aqueste antiguo alumno mío, campo a través, por un 
fermoso  e  verde  olivar,  encontrose  de  pronto  con 
uno  de  aquestos  cepos,  que  tenía  atrapado  e  ya 
muerto un petirrojo. El lugareño no se lo pensó. Tal 
como se le vino a la cabeza, ansí lo fizo. Quitó a tan 
minúsculo pajarín del cepo  - siempre procurando no 
ser  visto por  el  verdugo de turno -  e  lo  acomodó 
encima  de  la  piedra,  a  cuya  providencia 
precisamente,  estaba  colocada  la  trampa 
“pajaricida”, de modo que pareciera que estaba vivo 
e a la espera del que, a la postre, era su verdadero e 
auténtico asesino, colocándole en el pico, a su vez, 
el primer papel que, en aquella emergencia, se pudo 
encontrar  perdido  en  los  bolsillos,  en  el  que,  con 
gigantes  mayúsculas,  escribió.  "¿Por  qué  me  has 
matado...?"

    E ansí  la cosa,   largóse,  no volviendo a saber 
nunca jamás ni del verdugo ni del ajusticiado. Sin 
embargo,  un  servidor  de  Dios  e  de  vuestras 
mercedes,  no  podría  concluir  sin  dejar  escapar  la 
misteriosa  pregunta  que,  incontenible,  súrgenos en 
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aquestos  instantes.  ¿Cual  sería  la  reacción  del 
cobarde “pajaricida”, al encontrarse, de frente e de 
forma  tan  sorprendente,  ante  aquella  tan 
estremecedora  estampa  de  aquel  petirrojo  muerto, 
pero  que  como  si  milagrosamente  estuviese  vivo, 
acusándole  de   forma  tan  descarnada  e 
estremecedora de aquella su cruel muerte, siendo tan 
inocente e  santa criaturica de Dios....?
 
     ¡Puede que  hasta  fuera  una  desvergonzada e 
cínica carcajada, que nada de anómalo podía ser en 
gentes  que sólo tienen estómago e  tripas,  pero no 
ánima ni corazón!
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   CAPITULO VIl.-  De  la  captura  de  los  pajarillos 
canoros  por  medio  de  la  engañosa  “malarte”  de  los 
reclamos enjaulados e de otro reclamo principal que, 
"embraguerado " e sobre el artilugio de "la jarilla", es 
obligado a revolar por el verdugo de turno, para atraer 
a los que tenga la desventura de volar por sus entornos.

                                                - O -

    Antes  de  meternos  de  lleno  en  farina,  por 
expresarlo en el más castizo román paladino, es de 
justa  razón  e  santa  justicia  aclarar  que  aquesta 
modalidad  de  cazar  pajarines,  que  en  el  presente 
caso  sólo  podrán  ser  canoros,  no  hay  tiranas 
crueldades,  ni  inicuas  matanzas,  ni  otro  cualquier 
fementido  agravio,  como en  las  ya  descritas,  ansí 
como en las que por describir nos quedan, pues la 
uña del pulgar del tirano negrero no llega en ristre 
buscando  la  nuca  de  los  indefensos  e  infelices 
captivos, ni, ansimesmo, reciben ningún otro daño ni 
suplicio del artilugio  que los captiva, si es que no es 
el de hurtarles la libertad, ya que el destino de los 
captivos es ser enjaulados, para que con sus alegres 
trinos  e  graciosa,  juguetona  e  vivaracha  estampa 
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alegren los hogares de los hombres, a cambio de ser 
tratados por sus dueños, en cuidos e alimentos, con 
celoso  cariño,  sentido  agradecimiento  e  muy 
delicado  mimo,  e  ansí,  los  legisladores,  aún 
sabedores de que se les priva del inefable don de la 
libertad, con la que El Creador los creó - que,  como 
según dice otro castizo decir, tampoco es moco de 
pavo - han legalizado la tal cacería, aunque cierto es 
que como a cuentas gotas y con "númerus clausus", 
es decir, con un número determinado de capturas.

    Si aquesta cacería fuera exactamente ansí, aunque 
no conforme con todo ni del todo, nos limitaríamos a 
describir  e  hasta  con  brevedad,  en  qué  consiste  e 
cómo es  el tal mester cinegético, e aquí se acabó la 
presente  estoria,  pero  sabemos  a  ciencia  cierta, 
porque  alguien  vídolo  e  nos  lo  confidenció  que, 
como el Demonio siempre está al acecho, ansí como 
que cuando no tiene nada que facer,  mata moscas 
con el rabo, de vez en vez, mata, no la mosca, sino el 
moscardón de los buenos sentimientos de alguno de 
los buenos aficionados de ley, transformándolos en 
traidores "judas", como ya sucediera con uno de los 
doce Apóstoles de Jesús de Nazaret, para que como 
aquel, vendan a Cristo por treinta monedas, es decir 
e  fablando  con  mayor  claridad  e  sin  alegorías  ni 
metáforas,  para  fincar  la  uña  del  pulgar  en  los 
captivos,  para  freillos  en  la  sartén,  si  es  que  no 
asallos como " santos lorencitos" sobre las parrilas, 
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por  muy  canoros  que  aquestos  sean  e  por  muy 
graciosa e bonita estampa que tengan. 

    E  aquesto,  como bien  comprenderán  nuestros 
sufridos lectores,  ya se pasa un mucho de castaño 
oscuro, por expresarnos, una vez, con los sencillos e 
castizos decires del pueblo llano,  e ansí evitar, por 
otra  parte,  facernos  demasiado  reiterativo  con 
nuestras hirientes diatribas, por sentirnos siempre tan 
indignado e aún más apenado.

    Aquesta modalidad de cazar pájarillos cantores, 
una vez que queda despojada e desnuda de todo tipo 
de agravios e crueldades, e dejándola sólo con el no 
muy  limpio  harapo,  intentando  tapar  con  él  las 
vergüenzas de todos, e que son que los captivos sólo 
sean  fechos  prisioneros  de  lujo,  podríamos  cuasi 
admitillo,  aunque  siempre  a  la  trágala,  pues  no 
podríamos  olvidar  aquello  de  la  famosa  canción 
azteca que, en uno de sus versos dice, que "aunque 
la jaula sea de oro, no deja de ser prisión."

   De  todas  maneras  vamos  a  olvidarnos  de  los 
posibles  traidores  que,  en  aquesta  modalidad 
cinegética, pudieran colarse como de matute, como 
el que dice, e fablemos de la tal como admitida fuere 
por los legisladores humanos, aunque nunca jamás 
lo sería por El Legislador Divino, e ansí, al que Dios 
se la dé, que San Pedro se la bendiga, diciéndolo de 
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nuevo, en la manera de fablar de la gente sencilla del 
pueblo.

    Por  lo  general,  aquestos  perseguidores  de  los 
pajarillos  canoros,  suelen  ser  unos  grandes  e 
apasionados  enamorados  del  campo  e  de  La 
Naturaleza,  pero  que  como  añublados  sus 
sentimientos,  en aquestas sus cacerías,  por aquello 
de  que  lo  que  únicamente  persiguen  es  que  los 
canoros, fechos captivos, sean el solaz e gozo de los 
hogares  humanos,  e  ansí,  tal  vez  no  lleguen  ni  a 
sentir el menor dolor de ánima o remordimiento de 
conciencia,  por  lo  que  mientras  ejerciendo  están 
aquestas capturas, deben estar gozando del campo e 
de la naturaleza, con un regocijo  e recreación de tan 
tamaña  envergadura,  que  como  si  fueran 
transportados  a  la  misma  Gloria  que  está  en  los 
Cielos. 

    Pero es que además e por añadidura, paresce que 
todos  los  requerimientos  e  circunstancias  e 
condiciones,  que  aquesta  modalidad  de  capturar 
pajarillos  canoros  requiere,  se  matrimonian,  para 
contribuir al mayor regocijo e gratitud de aquestos 
captivadores.

    El  tiempo  para  la  ejercer  no  puede  ser  más 
delicioso.  El  de  la  soñada  templanza  e  dulce 
luminosidad de la que es como las del alba de la ya 
inminente primavera de la Hispania o la Lusitania, e 
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más  en  concreto,  en  su  parte  meridional,  que  es 
cuando muchos de aquestos pajarines deliciosamente 
cantores - lúganos, verderones, jamaces, jilgueros e 
otros muchos más - tornan a ella, después de haber 
pasado el gélido invierno en la muy cálida Africa, 
para facer sus nidos e reproducirse a la providencia 
de  tan  cálido  clima  e  tan  encantador  e  fermoso 
campo, pues no erraríamos ni en el menor grado si 
afirmáramos  que,  en  tanto  su  cielo  es  de  tan 
inmaculado  azul,  que  paresce  transparentarse,  su 
suelo es, ansimesmo, una explosión de vida, color, 
luz  e  policromía,  ya  que,  junto  a  los  trinos  de 
aquestos pajarillos, las florecillas silvestres crescen 
por doquier, ansí como el fresco e vivificador verdor 
de sus prados e árboles.

    Digamos,  como  en  un  inciso,  que  siempre 
debieron ser ansí, e hasta tal punto, que estamos por 
decir que ya en aquellos muy remotos e lejanísimos 
tiempos  del  Medioevo,  aquel  primitivo  e  muy 
ingenuo poeta,  llamado Gonzalo,  e  que  por  haber 
nascido en el  riojano pueblo de Berceo,  pasó a la 
Estoria con el nombre de Gonzalo de Berceo, e que, 
tal vez, fuera Fraile de la famosa e también riojana 
Abadía de San Millán, quizás se inspirara en aqueste 
tan delicioso campo e tan bonancible clima de Al-
Andalus, que pudiera haber conoscido e disfrutado 
en alguna esporádica  visita  -  ¿por  qué  no?  -  para 
escribir  ese  su  tetrástrofo  monorrimo  de  tan 
inspirado e subido bucolismo
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"La verdura del prado, la olor de las flores,              
 "las sombras de los árboles de tempranos sabores, 

"refrescaronme todo, e perdí los sudores,

 "podría vivir el hombre con aquestos olores.

    
     El  paraje  en tan fermoso e  amplio escenario 
campestre,  para  ejercer  aquesta modalidd de cazar 
canoros  pajarines,  puede  ser,  prácticamente, 
cualquiera  que  fuere,  incluso,  allá  en  las  mismas 
esquinas de la aldea, con tal de que esté abierto al 
cielo e despojado de maleza e matorral, puesto que 
los pasos de aquestos peregrinos trovadores lo están 
por cualquier lugar de los cielos,  aunque cierto es 
que, raramente, forman grandes e masivas bandadas, 
como  en  el  caso  de  las  palomas  torcaces,  por 
ejemplo,  sino  más  bien  e  por  el  contrario,  por 
pequeños pegujales, e como en un constante goteo 
con intervalos, más o menos, espaciados.
 
   Una vez elegido el paraje, hay que montar en él la 
muy complicada parafernalia de colgaderos, jaulas, 
redes,  jarillas  e  demás  bártulos.  Cuatro  o  seis  de 
aquestas jaulas, con su respectivo reclamo cada una 
dellas,  e  que,  por  lo  general,  suelen  ser  muy 
avezados  cantores,  por  la  costumbre  de  haberse 
debatido  ya  en  muchas  de  aquestas  batallas, 
colocadas en sus respectivos colgaderos, que, por lo 
común, son delgados bastones de hierro, fincados en 
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el  suelo,  más  o  menos  equidistantes,  en  la  línea 
imaginaria  de una circunferencia de unos veinte o 
treinta metros de diámetros, en tanto que en el centro 
de  aquesta  circunferencia  queda,  como 
“empedestado” sobre la jarilla, el que, tal vez, sea el 
más importante actor de aquesta farsa, e que puede 
ser de cualquiera de las especies que se persigue.

    Aqueste protagonista está "embraguerado" e atado 
a  la  parte  superior  de  la  jarilla,  formada  por  una 
especie de "T", con un hilo que le sale del braguero, 
además de cegado por un capuz o caperuza, a guisa 
del de un halcón de cetrería, si es que no con los ojos 
ensartados de forma vil e canallesca.

     Es  aqueste  artilugio  de  la  jarilla  un  palito 
terminado en cruz  e sostenido por la base en una 
pequeña peana con una bisagra, con la idea de que 
pueda bascular a los tirones por medio de un hilo a 
ella  amarrado  e  que  conecta  con  el  cazador  que, 
desde un estratégico apostadero e al descubierto, e 
no como en el caso del furtivo de los aguaderos, que, 
como ya  sabemos,  debe  permanecer  escondido  en 
una choza, puede tirar de él, para que, al bascular la 
jarilla, el “empedestado” se vea obligado a revolar, 
para  no  caerse,  e  que  el  capturador  lo  fará  en  el 
oportuno  momento  e  tantas  veces  vea  que  algún 
pequeño  grupo  de  emigrantes  e  peregrinos  de 
aquestos juglares, está pasando por encima, con la 
idea de llamarles la atención. 
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    Embaucados e atraídos por aquestos revuelos allá 
en el suelo  del “embraguetado”, junto a los trinos de 
los  cómplices  compañeros  que  lo  escoltan,  los 
incautos  peregrinos,  ajenos  totalmente  a  tales 
engañifas,  se  descuelgan  en  picado  e  como  balas 
hacia el cazadero, por váyase a saber qué irresistible 
atractivo, yendo a caer en torno al “empedestado”, 
do hay un espurreo de alpiste e cañamones, además 
de  una  red ¿cómo no? en perfectas  condiciones  e 
lista e a punto, para cerrarse e atraparlos a la menor 
de las órdenes.

    E,  aunque  expuesto  con  toda  brevedad  e 
concisión, aquesto es todo sobre el particular, e ansí 
es  cómo  aquestos  directores  del  tal  sainete  pasan 
folgando  las  horas,  henchidos  de  gozo  e  dicha, 
oyendo los trinos de los actores en el mismo campo 
e gozando del  avezado oficio del  “embraguetado”, 
curtido ya en muchas representaciones seguramente, 
en  tanto  que  el  jaulón,  preparado  como  cárcel 
común, se va poblado más e más de prisioneros.

    En efecto, si es que no de forma excepcional e 
porque algún intruso que se cuele de rondón de la 
mano de  Satanás,  en  aquesta  cacería  de  pajarillos 
cantores,  no  existe  estragos,  matanzas  ni  otras 
iniquidades, pero lo que sí existe, - que todo hay que 
decirlo, para el Demonio no se ría de la mentira, y al 
margen de lo que dicho se ha de la pérdida de ese 
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maravilloso don que Dios le regalara a las aves, que 
es  la  libertad,  -  es  un tráfico  de  esclavos  de muy 
dudosa reputación, si es que no de muy fea e agria 
catadura, aunque sólo sea porque se face con seres 
que, con cínico descaro e desvergüenza, se les roba e 
furta al que es su dueño por derecho divino, es decir 
al campo, por más que su finalidad quede un tanto 
enmascarada con aquello de perseguir,  ante todo e 
sobre todo, alegrar los hogares de los hombres, cada 
día,  por  desventura,  más y más deshumanizados e 
faltos de valores éticos y morales.
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CAPITULO   VIIl  .-  Donde  el  autor  de  aqueste 
libro  confiesa,  contrito  e  dolorido  ante  Dios, 
nuestro Señor, e ante todos los hombres de buena 
voluntad, su complicidad en un muy espantoso e 
inconfesable desafuero en desfavor de una muy 
numerosa  colonia  de  gorriones,  mientras 
dormían,  durante  una  fría  e  oscura  noche, 
amparados en La Alameda del Boticario.

                                     - O -

    Algunos años hacía ya – pocos aún – que casi 
recién  salido  del  cascarón  en  eso  del  Magisterio, 
llegara a aquel luminoso pueblo de Sierra Morena, 
para  hacerme  cargo  de  una  de  aquellas  Escuela 
Primarias  que,  por  cierto,  se  encontraban  ya 
pidiendo la extremaunción.
 
   Eran tiempos muy difíciles aún, por otra parte, ya 
que  en  aquellos  ya  lejanos  antaños   había  mucha 
escasez de todo, en especial, de las cosas de comer. 
Por lo que nada de extraño sería decir que, estando 
el cuerpo tan mal alimentado, no estuviera el ánima 
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para  muchas  albricias,  pues  según  dicen  grandes 
filósofos e teólogos, el cuerpo e la ánima se ayuntan 
tan estrecha e íntimamente, que toda la ánima está 
en todo el cuerpo e toda también en todas e cada una 
de sus partes.

    Intentamos decir con todo aquesto, no más que 
comiendo duelos e quebrantos, no sólo los sábados, 
como ficiera El Ingenioso Fidalgo Don Quijote de 
La Mancha, sino todos los demás días de la semana 
también,  la  ánima  no  podía  estar  para  muchos 
sentimientos,  e  más  si  lo  eran de  tono bucólico  e 
lírico, entre los que podría estar encuadrado aqueste 
de  salir  al  campo a  ver  pajarillos  e  otras  bellezas 
campestres,  teniendo un  estómago  tan  "escacío"  e 
una  boca  tan  ávida  de  todo  cuanto  pudiera 
alimentarla de alguna manera, y para qué decir si se 
trataba de la deliciosa exquisitez que es el bocado de 
un pajarín frito en la sartén o asado en las parrillas. 

    No pretendemos que todas aquestas, al parecer, 
sabias  peroratas,  nos  sirvan  de  excusa  ni 
justificación para el muy condenable desafuero, que 
nos  aprestamos  a  relatar  a  vuestras  muy  dignas 
mercedes, e que cometimos por aquellos entonces, 
sino sólo exponer oportunas aclaraciones, para que 
la  cosa  quede  en  su  justo  e  razonable  lugar,  pero 
nunca jamás pretendiendo quitarnos el mochuelo de 
encima  de  aquel  pecado,  que  lo  fue  y  de  los 
llamados mortales, sino con la sana intención de que 
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el  acto  se  juzgue  dentro  de  su  tiempo  e  de  sus 
circunstancias. 

    Bien podríamos traer, al respecto, la famosa frase 
del insigne filósofo Ortega y Gasset: "Yo soy yo y 
mis circunstancias". 
    Pues eso.

    Dicho que se ha  el tal prefacio, salgamos ya por 
fin por la gatera, por más que nos dejemos los pelos 
pegados en ella, e hagámonos presente, que aunque 
de rodillas, como debe de ser en un sincero acto de 
contrición, también hemos de estar con la frente bien 
alta, pues, como bien saben vuestras mercedes, "de 
humanos es equivocarse, e de caballeros rectificar", 
aparte  de  aquello  esotro  de  que  "nunca  es  más 
grande  un  hombre,  que  cuando  está  de  rodillas" 
pidiendo perdón.

    Facía una gélida tarde de un rizado vientecillo 
racheado  e  de  una  fina  llovizna  intermitente. 
Amparado en un rincón del humilde e depauperado 
pórtico  de  la  Escuela,  me  esperaba  Joseico  "El 
Azafranao", escondiendo las orejas al  frío entre el 
cuello alzado de la pelliza. 

    En el mismo momento de salir el señor Maese, es 
decir, un servidor, presentósenos “El Azafranao”de 
sopetón e, sin más preámbulos, pues lo que tenía que 
decirnos lo tenía tan a flor de labios, que ni siquiera 
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el  saludo  de  rigor  de  siempre,  al  encontrarse  dos 
buenos amigos. 

    "Que la noche - Comenzó a decirnos en su típico 
andaluz  -  se  presentaba  que  ni  mejor  para  ir  de 
gorriones.  Que  la  propia  para  que  se  rebajasen, 
buscando sus encames en las faldas de los álamos. 
Que  se  había  enterado  que  la  alameda  de  Don 
Fadrique,  El  Boticario,  estaba  asiii......  de  pájaros. 
¡”Jibiaita”,  Don  José  Fernando!  Que  de  los  de  la 
"cresta  de  charol"  -  que  es  como él  llamaba  a  la 
pareja  de  La  Guardia  Civil  -  no  había  que 
preocuparse. Que se había tirado toda la santa tarde 
espiando sus pasos, y que los había visto, carretera 
adelante, ya de recogida hacia el Cuartel de Rioseco. 
Que como usted me tenía dicho que.......Que ninguna 
noche mejor que la que estaba al caer, y que esta era 
la ocasión.

    Aquesto de matar gorriones en las "quedás" con la 
escopetilla de aire comprimido  - hemos de menester 
aclarar - era el único pecado de aqueste Joseico "El 
azafranao", porque por lo demás......Por lo demás "El 
Azafranao"  era  un  pedazo  de  pan,  por  más  que 
tuviera  el  pelo  bermejo.  E  digo  aquesto  "del  pelo 
bermejo",  porque,  al  respecto,  venido  me  ha  a  la 
memoria aquel dicho, un tanto picarón e de doble 
filo  del  genial  Don  Francisco  el  del  "famoso 
caballero es Don Dinero",  cuando escribió aquello 
de que "ni perro ni gato de aquesta color". Pues bien, 
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el bueno de Joseico, labriego e padre de cuatro fijos, 
por  más  señas,  por  más  que  tuviere  el  pelo  de 
aquesta  color,  era  la  excepción que  confirmaba la 
regla.

    La masacre de gorriones que a cabo llevó aqueste 
Joseíco aquella noche en la del Boticario, fue algo 
que  no  tiene  nombre.  ¡Un  auténtico  genocidio! 
¡Treinta docenas de gorriones fusilados, son muchos 
gorriones!

    Hubo un momento en que, con el morral a tope e 
no  sabiendo  do  meter  más  gorriones  fusilados, 
comenzamos a sentirnos cómplice directísimo de tan 
descomunal e atroz matanza, ya que, por otra parte, 
en ella yo había tenido el papel de perro de cobro del 
tal  cazador, además de haber sido el  demonio que 
tentó al Azafranao a ello. 

    Fue aqueste un momento en el que comenzóme a 
aflorar en la conciencia, por primera vez, como un 
amargo  resquemor  de  remordimiento,  ansí  como 
sentir como un inquietante apretamiento de pecho, e 
ansí  se  lo  dijimos a  nuestro anfitrión,  aunque con 
otras palabras.

    -Ya  está  bien  ¿no,  Joseíco?  ¡Vámonos  ya!.- 
Díjele.
    Pero él como si oyera llover, pues, insensible e 
inmisericorde, allá prosiguió en su macabro mester 
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de verdugo e, cada vez, con mayor ansia e más ciego 
de  avaricia.  Ni  nuestra  invitación,  ni  gélido 
vientecillo,  ni  llovizna,  ni  nada  de  nada.  No 
olvidemos  que  tenía  cuatro  fijos  con  los  piquitos 
abiertos como pajarillos pelones en el  nido, e que 
con tal de poderlos alimentar, cualquier cosa podía 
valer,  siendo,  al  respecto  y  en  aquellas 
circunstancias,  aquella  alameda  no  menos  que  las 
minas de Potosí. 

    La tensión que reflejaba Joseico en cada uno de 
sus disparos, ponía a vibrar a un perdernal. ¡Cómo 
manejaba el  muy ladrón la  "de aire  comprimido"! 
Cada  vez  que  se  pegaba  a  la  cara  la  escopetilla, 
cortábasele  la  respiración,  quedando  hecho  una 
inmóvil  estatua  de  granito.  Por  otra  parte,  no 
marraba un disparo ni por una apuesta. 

    Por cierto, había que ver lo inmenso e profundo 
que  suena,  en  la  muda  soledad  de  la  noche   del 
campo, el golpe que en el suelo da un cuerpecito tan 
nimio  como   el  de  un  gorrioncillo,  desplomado 
inerme desde la rama de un árbol. Parecía increíble 
que  se  pudiera  tratar  de  un  simple  pajarín. 
Precisamente, estos tan tétricos golpes eran como el 
aldabonazo  que  daba  vía  libre  a  la  respiración 
contenida  del  “gorrioncida”,  para  exclamar,  ya 
relajado  e  lleno  de  satisfacción,  indistintamente, 
"Talegazo  al  canto",  "Pegó  el  petacazo",  "El 
pelotazo  que  ha  pegao  el  ladrón".......para,  de 
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inmediato,  señalarnos  la  ubicación,  del  recién 
abatido,  dirigiendo,  con  toda  precisión,  el  haz 
luminoso de su linterna, en la oscuridad de la noche, 
apareciendo  aqueste,  por  lo  común,  agonizante  e 
desbarrigado, abriendo el piquito como un asmático 
en fase terminal, e al ritmo que le iban marcando los 
estremecedores estertores de la muerte.

    Fuimos  a  dar  por  finiquitada  tan  masiva  e 
sangrienta masacre cuasi a un cuarto del alba. Tan 
pronto como iniciamos el camino de retorno e como 
viéndome libre  de algo que, cada vez, me hurgaba 
más  y  más  en  una  herida  descarnada,  díjele  a  mi 
anfitrión,  con  cara  de  perro  acorralado  e  a  la 
defensiva,  que  no  con  mi  anterior  cara  de  perro 
amigo  de  cobro,  que  no  se  le  volviera  a  ocurrir 
nunca jamás e por los siglos de los siglos, amén, a 
invitarnos a tan desolador e inicuo furtivismo. Que 
aquesto era algo que me arañaba la barriga como un 
gato  rabioso.  Que  matar,  e  aún  más  estando  tan 
plácidamente  dormidos,  a  tan  mansuetísimos  e 
inocentes  pajarillos,  e  aunque  no  sean  de  muy 
fermoso  colorido  de  plumas,  ni  tengan  amenos 
trinos, era algo que bien sería capaz de quebrar el 
corazón a un cadáver en descomposición.

    Pero Joseíco "El Azafranao", no se anduvo por las 
ramas  e  nos  salió  un  tanto  respondón,  e  ansí  nos 
replicó que de mansuetísimos pajarillos, “na de na”, 
e que aún menos de inocentes, ya que, precisamente, 
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los  gorriones  eran  los  bichos  más  dañinos  que 
salieran de la mano de Dios, pues, cuando se dejaban 
caer sobre algún labrantío de cebada o trigo, ya en 
espiga granada, lo dejaban en la raspa e como en el 
esqueleto.

    -¡Son  auténticas  y  peligrosas  pirañas,  señor 
Maestro!.- Concluyó diciendo Joseíco.

    Cuando llegué a casa e me acerqué a darle un 
beso a  mi  fija  María  del  Mar,  tres  añitos  en  flor, 
durmiendo, sonrosada e candorosa, en su cunita, un 
súbito  escalofrío  me  puso  carne  de  gallina 
desplumada. 

  ¡Qué estremecedor repeluco debió recorrerme todas 
e  cada  una  de  las  células  de  mi  cuerpo,  por 
descontado, que las de mi ánima también, pues, en 
esos  precisos  instantes,  acudieron  a  mis  ojos 
aquellos  desdichados  e  malaventurados  gorriones, 
plácidamente dormidos en las ramas de los álamos 
de  Don  Fadrique,  con  la  cabecita  dulcemente 
arropada  bajo  el  ala,  tan  alevosa  e  impíamente 
apuntados  por  la  mortífera  escopetilla  de  aire 
comprimido de Joseíco "El azafranao"! 

    Fue entonces cuando, a pesar de pensar que los 
gorriones  eran auténticas pirañas e los bichos más 
dañinos que salieran de las manos de Dios - según 
me  afirmara  el  honrado  labriego  que  siempre  fue 
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Joseico - sentí muy dolorosas e agudas punzadas de 
remordimiento  en  el  corazón,  e  con  ese  profundo 
dolor de sincero arrepentimiento e de lástima e de 
amargura, le pedí perdón al Creador de los gorriones 
e Creador también nuestro e de todo cuanto existe.
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   CAPITULO  lX .- Que trata de la despiadada e muy 
perversa captura de pajarillos  de todo género e  tipo 
con "liria" e otras “malasartes” de no menor espanto e 
maleficencia

                                                  - O -

    Antes de entrar de lleno en aquesta despiadada e 
muy perversa manera de capturar avecillas, quisiera 
referir, así como de pasada, algo de lo que no face 
mucho tiempo, pude enterarme, y que tiene mucho 
que ver con lo que pienso exponer. 

    Pude saber que, por tierras valencianas, existen 
como  una  especie  de  asociaciones  de  amigos, 
llamados algo así como “paranyes”,  aficionados al 
tipo de caza que vamos a  exponer,  a  la  que ellos 
llaman - quise entender - que  “Paranys”, siendo uno 
de los fines de las tales asociaciones reunirse, para 
disfrutar de sus capturas, degustando abundantes y 
exquisitas  “fritadas” de zorzales y tordos,  que son 
los únicos pájaros que la ley les permite cazar. 
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    ¿Qué  en  qué  consisten  estas  cacerías  del 
“paranys”…?  No me pude enterar en su exactitud, 
pero que por lo que pude oír, llegué a la conclusión 
que, al margen de algún que otro matiz, se trataba 
del  tipo  de  cacería  de  la  que  aquí,  precisamente, 
vamos a hablar. 

    Claro que si sólo se capturan en ella zorzales y 
tordos, por ser estas precisamente aves cinegéticos, 
puede  que  haya  una  diferencia  esencial,  por  lo 
menos en el fondo de la cuestión, si es que no en la 
forma. Por lo que ya de antemano, estos “paranyes” 
quedan fuera  hasta  cierto  punto  de  mi  despiadada 
adjetivación al escribir de esta tipo de caza y de sus 
seguidores. 

    Y después de este pequeño preámbulo, entremos 
ya en harina. 

    De  todas  las  alevosas  e  traidoras  engaños  e 
trampas,  que  los  hombres  de  grande  impiedad  e 
faltos  totalmente  de  sentimientos  urden  para  facer 
captivos e matar a los ingenuos e muy candorosos 
pajarillos  campestres,  tal  vez  sea  aquesta  del 
diabólico  pegamento, que de la silvestre mata de la 
liria se extrae, el más despreciable, devastador e vil, 
porque además de llevar inserto en su propia natura 
todas  las  maldades  e  vilezas  e  agravios  de  los 
traidores,  fementidos e muy malandrines artilugios 
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que,  para  matar  pajarillos,  inventado  se  han, 
conlleva  además  algunos  agravantes  propios  e 
intransferibles, siendo, tal vez, el más desaforado e 
horroroso  de  todos  ellos,  el  sufrimiento  e 
desesperación,  en  todo  indescriptible,  que  las 
avecicas deben sentir, una vez que se ven de pronto 
e  de  forma  tan  enigmática  e  sorprendente, 
imposibilitadas  por  aquellas  como  invisibles  e 
inexplicables  ataduras  e  lazos  de  tan  satánico  e 
misterioso poder, e que teniendo todo el cielo e la 
tierra por delante, no ya para arrancar ese su raudo e 
ágil vuelo como de ingrávidas criaturas creadas para 
el  aire,  sino  que  ni  siquiera  para  aquellos 
balbucientes  e  torpes  “vonlantíos”  de  cuando eran 
infantes volantones, recién salidos del nido. 

    Desesperación e sufrimientos aquestos que se les 
debe multiplicar por un número infinito, al facerse 
aqueste  su  natural  vuelo  de  una  necesidad 
desesperadamente  acuciante  e  de  una  enorme 
urgencia e apremio, por jugarse en ello, nada más e 
nada menos, que la propia vida, al ver al verdugo, 
autor  de  aquellas  misteriosas  ataduras  que  les 
impiden volar, que se les acerca con los sanguinarios 
ojos de un perro bravo e con la uña del pulgar en 
ristre  en  dirección  a  su  nuca,  e  verse  como 
paralíticos  e  totalmente  incapaces  para  aquel  su 
natural  vuelo,  para  el  que  fueran  creados,  e  que, 
inexplicable e tan misteriosamente, perdido han en 
sólo un instante. 
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    En tales circunstancias la desesperación debe ser 
de  una  tan  angustiosa  e  tamaña  envergadura  que 
debe ser indescriptible, e, por lo mesmo, no podría 
haber lengua ni escrito alguno capaces de expresallo 
e describillo, llegando, incluso, a agigantarse más e 
más, al sentir que, cuanto más se mueven, intentando 
desembarazarse de tan diabólicas ataduras,  a guisa 
de cuando cualquier insecto cae en una tela de araña, 
más e más se ven atadas a ellas.

    La materia prima de aqueste tan pegajoso e fuerte 
adherente,  que  se  extrae  de  una  semilla,  con 
apariencia de unas pequeñas bolitas, rugosas e algo 
deformes,  que  cría  una  cenizosa  e  poco  frondosa 
mata silvestre, que llaman liria, e que vegeta en los 
secanales e cerros más depauperados e inhóspitos. 

    De  la  tal  mata  debemos  confesar,  abierta  e 
públicamente,  saber  muy poco de ella,  pues,  entre 
otras  cosas,  que  si  he  llegado  a  ver  alguna  vez 
alguna  de  estas  malezas,  con  la  próxima  vez  que 
pudiera  llegar  a  verla,  ya  serán  dos.  Con  ello 
queremos  decir,  lógicamente,  que  cuasi  no 
conocemos a aqueste bravío e desnudo matojo, si es 
que no es por alguna descripción que de ella haya 
podido oír como de pasada, aún menos, puedo saber 
cómo se fabrica la pegajosa pócima con las bolitas, a 
guisa de semilla que cría, para, con ella, cazar los 
pajarillos  que  tengan  la  malaventura  de  tan  sólo 
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rozar  cualquiera  de  los  espartos  u  otros  abrojos 
embadurnados  del  letal  pegamento  que  dellas  se 
fabrica.

    Una vez que el fementido e cobarde verdugo de 
turno tiene en su poder un bote con aquesta pegajosa 
pócima de liria e, ansimesmo, un manojo de esparto 
o de enjutos u otros abrojos, por lo general, finos e 
de muy poco peso, no tiene nada más que trasladarse 
(por  descontado,  que  siempre  a  hurtadillas  e  a 
escondidas  de  posibles  ojos  delatores,  por  si  las 
moscas, que es igual que decir que, por prohibida, 
tienen gran temor a que les pueda caer todo el peso 
de la ley de los hombres encima, e no decimos que 
también el peso de la ley de Dios, porque aquestos 
perversos  furtivos  no  tienen  conciencia  e,  por  lo 
tanto, la ley de Dios les importa un bledo, si no es 
que  la  ignoran  por  completo)   pues  bien,  como 
veníamos diciendo, una vez que el furtivo de turno 
tiene en su poder la liria e los espartos, sólo quédales 
trasladarse al bebedero  o comedero o  cualquier otro 
lugar, por lo común, arbolado, por ser aquestos los 
lugares  más  querenciosos  para  las  avecicas,  e 
ponerse a sembrallos, con toda la estrategia e astucia 
de  la  más  taimada  de  las  alimañas,  de  espartos  e 
abrojos,  embadurnados  de  liria,  con  lo  que  la 
sentencia  de  muerte  queda  firmada  de  forma 
totalmente firme e inapelable.
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    A partir de entonces, la desventurada e desdichada 
avecica, que tenga la desventura de rozar, no más, 
que  alguno  de  los  espartos  “liriados”,  no  tendrá 
posible  redención,  pues  al  margen  de  que  el 
pegajoso abrojo se le asirá en las plumas como perro 
rabioso de presa, se le afianzará con mayor saña e 
rabia,   como un tal  también,   en cada uno de los 
movimientos  que  faga,  al  intentar  quitárselo  de 
encima,  e  ansí,  como mucho,  sólo  podrá  trotar,  e 
siempre torpemente e dando tumbos, que de ninguna 
manera  echar  a  volar,  en  su  desesperado  e 
angustioso intento de escapar de allí, por lo que el 
muy  malandrín  del  negrero,  siempre  atento  e  al 
acecho de matulo raposo, no tendrá nada más que 
cogerlo  con  toda  comodidad,  matallo  con  toda 
perversidad  e  metello  en  el  macuto  con  toda 
desvergüenza e cinismo.

    Decíamos que aquesta perversidad de capturar 
pajarillos  con  liria,  tenía  unas  connotaciones 
especiales  e  muy  propias,  en  relación  a  todas  las 
demás “malasartes” de perseguir a aquestas frágiles 
e indefensas criaturillas, que tanto alegran e adornan 
La Naturaleza e los campos, centrándonos, en esos 
momentos, en el que creemos ser el más atroz dellos, 
pues bien, no quisiéramos poner el punto  final al 
presente Capítulo sin exponer otros que, aunque no 
tan  angustiosos,  tal  vez,  ni  de  tan  indescriptible 
desesperación, tampoco son aquestos - diciéndolo en 
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román paladino  -  un  simple  huevo que  se  echa  a 
freír.

    Verán vuestras mis muy ponderadas e sufridas 
mercedes. El taimado furtivo, aún estando apostado 
al acecho a sólo unos metros e al descubierto, de do 
sus engañosos e traidores espartos están faciendo su 
particular agosto, le es del todo imposible captar el 
número, más o menos exactos, de incautos que, en 
su goteo, van cayendo en tan letal trampa. Problema 
aqueste que se les agrava aún más al no acudir de 
inmediato al lugar de autos ya que, obligados por su 
ambición e codicia, suelen quedar a la espera de que 
la  cosecha  se  vaya  faciendo  lo  suficientemente 
cuantiosa, para que sea satisfactoria su recolección, e 
ansí, durante aquestos intervalos de tiempo, muchos 
de  los  pajarillos  liriados,  atemorizados  por  aquel 
misterioso  e  inesperado  lazo  que,  de  forma  tan 
repentina e misteriosa, les impide volar, inician una 
angustiosa huida, como mejor pueden, en el llamado 
coche de San Fernando, que no en la veloz aeronave 
de sus alas, e, aún no siendo el lugar un paraje prieto 
en  matas  e  malezas,  son  muchos  los  que  quedan 
perdidos  al  no  ser  encontrados  o  vistos  por  la 
alimaña en  cada una de sus recolecciones,  por lo 
que  ansí  perdidos  e  inválidos  por  los  campos, 
aunque sanos como una manzana e llenos de vida, 
no  tendrán  las  suficientes  actitudes  para  seguir 
rebuscándose las habichuelas, para poder sobrevivir 
en  aqueste  perro  mundo,  siendo  su  sino  morir  en 
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breve de hambre e inanición, si es que antes no caen 
en las fauces de algún zorro o garduñas o entre las 
afiladas garras de una rapaz.

    Otrosí sobre aquesto en lo que estamos es que, 
sorprendentemente,  siendo  aquesta  modalidad  de 
cazar pajarillos tan despreciable, devastadora e vil, 
muchos de los ruines e abyectos que la ejercen, hasta 
se la llegan a tomar como una diversión e juego de 
niños, e como además, ejercella es tan fácil e son tan 
pocos  los  bagajes  que  necesita,  cuando  van  de 
excursión  al  campo  con  la  esposa  e  hijos,  les 
dedican, cuanto menos, algún tiempo, para solaz e 
divertimento  de  todos,  poniendo  ansí  aquestos 
insensatos e desaprensivos padres la semilla de tan 
mala cizaña en sus propios fijos, para que el día de 
mañana, cuando se fagan mayores, sigan con aquesta 
devastación  tan  cruel  de  lo  que  es  la  alegría  e  la 
melodía de los campos.

    Item  más,  pues  aquestos  niños,  educados  e 
instruidos  en  tal  perversidad  por  tan  insensatos 
padres, seguirán, aún en su edad de niños, matando 
pajarillos  con  tirachinas,  poniendo  trampas  o, 
incluso, con la escopetilla de aire comprimido que, 
tal vez, le echaran Los Reyes Magos, como regalo, 
por su buen comportamiento e buenos sentimientos.

    E serán aquestos niños los que también, en su días 
de vacación escolar, si es que no faciendo novillos, 
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se dedicarán, ante la pasividad de esos padres, a ir 
por la esquinas del pueblo e, incluso, por sus mismas 
calles,  buscando  grietas  o  algujeros  en  ruinosas 
paredes o  torreones abandonados, en los que pueda 
haber un nido, comúnmente de gorriones, para sacar 
de ellos, enganchado en el alambre que, amarrado a 
una caña, introducen en él, lo que en él hubiere, que 
bien pudiera  ser  los  huevos aún en incubación,  y, 
más o menos, próximos a eclosionar, o bien pollitos 
recién salidos del huevo o con sólo unos días e, por 
lo tanto, aún pelones  o, incluso, ya vestidos, pero 
aún no volantones.  Por lo general,  en estos nidos, 
por lo inaccesibles que suelen, no se podrá llegar a 
ellos con las mano, por lo que – como ya he dejado 
dicho -  tendrán que facerlo por medio de un gancho 
o alambre, amarrado al extremo de una caña, que dé 
la medida de la altura del nido de marras, que será el 
que,  introducido  a  la  ventura  en  las  grietas  o 
agujeros, en los que pueda haber alguno de aquestos 
nidos, enganchará las brozas que, como templada e 
mullida cama metieran los padres con arduo trabajo, 
dando viajes e más viajes de acá e de allá, e que, al 
tirar  dellas,  también  saldrán,  enredadas  en  ellas  e 
con ellas lo que tan dulce e cálidamente arropan.

    Claro que para los niños de hoy, incluso, para los 
de las zonas rurales, todo aquesto que terminamos de 
relatar,  aún tratándose de casos muy específicos  e 
particulares, les debe parescer - sean dadas gracias a 
Dios por ello - algo ansí como un terrorífico cuento 
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de  hadas,  sin  embargo,  no  ha  mucho  tiempo,  se 
trataba de algo tan generalizado, que ver dos o tres 
niños,  como  confabulados  con  su  caña,  buscando 
nidos, era una estampa tan común y natural, e más 
particularmente,  en  los  pueblos  pequeños  e  aldeas 
agropecuaria,  como podría  ser  la  de un mulo,  por 
ejemplo, acarreando estiércol en un serón o la de una 
vaca de leche acudiendo al abrevadero de la plaza.
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   CAPITULO  X .- De las masivas capturas que de los 
gorriones, en especial, facen los hombres avariciosos e 
de  "malas  jindamas",  sorprendiendo  grandes 
bandadas  dellos  en  las  cuadras,  en  los  pajares  e, 
incluso, en los pozos secos e abandonados, do acuden 
buscando  resguardarse  del  frío  e  del  agua  lluvia 
durante las gélidas e desapacibles noches del Invierno.

                                                 - O -

    Son  los  gorriones,  desde  sus  más  remotos 
ancestros, pájaros campestres, pero con el transcurrir 
de los tiempos, ido se han querenciando, al habitat 
del ser humano, por lo que hétenos aquí que, en los 
tiempos que corren, sólo una chica parte dellos viven 
en  el  campo  como  tal,  si  bien  es  cierto   que, 
generalmente,  en alamedas cercanas a las pueblos, 
más  o  menos,  poblados,  o  en  ruinosas 
construcciones  de  antaño,  o  en  los  cortijos  e  sus 
cercanías  que,  aunque  en  buen  estado  de 
conservación e  habitables,  hoy,  por  la  desbandada 
que los campesinos, buscando la industria e grandes 
fábricas de las más populosas ciudades,  fecho han 
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que sus campos,  sus  aldeas e,  incluso,  pueblos de 
ciertas  entidad,  se  encuentran  deshabitados  e 
abandonados.   
 
   Son, por lo tanto, los gorriones, en su mayoría, 
pájaros  burgueses  -  burgueses  en  su  sentido  más 
clásico, es decir, habitantes del burgo - porque las 
mayores concentraciones dellos viven en las grandes 
ciudades en apacible e bienavenida convivencia con 
sus legítimos habitantes, los seres humanos, en sus 
calles,  en  sus  árboles  e  ¿cómo  no?  en  sus 
fermosísimos parques e plazoletas, ya que el hombre 
ciudadano,  adquirido  que  ha  e  hasta  en  grande 
grado, el cariño e respeto por todos los animales e, 
muy en especial, hacia aquestos amigables vecinos, 
les suelen espurrear, incluso, yendo de paso e a la 
menor ocasión que se les ofrece, las migajas del pan, 
que muchos suelen llevar, en expreso, para ello, o 
galletas e otros dulces, previamente desmenuzados, 
e cuantos otros alimentos que pueden tener a mano. 
En tan “bienavenida” e amistosa convivencia viven 
aquestas  aves  con  los  habitantes  de  las  populosas 
ciudades o  burgos e grandes pueblos que, por poner 
algún ejemplo - que nos puede bastar por aquello de 
que  para  muestra,  bien vale  un botón -  hemos de 
recordar que, no ha mucho tiempo, un matrimonio 
de aquestos gorriones fizo su nido e sacó adelante su 
numerosa e muy saludable nidada, nada menos, que 
entre la botellas de licor de muy prestigiosa vitola e 
allá expuestas en los anaqueles de preferencia de una 
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muy prestigiosa  e  visitada  Cafetería  de  Madrid,  e 
que  toda  España  pudo  ver,  pues  Televisión 
transmitió un reportaje sobre tan grata buena nueva, 
e  que  lo  era,  más  que  por  lo  extraña,  por  lo 
significativa.

    En  aquestos  postreros  tiempos,  tal  vez  haya 
contribuido  a  que  aquestas  avecicas  tengan más  e 
más preferencia por los árboles e tejados de las casas 
de los pueblos, e aún más, de las de los burgos o 
grandes ciudades, porque los campos, su ancestral e 
natural  hábitat,  cada  vez,  están  siendo  menos 
agropecuarios, en su sentido más tradicional, amén 
de  otros  muchos  motivos  e  causas,  que  ya 
expondremos  e  lamentaremos  en  su  oportuno 
momento.

    Como caso muy curioso e a modo de inciso, no 
quisiéramos pasar de largo, antes de entrar de lleno 
en la cuestión propuesta en el epígrafe del presente 
Capítulo,  lo  que  pudiéramos  ver  con  nuestros 
propios  ojos  e  admirar  con  nuestra  propia  ánima, 
durante  un  atardecer  del  mes  de  Febrero  en  una 
recoleta  plazoleta,  rodeada  de  naranjos,  de  la 
céntrica   e  muy típica  calle  "Sánchez Arjona" del 
muy castizo e famoso barrio sevillano de Triana, e 
que, al año siguiente, por las mismas fechas e horas, 
también pudimos ver e admirar, e de forma casual 
también, aunque ya no en Triana,  sino en el también 
barrio sevillano de "San Pablo", en las acacias que 
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escoltan  la  carretera  de  Madrid  a  su  entrada  en 
Sevilla por el susodicho barrio. 

    ¿Que qué es lo que pudimos ver e admirar con 
tanta  sorpresa  e  no menos  pasmo e  admiración...? 
No ya cientos e más cientos de la emigrante e muy 
invernal  e  campestre  e,  incluso,  solitaria  avecica, 
llamada "lavandera"  por la ciencia, e "pajarita de las 
nieves" por el pueblo llano, sino miles e más miles 
concentradas  en  las  ramas  de  aquestos  naranjos  e 
acacias  como  encames,  para  pasar  en  ellos  la  ya 
inminente  noche.  Hasta tal  grano es verdad la  tan 
tamaña  cantidad  de  aquestas  "pajaritas  de  las 
nieves",  que los árboles habían perdido su verdor, 
una  vez  revestidos  por  el  cenizoso  e  blanco  del 
plumaje  que aquestas  graciosas  e  muy inquietas  e 
andarinas  avecicas  visten,  pues,  a  fe  nuestra, 
parescía  haber  posadas  en ellos  más  "lavanderas", 
que hojas pudieran tener los árboles.

    Ansí  e  de  aquesta  guisa,  aunque  ya  no  tan 
sorprendente por sernos bastante más común e visto, 
las descomunales bandadas de millares de estorninos 
que, durante los atardeceres de finales del Otoño e 
primeros del Invierno, caracolean e arremolinan por 
el  nítido  cielo  de  Sevilla,  como  negros  e  muy 
enormes nubarrones, e ansí muy luengo rato como 
inspeccionando  desconfiados  e  indecisos  sus 
encames,  e  que  no  son  otros  sino  las  encinas  e 
alcornoques que adornan la famosa e céntrica Plaza 
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de Cuba, aledaña al Guadalquivir, e a los que  se van 
dejando  caer  de  picado  e  como  flechas, 
desglosándose  paulatinamente  en  pequeñas 
bandadas, hasta ser agotado todo el enorme nubarrón 
de  aquestos  pájaros  que,  una  vez  posados  en 
aquestos sus encames de altas encinas e alcornoques, 
le  hacen  perder  el  cenizoso  verdor  de  sus  hojas, 
haciéndoles  negrear  con  la  oscura  capa  de  sus 
plumas.

    Traemos a colación todo aqueste largo prefacio, 
con el  objeto de apoyar  nuestra  tesis  de  que cada 
vez, más e más, muchas especies de aves,  que no 
sólo los gorriones,  siendo como son por su propia 
natura  tan  campestres  e  silvestres,  e  como 
apercibiéndose del gran respeto, si es que no cariño, 
que los seres del linaje humano les están tomando, 
debido  a  su  cada  vez  mayor  cultura,  educación  e 
formación, prefieren pasar sus noches - siempre tan 
expuestas  e  peligrosas  para  ellos  -  cercanos  a  tan 
buenos amigos, tal vez, por sentirse más seguros que 
en su propio y tradicional habitat campestre.

    Pero en lo que queríamos concentrarnos era, en 
concreto, en los gorriones, ya que aquestos, no sólo 
sus noches, sino sus días los suelen pasar en la grata 
compañía del hombre, e que, sólo pocos años atrás, 
no se podía ni sospechar. 
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    E ansí - que es a lo que vamos - las más grandes e 
masificadas  concentraciones  de  aquestos 
aburguesados pájaros ya no se suelen dar - por lo 
menos  como  en  aquellos  otros  antaños  -  en  las 
cuadras e pajares e otras dependencias similares de 
los  cortijos  e  grandes  casas  agropecuarias,  en 
especial, para pasar las frías e lluviosas noches del 
Invierno, sino en los árboles e los parques,  de las 
plazas e de las calles más resguardadas e habitadas 
de los grandes burgos e, aunque en menor escala, de 
los grandes pueblos también. 

    Con  todo lo  cual  queremos  decir  que,  en  los 
tiempos que corren, - al margen de eso de la mayor 
sensibilidad  que  los  hombres  adquirido  han  en 
cuanto  a  aquesto  del  respeto  a  los  animales,  en 
general,  e  de  los  pajarillos,  en  particular  -  las 
grandes  concentraciones  de  antaño,  que  los 
gorriones formaban en lugares tan apropiados para 
sufrir una encerrona, y que, como dicho hemos, eran 
las cuadras, pajares e demás, ya no son tan comunes, 
por  lo  que  aquellas  masivas  masacres  no  suelen 
producirse, por lo menos, con aquella asiduidad de 
antaño.

    Viénenos  al recuerdo, e al respecto de cuanto 
venimos  escribiendo,  que  face  agora  unos  tres  o 
cuatro años, nuestro gran amigo, el Catedrático en 
Lenguas  Clásicas,  Don  Juan  Rodríguez  Barrueco, 
salmantino de pro, por más señas, invitónos a pasar 
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un par de días, cazando en su compañía la perdiz con 
reclamo  -  modalidad  cinegética  aquesta  a  la  que 
ambos dos siempre fuimos grandes aficionados - en 
su coto de "Las Galianas".

    Finca aquesta que se encuentra en las primeras 
estribaciones de la bellísima Sierra Norte de Sevilla, 
e  que pertenece al  término municipal  del  precioso 
pueblo  de  Villaverde  del  Río,  ribereño  del 
Guadalquivir.

    En el cortijo de aquesta no muy extensa finca, 
había allá, como perdido en un rincón,  un lavabo de 
malas hechuras e peores servicios, por lo que, siendo 
de  los  llamados  "de  poco  más  o  menos",  estaba 
bastante  más  cercano  al  "menos",  que  al  "más". 
Tenía  como  toda  ventilación,  una  especie  de 
apaisada e bastante estrecha saetera, cuasi junto al 
techo, e que, por lógica, daba al campo. 

    Pues  bien,  al  concluir  nuestro  primer  día  de 
invitado,  hube  de  acudir  a  él,  antes  de  irnos  a  la 
cama e ya bastante anochecido, a facer eso que nadie 
puede  facer  por  otro,  e  cuán  grande  fue  nuestra 
sorpresa, cuando, al mismo abrir la portezuela, vide 
escapar, precipitada e muy atropelladamente, como 
un rebujal de gorriones, formado, no más, que por 
dos o tres familias. 
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   Por  lo  poco usado el  tal  habitáculo,  ya  que  el 
cortijo llevaba un tiempo deshabitado, en él debieron 
buscar  su  refugio  aquesta  pequeña  colonia   de 
gorriones, para pasar las crudas noches del Invierno, 
lógicamente.

    Al día siguiente comentamos el caso a nuestro 
amigo  anfitrión  en  presencia  de  otros  cuclileros, 
socios del  coto,  que terminaban de llegar,  a  horas 
muy  tempranas,  con  sus  respectivos  reclamos  e 
demás bártulos, dispuestos " a dar el puesto", que es 
como se llama el ejercicio de aquesta sugestiva e tan 
vibrante  modalidad  de  la  caza  de  la  perdiz  con 
reclamo. 

    Nunca lo hubiera fecho, pues entre ellos debía 
haber  camuflado  algún  Judas,  puesto  que,  a  los 
pocos  días,  tropecéme,  casualmente,  con  el 
catedrático de Latín e Griego en las calles de Sevilla, 
e le faltó tiempo para comentarme, todo dolorido e 
indignado, que alguno de aquellos compañeros del 
coto  debió  captar  la  honda  de  aquello  de  los 
gorriones del  lavabo,  e  que yo lanzara  al  aire  tan 
inconsciente e ingenuamente, pues el fulano de tal, 
puesto  al  acecho  e  tomando  las  convenientes  e 
oportunas medidas, había dejado aquel sorprendente 
encame de las dos o tres familias de gorriones, que 
lo componían,  " quam tábula rasa". 
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   Frase  latina  aquesta  que,  traduciéndola  al 
castellano,  viene  a  decir  que  los  "veintitantos" 
miembros  que  las  componían,  -  según  me 
puntualizara Don Juan  - "requiescat in pace, amen."

    Pues bien, después de lo antedicho, quédanos sólo 
que decir que, a modo e manera de la encerrona que 
aquel traidor e pérfido cuquillero ficiera con aquella 
menguada  bandada  de  gorriones  en  aquel 
abandonado  lavaba  del  cortijo  de  Las  Galianas, 
aunque en tono infinitamente mayor en relación a la 
cantidad  de  captivos,  es  lo  que,  en  aquellos  otros 
tiempos, facían aquellos insaciables e inmisericordes 
furtivos con las ingentes e masificadas bandadas que 
se solían refugiar,  durante las  desapacibles  noches 
del  Invierno,  en  las  cuadras,  pajares  e  otras 
dependencias  similares  de  los  cortijos  e  grandes 
casas agropecuarias. 

    Para  la  tal  masacre  la  cosa  era  fácil,  aunque 
terriblemente estremecedora. 

    Una  vez  entrada  la  noche  e  los  pajarillos  se 
encontraban  ya  de  lleno  en  brazos  de  Morfeo,  se 
cerraban  a  toda  velocidad  e  con  todo  apremio,  la 
puerta  e  las  ventanas,  procurando  no  dejar  fisura 
alguna por la que pudiera escapar ni uno solo de los 
que caídos habían en aquella encerrona, y entonces, 
a la simple luz de una linterna, estacazo por aquí e 
zurriagazo  por  allá,  manotazo  por  aquel  sitio  e 
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talegazo por aqueste esotro, en aquel enloquecido e 
patético  revuelo  -  nunca  mejor  dicho  aquesto  de 
revuelo  -  e  chocándose,  tan  frenética  como 
patéticamente,  unos  pájaros  contra  otros  en  su 
angustiosa e enloquecida desesperación, intentando 
escapar  por  donde  fuere  e  como  fuere,  de  aquel 
recinto,  convertido,  en sólo un instante,  en un tan 
terrorífico  infierno,  en  sólo  unos  pocos  minutos, 
aquel inesperado e terrible vendaval desaparecía, en 
tanto el suelo quedaba convertido en una alfombra 
de cadáveres. 

    Pudiera suceder que aún quedara algún pajarillo 
vivo, pero si  lo quedaba, a ver quien es el  que lo 
encontraba,  pues,  empujado  por  su  tan  patético 
terror,  debía  estar  escondido  en  donde,  tal  vez, 
apenas podría caber un mosquito. 

    No es aqueste, sin embargo, el caso, aunque sí en 
el fondo, el que contáranos un pastor, que él mismo 
vido  una  noche  cuando,  una  vez  que  dejó 
acomodado el  rebaño en la  majada,  se  disponía  a 
volver a la aldea a pasar la noche en el hogar con la 
familia. 

    Contónos que cerca de la majada había un viejo 
pozo de ancho brocal, pero seco e abandonado desde 
hacía ya años. 
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   Que en él se reunían a pasar la noche los que, al 
parecer, por su gran cantidad, tal vez, fueran cuantos 
gorriones debían existir en muchos kilómetros a la 
redonda. E que, esa noche, al oír voces cerca de él, 
lo encontró un tanto extraño e se acercó a él. 

    ¿E qué fue con lo que se encontró...? Con dos 
mozos  del  pueblo,  conocidos  furtivos  con  o  sin 
escopeta, que habían puesto en el brocal una red con 
bastante  bolsa,  que  estaba  hasta  los  topes  de 
gorriones. 

    Que los pobres pájaros, al  intentar escapar del 
pozo  por  la  única  salida  que  tenían,  que, 
lógicamente, era el brocal, habían quedado atrapados 
en la red que lo interceptaba. Que por el montón de 
gorriones que allí  había capturados,  creía que más 
que por decenas, había que contarlos por centenas, si 
es que no por millares.
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CAPITULO Xl .-  Donde se cuenta la muy devastadora 
captura de cuantos pajarillos dormían confiados e muy 
plácidamente en la arboleda del fermoso jardín de un 
antiguo  palacete,  que  comprara  un  lugareño,  que 
ficiera  grande  fortuna,  e  al  que  en  el  lugar  se  le 
llamaba  "El Conde Tomatero".

         
                                              - O -

    No ha mucho tiempo acaesció que un lugareño de 
un  antiguo,  pero  muy  bonito  e  acogedor  pueblo 
extremeño,  e  más  en  concreto  de  la  provincia  de 
Badajoz,  viviendo que  estaba sin  grandes  posibles 
económicos,  ni  grandes  heredades  e  ni  otras 
prebendas, sino que tirando iba de aquesta perra vida 
con los menguados productos que, con el sudor de 
su  frente,  iba  produciendo  la  parcela  que  le 
correspondiera en El Plan de Colonización, que el 
General  Franco  ficiera  por  tierras  de  Badajoz  al 
amor  de  las  aguas  del  río  Ana,  (El  Guadiana)  un 
buen día empezó a dedicarse a la explotación de la 
muy  culinaria  hortaliza  del  tomate,  que  las 
ubérrimas  e  muy  generosas  Tierras  de  Barros 
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comenzaron  a  producir  en  sobreabundancia, 
tomando aqueste su emprendedora e osada empresa, 
en no mucho tiempo, muy grandes proporciones e 
muy  pingüe  beneficio,  convirtiéndose  aqueste 
modesto  aparcero  en  un  muy  facendado  e  rico 
empresario.

Llamábase aqueste extremeño pacense Luis Conde 
Tomé Otero, pero las gentes del lugar, una vez que 
vieron  que  se  fizo  tan  adinerado  e,  incluso,  tan 
conocido  hombre,  con  un  poco  de  ingenio  e  un 
mucho de  envidia,  trastocaronle  los  apellidos,  e  a 
parecida  manera  de  lo  que  sucediera  en  aquel 
famoso romance histórico de La Edad Media,  que 
decía en el original "Mira, Nero (Nerón) de Tarpeya, 
a  Roma  como  se  ardía"...",  e  que  la  concreta 
expresión de "Mira, Nero..." quedó transformada por 
la  gente  sencilla  del  pueblo,  que  lo  cantaba,  en 
"Marinero...". De aquesta similar manera, en aqueste 
otro caso también, aquellos ingenuos lugareños de la 
aldea de marras,  fueron transformando aquello del 
acaudalado  “Luis Conde tomé Otero”, en aquesto 
otro de   "Don Luis, El Conde Tomatero".

    Pues bien, en aqueste antiguo e acogedor pueblo 
extremeño,  del  que  aqueste  apócrifo  "Conde"  era 
natural e vecino, había algo ansí como un histórico e 
muy artístico palacete, con arcos de medio punto en 
la  puerta  de  entrada  e  ventanas  abalconadas,  con 
columnas de mármol de capitel corintio, además de 
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un delicioso jardín de no grandes proporciones, pero 
sí  con  frondosos  e  muy  saludables  árboles  e 
polícromos  rosales  e  fragantes  jazmineras  e  otros 
preciosos arbustos, que se extendía a todo lo largo 
de  uno de sus  fachadas laterales  e  como un tanto 
escondido de la calle por tupidas tuyas, que facían 
como un grueso e prieto muro, en el que quedaban 
como emboscadas  artísticas rejas trianeras. 

    Todos  los  vecinos  tenían  puestas  todas  sus 
complacencias en él,  sintiéndose,  ansimesmo, muy 
orgullosos  de  tan  histórica  e  artística  arquitectura, 
pues,  según  la  tradición,  transmitida  oralmente  de 
padres  a  fijos  por  aquellos  lares,  fue  mandado 
construir,  con la  idea de pasar  en él  sus postreros 
años  en  paz  e  tranquilidad,  por  un  aguerrido  e 
famoso conquistador de Las Indianas Tierras, de los 
muchos e valientes Capitanes que, para tan histórica 
e  imperial  empresa,  diera  la  muy noble e  señorial 
Extremadura.

    Era  su  propietario,  desde  hacía  ya  años,  un 
poderoso terrateniente e grande ganadero en eso de 
la  oveja  merina  e  cerdo  ibérico,  pero  que, 
últimamente, vivía en Madrid con su esposa e hijos, 
por  lo  que  el  tal  palacete  estaba,  prácticamente, 
deshabitado, si es que no era en algunos esporádicos 
días,  en  especial,  en  tiempos  de  cacería  e  de 
veraniegas  vacaciones,  en  que  los  fijos  e  fijas  de 
Don  Eustaquio,  que  ansí  se  llamaba  aqueste 
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poderoso terrateniente e ganadero, su propietario, se 
dejaban  caer  por  allí  en  busca  de  las  perdices, 
venados  e  jabalíes  o,  sencilla  e  simplemente,  del 
solaz  e  sosiego  del  pueblo  e  de  las  albricias,  que 
suelen infundir en la ánima, la transparente luz de su 
nítido cielo e la remansada dulzura e belleza de sus 
campos. 

    Por ello tenían un encargado en permanente cuido 
e limpieza, tanto del edificio, como del jardín e todas 
sus dependencias.

    Pero he aquí que, un día, se empezó a correr la 
voz  por  el  pueblo  de  que  Don  Eustaquio  quería 
vender  el  palacete,  e  Luis  Conde  Tomé  Otero, 
convertido en uno de  los  Grandes  de  España,  por 
gracia e buen humor de sus paisanos, vido el cielo 
abierto, e rápidamente se aprestó a lo comprar.

    -Pida usted, Don Eustaquio, por él, porque eso de 
que el palacete llegara a ser mío algún día, ha sido el 
gran sueño de mi vida.

    E ansí, la antigua e muy artística casa de uno de 
los Conquistadores de América,  pasó, en efecto,  a 
ser  propiedad,  de  su  muy alta  señoría,  "El  Conde 
Tomatero".

    E aquí estamos, por fin, después de tanto divagar, 
ante  lo  que  veníamos  a  relatar,  e  que  vuestras 
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mercedes deben saber, perfectamente, de lo que se 
trata,  por  lo  menos,  en  el  fondo,  ya  que  en  el 
epígrafe  del  Capítulo,  expuesto  se  ha  con  toda 
claridad e sin reticencias, ansí como sin reservas e 
sin estafas.

    Acaesció que, viviendo ya su nuevo propietario, 
"El  Conde Tomatero",  en  él,  llegó la  estación del 
Otoño,  que  es  cuando  empiezan  a  formarse  las 
grandes  concentraciones  de  gorriones  en  los 
encames  a  esto  del  atardecer,  e  que,  en  aqueste 
pueblo,  el  lugar  más  querencioso  para  aquestos 
masivos dormitorios  eran,  ya  tradicionalmente,  los 
resguardados  e  pacíficos  árboles  del  jardín  del 
palacete,  por  lo  que  bandadas  e  más  bandadas  de 
aquestas avecicas, amén de alguna que otra que se 
colara  como  de  intrusa  e  de  forma  esporádica, 
acudían,  en  un  intermitente  chorreo,  a  dormir  en 
ellos, e que, en tanto llegaba la noche, entretenían su 
tiempo  en un incesante e tan enloquecido piar, que 
aquello era una ensordecedor guirigay. 

   Tanto era ansí, que daban la sensación que piaban 
a porfía e como en un apasionante debate en el que 
todos  los  asociados  hablan  a  la  vez,  e  que,  para 
hacerse oír, si uno chilla, el otro chilla aún con más 
fuerza. 

    E ansí, cada atardecer, era tal la algarabía de picos 
e  inquietos  revuelos  entre  las  ramas  de  tan 
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descomunal colonia de gorriones, en tanto buscaban 
el mejor acomodo, que una cosa tan dulce como es, 
por lo general, es piar de los pajarillos, se facía hasta 
molesto  por  lo  ensordecedor  e  atosigante  que  se 
facía. 

    Qué cantidad de gorriones no acudiría  al jardín 
del palacete, que si lo ya dicho no es suficiente para 
darse  una  muy  exacta  idea,  diremos  que,  cada 
mañana,  el  suelo solía  amanecer  como una tupida 
alfombra de excrementos e más excrementos.

    La  sofisticada  idea  de  capturallos  no  llegó  a 
cocerse en la olla del nuevo propietario. Más aún, ni 
llegó a pasársele por la cabeza, tal vez porque aquel 
guirigay vespertino de aquestos familiares pajarillos, 
no ya a molestarle, sino que tornábasele como una 
dádiva más en eso de la grandeza de aquel su tan 
encantador,  fermoso  e  soñado  hogar,  por  lo  que 
parecía sentirse orgulloso de ello. 

    De todas maneras, tampoco era aquesto una cosa 
que, al parecer, le afectara en demasía, pues cuando 
llegó  con  la  idea  de  facer  mesa  limpia  de  tan 
masificada bandada de gorriones, un viejo amigo e, 
a  su  vez,  aparcero  colindante,  en  aquellos  sus 
tiempos  de  vacas  flacas,  no  opuso  la  menor 
resistencia, ni el más pequeño pero.
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    Que había que esperar.- Le propuso el amigo.- 
una noche de las más oscuras e desapacibles, e que, 
si no en todos, como mínimo, en dos de los balcones 
más  centrados  de  los  que  daban  al  jardín  e, 
lógicamente, abiertos de par en par, había que poner 
unas redes, faciendo bastante bolsa hacia dentro, tras 
de  los  que  había  que  colocar  potentes  focos, 
dirigidos de lleno hacia los árboles, e que en tanto se 
encendían de pronto, alguien, colocado debajo de los 
árboles, estallara petardos, lanzándolos al  aire, ante 
los que los pájaros, aterrorizados, intentarían escapar 
"a calzón sacao", e que, ante tan pavoroso apremio, 
aparte  de  que  deslumbrados  por  los  potentes  e 
cegadores focos, no tendrían otra opción sino la de 
acudir a ellos  en la oscuridad de la noche, donde les 
esperaban las redes, en las que quedarían atrapados 
irremisiblemente.

     -Ansí de sencillo, amigo mío. Estoy totalmente 
seguro que vamos a coger gorriones como para parar 
un tren.- Concluyó su explicación el amigo e antiguo 
aparcero del agora "Conde Tomatero". 

     E ansí fue. Tal cual lo planeó aquel viejo amigo 
del adinerado dueño del palacete, pues captivaron tal 
cantidad de aquestos pajarillos urbanos, que si como 
para  parar  un tren no,  sí  que hubo gorriones para 
muchas indigestiones, e hasta tal punto, que más de 
uno  echaba  los  hígados  vomitando,  con  el  solo 
hecho de ver a alguno de aquestos pajarillos, de los 
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pocos que quedaron en el pueblo, aunque sólo fuera 
posado  en  el  caballete  de  algún  tejado  o, 
simplemente, cruzando el espacio de un lugar a otro, 
siendo  uno  de  estos  indigestos  comilones, 
precisamente,  -  ¿cómo  no?  -   el  muy  Grande  de 
España, Don Luis "El Conde Tomatero".
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   CAPITULO XIl.- Donde se fabla de los venenos e 
insecticidas, que el progreso inventado ha, para curar 
la  filoxera  e  demás  enfermedades  de  los  árboles  e 
cultivos, aunque con gran detrimento de los pajarillos 
forestales e demás avecicas del campo.

                                               - O -

    Nada mejor ni más oportuno e apropiado, para 
comenzar  fablando  del  tema,  que  propuesto  nos 
hemos, que echar mano de uno de esos decires de 
tan  aguda  e  sabia  filosofía,  que  el  pueblo  llano  e 
sencillo tiene siempre tan a flor de labios, para cada 
situación e circunstancia de la vida, e que, para el 
presente  caso,  tampoco  les  podía  faltar.  Nos 
referimos a ese que dice que " como  éramos pocos, 
parió la abuela". 

   Inoportuno parto aqueste de la abuela que, en la 
estoria que estamos, no podría ser otro sino eso de 
los insecticidas e venenos que el progreso inventado 
ha,  que se  suman como un muy letal  peligro más 
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para extermino de los pajarines, por más que sean 
para la cura de los árboles e vegetales, en general, 
que dan o sirven de alimento al hombre, directa o 
indirectamente,  o  que  se  prestan,  de  una  u  otra 
manera,  para  fabricar  alimentos  para  su  mejor 
calidad de vida, e que, por contra, -  repito - tanto 
daño facen a los pajarillos campestres e forestales, si 
bien es cierto que aqueste daño no es buscado ni, 
aún menos, intencionado, lógicamente, sino que lo 
es totalmente casual.

    El progreso, en efecto, traído nos ha una infinidad 
de comodidades e mejoras e cosas buenas en todos 
los  sentidos, pero creemos que no de forma gratuita 
e, incluso, en algunos casos, a tan alto precio, que lo 
creemos  hasta  desproporcionado,  no  obstante,  no 
quisiéramos  entrar  en  las  que  serían  farragosas  e 
muy polémicas disquisiciones en tema tan extenso, 
tan contradictorio e  tan resbaladizo,  porque "largo 
nos lo fiáis, Sancho amigo", que diría el bueno de 
Don Quijote, sino sólo limitarnos e concretarnos en 
lo que afecta a nuestros muy queridos defendidos, 
los  pajarillos  del  campo,  cosa  además  que 
quisiéramos facer con la mayor brevedad e claridad, 
e yendo directamente al grano.

    De lo que no cabe duda alguna es de que aquí hay 
que partir de una realidad tan real como patética, e 
que es que, entre unas cosas e otras, nuestros campos 
se están viendo, cada vez, más e más despoblados de 

- 113 -



algo que les pertenesce por propia natura, e que por 
lo  tanto,  debe ser  intocable  e  intransferible,  e  que 
arrebatárselo  va  contra  toda  justicia  e  razón.  Nos 
referimos, claro está, a las avecicas silvestres, e que 
El  Creador  de  todo  cuanto  existe,  púsolas  en  los 
campos, para mutuo e natural beneficio de ambos, e, 
incluso, poetizando e sublimando un tanto la cosa, 
también  púsolas  para  solaz  e  alegría  de  La 
Naturaleza toda e, por lo tanto, también para el grato 
e muy particular recreo del que es el rey de aquesta 
Creación,  el  ser humano, pues no hay que olvidar 
"que no sólo de pan vive el hombre".

    Expuesto se han ya los más conocidas e comunes 
“malasartes”  que,  incomprensible  e 
paradójicamente, utiliza, precisamente, el susodicho 
rey de la Creación, para cazar e matar a tan frágiles, 
indefensas e tan tiernas criaturillas aladas, e con ello, 
ir eliminando del lugar en el que Dios las puso, a 
cientos de millares de ellas, por más que la ley, tanto 
divina  como  humana,  lo  prohíba  de  forma 
absolutamente  contundente  e  sin  ningún  tipo  de 
paliativos,  pues  los  legisladores  humanos,  en 
perfecta  concordancia  con  la  ley  de  Dios,  bien 
entienden que se trata de un desafuero e desaguisado 
imperdonable,  por  no  tener  justificación  ni  razón 
alguna,  e,  a  la  vez,  lo  denigrante  que  es  aquesta 
desobediencia, por lo vil e vergonzosa que resulta. 
La  ley  persigue  inexorablemente  a  aquestas 
alimañas,  pero  lo  que  pasa  es  que  aquestos 
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peligrosos depredadores del humano linaje dejan en 
ropas menores, en eso de la astucia, a la más taimada 
de las alimañas que existe e  existir pueda, e ansí, 
transformando su  inteligencia  en  aguda astucia,  la 
utilizan para  esquivar  la  ley,  escapando de  ella  la 
mayoría de las veces. Nos referimos sólo a la ley de 
los  legisladores  humanos,  sino  también  y  por 
extraño  que  pareciere,  a  la  ley  de  Dios,  porque 
aquestas  alimañas,  al  carecer  de  conciencia  e 
sentimientos, las tales leyes no existen para ellos.

    Es  por  todo  lo  antedicho,  por  lo  que  aquesta 
maldita  lacra  sea  prácticamente  imposible  de 
erradicar.  Como mucho,  e  por  aquello  de  que  "el 
miedo  guarda  la  viña",  se  consigue   amortiguar 
algún  que  otro  golpe.  Total,  nada  de  nada.  Hasta 
aquí todos de acuerdo, pero....¡"con la Iglesia hemos 
topado, Sancho amigo"! al afrontar el problemón de 
los insecticidas e demás venenos para la cura masiva 
de las enfermedades de los árboles e otras plantas, 
ya que tales medicamentos, son tan beneficiosos e 
bonancibles  para  aquestos  vegetales,  como 
perjudiciales e, a veces, tan letales, por el contrario, 
para las avecicas, bien a ser afectadas directamente 
por  el  veneno  de  los  tales  productos,  o  bien 
indirectamente, ya que al eliminar a los insectos e 
otros bichillos, que son alimento básico e vital, en 
especial, para las avecicas llamadas insectívoras, se 
encuentran ante ellas entre la espada y la pared, pues 
si las comen, morirán irremisiblemente envenenadas, 
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creando,  a  su  vez,  una  terrible  y  letal  cadena  de 
muerte,  ya  que  los  envenenados  pajarillos  pueden 
ser  comidos  por  los  carnívoros  (aves  de  rapiña  o 
mamíferos) y así vayan echándole hilo a la cometa, 
y  que  si,  por  el  contrario,  les  falta  esos  insectos 
como alimento básico, irremisiblemente morirán de 
inanición. Entonces ¿en qué quedamos, en el duro o 
en  los  veinte  reales…?  Son  dos  “bienes” 
encontrados de lleno y totalmente incompatibles. La 
cuadratura del círculo, que diría aquel. ¿Podría tener 
aquesto alguna solución...?  No lo sabemos, pero, de 
todas  maneras,  lo  sería  tan  difícil  como  aquello 
esotro  de  ponerle  el  cascabel  al  gato.  Porque  sí, 
todos, absolutamente todos e sin excepción alguna 
estamos  totalmente  de  acuerdo,  -  hasta  los 
fementidos e traidores furtivos, si bien aquestos por 
intereses  muy  distintos  -  pero  volvemos  a  repetir 
que, como escribiera, queremos recordar que Lope 
de Vega, en aquella su ingeniosa e graciosa fabulilla 
sobre una asamblea de  ratones para estudiar cómo 
evitar al gato, y llegando todos al unánime acuerdo 
que sería poniéndole un cascabel, pero, agora, a ver 
cuál de ellos era el que se lo ponía. 

    Los  legisladores,  como  dicho  hemos,  pueden 
perseguir  a  los  desalmados  furtivos,  promulgando 
leyes  sin  fisuras,  pero  a  ver  cómo  persiguen  a 
aquestos  de  los  insecticidas,  por  lo  común,  tan 
honrados  labriegos  e  campesinos,  siempre  a  la 
expectativa de que alguna enfermedad o plaga esté 

- 116 -



afectando  a  alguna  de  sus  sembraduras  o  de  sus 
árboles,  para  acudir  solícitos  a  los  curar   con 
aquestos  insecticidas  e  venenos,  persiguiendo  con 
ello,  única  e  lógicamente,  que  los  alimentos  que 
crían, crezcan en las mejores condiciones posibles e 
sean  de  la  mejor  e  más  saludable  calidad,  e, 
ansímesmo, con las maderas e otras materias primas, 
para  fabricar  muy  diversos  productos  para  el 
bienestar de todos.     

    Es aqueste un problema tan complejo e arduo, que 
lo creemos de una muy difícil solución. Aquí decir 
aquello  de  que  es  la  pescadilla  que  se  muerde  la 
cola, nos dejaría como insatisfecho, por considerar 
que con ello nos quedaríamos muy cortos en lo que 
queremos decir, por lo que llamándole al pan, pan, e 
al  vino,  vino,  no  tenemos  otro  camino sino  el  de 
concluir  diciendo,  al  respecto,  que el  problema es 
tan imposible de resolver, como aquello esotro, que 
dicho  hemos,  de  la  cuadratura  del  círculo.  ¡Una 
imposibilidad metafísica, que dirían los escolásticos 
filósofos!
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CAPITULO  XIIl .- En el que se cuenta, como si de un 
dulce  rayo  de  luz  se  tratara  e  que  iluminara  e 
dulcificara aqueste cielo de tan negros nubarrones de 
nuestro "Réquiem", lo que acaesció en "El Huerto de 
los Alcaudones", e de otros recuerdos de mi más tierna 
infancia.

                                               -O-

  Después de nuestra triste andadura bajo aqueste 
cielo  de  tan  negros  nubarrones  de  nuestro 
"Requiém",  quisiéramos  como  iluminallo  e 
dulcificallo,  aunque sólo sea un poco, contando lo 
que le acaesció a un anciano hortelano de corazón 
de buen cristiano e de muy buenos sentimientos, con 
un nido de alcaudones, que había en las faldas de un 
cerezo de su huerto.

    Había  en  las  mismas  esquinas  del  humilde, 
aunque  muy  acogedor  e  luminoso  pueblecito  de 
Alicún  de  Ortega,  donde  yo  naciera  e  do 
transcurriera  mi  más  tierna  infancia,  aunque 
compartida con el cortijo, do vivía el único hermano 
de  mi  padre  e  sus  hijos,  entrañables  todos  ellos 
primos  míos,  un  olvidado  e  abandonado  terreno, 
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rodeado  por  un  tosco  tapial  de  peñascos, 
simplemente  superpuestos  e  acomodados  como 
mejor  podían,  si  bien  en  muchos  tramos,  más  o 
menos  grandes,  se  encontraba  en  ruinas  e 
desportillado, e que estaba invadido e acosado por 
prieta maleza e pujantes cardos borriqueros o tobas, 
entre los que asomaban, como de puntillas e como 
asfixiados,  desperdigados  e  fantasmagóricos 
esqueletos de árboles resecos e como atormentados 
por las solaneras, los solanos y el olvido, los que, 
por su contextura e formato,  parecían ser  ramas y 
troncos muertos de los que fueran frondosos frutales, 
en un no muy lejano otrora, de una fértil huerta.

    Un  tanto  esquinada,  había  también  en  él  una 
casilla  de  una  planta  e  de  tejado  a  dos  aguas, 
poblado aqueste, por cierto, por bravíos jaramagos e 
otros yerbajos, cuyo caballete estaba tan cimbreado, 
e la puerta e ventanas tan fuera de su quicio e de 
paños tan dislocados e, ansimesmo, las paredes en 
tan  precarias  condiciones,  que  parescía  faltarle  un 
soplo, para que se derrumbaran.

    Llamábanle  los  lugareños  a  aqueste  lugar  "El 
Huerto de los Alcaudones".

    Aqueste abandonado lugar venía imponiendo algo 
ansí  como  un  misterioso  respeto  de  ultratumba  a 
todos los  vecinos,  grandes e  pequeños,  hombres  e 
mujeres,  desde  que,  facía  ya  bastantes  años, 
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encontraran a su dueño, El Tío Facundo, muerto allá 
en un rincón de la casilla, e de tantos días, que el 
hedor que despedía el cadáver, era tan fétido como 
el que Los Santos Evangelios dicen echaba ya el de 
Lázaro,  el  hermano  de  Marta  e  María,  allá  en  su 
tumba, tocando, por otra parte y sobre el particular, 
cada  aldeano,   a  su  gusto  e  libre  albedrío,  su 
particular pito, refiriendo las circunstancias, más o 
menos  misteriosas,  que  rodearan  la  muerte  de 
aqueste solitario hortelano, aunque, eso sí, siempre 
procurando  adornallas,  por  no  sabría  decir  qué 
misterioso morbo, con las más extrañas e pavorosas 
pinceladas,  que,  más  e  mejor,  pudieran  inducir  al 
más  tétrico  terror,  por  lo  que  todos  procuraban 
rehuirle, e si, por inevitable necesidad, alguno tenía 
que  pasar  simplemente  por  su  lado,  se  santiguaba 
tres veces seguidas con los ojos puestos en el cielo.

    Tanto era el respeto e miedo que ante él sentían 
todos, que los niños, procuraban huir de él en sus 
juegos,  en  tanto  que  los  mayores  no  osaban  ni  a 
meter a pastar entre sus muros, estando como estaba 
rebosante de fresca yerba e excelente pasto en total 
libertinaje, en especial e lógicamente, en Primavera 
e, una vez que llovía, también en Otoño,  ni al asno, 
ni al  mulo, ni a la  vaca, ni a ningún otro cualquiera 
de sus animales domésticos.

    Acuérdome  con  toda  claridad  e  nitidez,  que, 
teniendo  cuatro  o  cinco  años  como  mucho,  solía 
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acompañar, durante el verano, a mi abuela paterna, 
llamada María Josefa - e a la que yo llamaba con mi 
balbuciente lengua de pequeñín, "Mama Beba", ya 
que era como mi madre, pues como tal me criaba, 
puesto que la santa mujer que me diera el ser, se fue 
al cielo con Dios (que ansí mi Mama Beba me lo 
decía)  cuando  apenas  tenía  yo  poco  más  de  tres 
añitos - pues bien, como veníamos diciendo, durante 
aquel  verano,  solía  acompañalla,  cuando  el  día 
comenzaba a atardecer e a dulcificar su calor, a la 
hortaliza, que el chacho Pepe - el otro de sus fijos e 
único  hermano  de  mi  padre,  como ya  dicho  he  - 
tenía junto al riachuelo, EL Guadahortuna,  que, con 
el humildísimo hilo de su correntía, pasaba lamiendo 
los  muros  de  la  aldea,  e  que,  en  nuestro  camino 
hacia  él,  teníamos que  pasar,  inevitablemente,  por 
una veredilla, aledaña a los tapiales del abandonado 
e misterioso huerto de marras.

    Pero  he  aquí  que  un día,  en  uno de  aquestos 
nuestros vespertinos e muy dulces paseos, camino de 
la  hortaliza  del  Tío  Pepe-  recordámoslo 
perfectamente - al pasar junto a aqueste huerto, se 
me ocurrió preguntalle a Mama Beba que por qué 
llamaban a aquel grande corralón "El Huerto de los 
Alcaudones",  no  habiendo  en  él  ni  uno  solo  de 
aquestos   pájaros  precisamente,  ni  posibilidad 
tampoco, ya que no crecía en él árbol alguno, al que 
pudieran acudir aquestos pájaros a posarse e a facer 
su nido. 
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    Que en él sólo había gorriatos e más gorriatos, 
habiendo incluso un nido dellos  debajo de cada una 
de las tejas de la casilla. 

    E que ella entonces, tan dulce e maternalmente 
tierna como siempre, e durante todo el camino hasta 
llegar  a  la  hortaliza,  contonos  una  estoria  tan 
enternecedora e, a la vez, tan estremecedora que, por 
sí  sola,  desterraba  de  allí  todos  los  misteriosos 
miedos e tabúes de ultratumba que, por tradición, se 
venían transmitiendo de padres a  fijos, después de 
la misteriosa muerte de su dueño, el bueno e muy 
cariñoso Tío Facundo,  e que nosotros no pudimos 
olvidar ya durante toda nuestra vida, e que evocamos 
muchas veces, como  agora, e con tanta precisión e 
detalle, que paresce vernos como caminando de la 
mano  de  aquella  tan  dulce,  tan  tierna  e  tan 
entrañable e inolvidable viejecita, como en aquellos 
ya tan lejanos entonces, oyendo absorto aquella tan 
sugestiva  e  atractiva  estoria  de  tan  dulces  e 
maternales  labios,  camino  de  aquella  hortaliza, 
ribereña al humilde Guadahortuna.

    Contóme que, siendo ella una niña aún,  aquel 
lugar era un delicioso huerto que, más que cuidar, 
solía mimar el bueno del Tío Facundo, e que, desde 
que, con sólo unos días de diferencia, se le murieran 
su esposa e el único fijo que tenían, vivió en él en la 
soledad de un fraile anacoreta.  Que, a pesar de lo 
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que la gente cuenta, era un hombre de un corazón de 
oro e siempre predispuesto a ayudar  e atender, en lo 
que podía, claro, al prójimo, cualquiera que aqueste 
fuere. 

    Que recordaba que un día que pasaba junto a las 
tapias del huerto, le pidió una rosa de las muchas e 
de muy diversos colores que en él florecían, e que él, 
no  lo  dudó,  ansí  que  raudo  e  presto,  acudió  a 
entregarle, no una rosa, sino todo  un fermoso e muy 
esplendoroso ramo de ellas.

    E que, un día, un niño, que debía ser muy díscolo, 
travieso e mal educado, escondido e apostado tras el 
muro  de  piedras,  mató  con  un  tirachinas  a  un 
alcaudón e mal firió a otro con el que, al  parecer, 
formaba pareja, e que tenían su nido en una frondosa 
e  baja  rama  de  un  cerezo  del  huerto,  con  cinco 
pajarines,  apenas  apuntando  los  cañones  de  sus 
plumas en su desnudos e culones cuerpecitos. E que 
el furtivo cazador del tirachinas sólo pudo cobrar al 
muerto, que, a la sazón, era el padre, pero no ansí al 
que  tan  mal  ferido  dejó,  que,  lógicamente,  era  la 
madre, pues aleteando e arrastrándose por el suelo, 
fuyendo  angustiada  e  con  desesperante  apremio, 
emboscose  e  perdióse  bajo  una  muy  tupida 
jazminera, que cubría una esquina del pétreo muro 
que rodeaba al huerto.
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    Que El Tío Facundo que, a esas horas, debía estar 
sesteando  dentro  de  la  casilla,  no  se  apercibió  de 
aquesta furtiva cacería, por lo que, al siguiente día, a 
horas aún tempranas, estando ariscando la hortaliza, 
no podía  comprender,  porque le  resultaba  de muy 
grande  extrañeza,  que  los  alcaudoncillos  del  nido 
llamaran a los padres de forma tan insistente e tan 
angustiosa.  E  que,  al  acercárseles  para  intentar 
averiguar qué podía ser lo que suceder les pudiere, 
pudo ver,  a  cierta  distancia  ya,  a  la  herida  madre 
alcaudona  como  momificada  en  el  suelo  e  como 
mirando  con  infinita  impotencia  hacia  aquel  su 
entrañable  nido,  do  sus  cinco  polluelos  piaban  e 
piaban  de  forma  tan  insistente  e  tan  poco 
acostumbrada. 

    Que el hortelano, tan pronto como la vido, diose 
cuenta  que estaba muerta,  e  que el  estar  en aquel 
sitio y en aquella tan conmovedora actitud de estar 
mirando inmóvil su nido, no creyendo, lógicamante, 
que  se  hubiere  quedado  ansí  muerta  de  forma 
natural, llegó a pensar que debía tratarse de una muy 
macabra broma de alguien que no le quisiera bien. 
Pero que todo quedósele despejado, cuando cogió a 
la muerta e vidole el ala desgarrada por la axila e 
como una muy mortal ferida en su arranque. Que fue 
entonces  cuando se  le  vino  a  la  cabeza  aquel  tan 
travieso e mal educado niño del tirachinas, al que ya 
había  reñido  e,  incluso,  expulsado,  en  alguna  que 
otra ocasión, al sorprenderle al acecho de los pájaros 
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con el tirachinas en las manos tras las viejas tapias. 
E que, entre tanto,  “los culoncillos pajarillos,   pía 
que  te  pía,  hambrientos  e  desesperados  allá  en  el 
nido. 

    E que, como aqueste hortelano era un hombre de 
tan buen corazón e de tan buenos sentimientos, e que 
sabiendo que a aquestas aves tanto les gustaban los 
cigarrones, buscó e capturó, allí mismo en el huerto, 
algunos  dellos  e  que,  previamente  troceados, 
comenzó  a  representar  la  muy  inteligente  e  sabia 
farsa, de ir ofreciéndoselos asidos en el pico de la 
madre muerta, con el muy delicado tacto e prudencia 
que  la  cosa  requería,  e  que  los  pajarillos,  tan 
inocentes  como  enternecedores,  recibían 
ofreciéndoles, a su vez, el piquito abierto de par en 
par,  e  tragándolos  hasta  quedar  con  el  buche 
satisfecho

    E que ansí uno e otro día, hasta que el cuerpo de 
la  madre,  ficticiamente  viva,  comenzóse  a 
corromper,  e  ansí  el  pico  de  aquesta  hubo de  ser 
sustituido por un palito, pero que la nidada, estando 
ya  tan  acostumbrada  a  aquel  hombre,  de  cuya 
presencia parecía depender que la madre acudiera o 
no  a  llevarles  de  comer,  no  mostraron  la  menor 
cautela o miedo ante aquel nuevo pico, tomando, ya 
desde el primer momento, del extremo del sustituto, 
sostenido e conducido por la experta mano de aquel 
tan  buen  samaritano,  la  comida  como si  tal  cosa. 
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Comida aquesta, por cierto, que pronto dejó de ser 
sólo cigarrones, porque, como aquello esotro que se 
dice  de  que  "entre  col  e  col,  una  lechuga",  aquí 
también  entre  saltamonte  e  saltamonte,  solía 
aparecer un trocito de carne o de huevo cocido o de 
algún grano de maíz e otras semillas,  previamente 
echadas en remojo. 

    E  que,  una  vez  ya  volantones  e  con  los  días 
necesarios  para  escapar  del  nido,  siguieron 
persiguiendo  a  su  benefactor  con  sus  cortos  e 
incipientes  “volantíos”,  mendigándole  comida,  al 
tiempo que le tremolaban las alitas con encantador 
primor  e  le  presentaban  sus  boquerones  picos 
abiertos con candorosa e inefable ternura. 

    E  que  aquestos  pajarillos,  tan  agradecidos  le 
quedaron al bueno del Tío Facundo, que  tomaron 
una muy grande querencia, tanto a su protector como 
al lugar en el que  convivían. E que hasta tal punto 
fue  aquesto  cierto,  que  cuando  se  ficieron  lo 
suficientemente  mayores,  como  para  poder 
"buscarse  la  vida"  por  sí  mismos,  nunca  jamás 
abandonaron  aquellos  árboles,  como  paradero  e 
habitáculo habitual,  e,  ansimesmo, cuando llegó la 
Primavera, en ellos ficieron sus nidos, cosa que lo 
mesmo que ellos, también lo ficieron sus fijos, e los 
fijos de sus fijos, aunque cierto es también que, el 
hortelano,  además  de  proseguir  tocándoles  el 
corazón  con  su  cariño,  también  procuró  que 
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pudieran llenar el buche, teniéndoles un comedero, 
siempre  lleno  de  diferentes  e  sabrosas  viandas,  e 
ansí, llegaron a formar, en sólo tres o cuatro años, 
una  colonia  tan  cuantiosa  e  llamativa  de  aquestos 
hortelanos pájaros, que no hubo ni un solo lugareño, 
que no acudiera a vella e a admiralla. 

    E que aquesta era la estoria por la que aquel lugar, 
siempre conocido como El Huerto del Tío Facundo, 
pasó a llamarse,  desde entonces,  "El Huero de los 
Alcaudones".

    Delicioso  y  muy  alegre  e  bullicioso  huerto 
aqueste, por aquellos entonces, pero que, desde que 
su  dueño  falleciera  en  aquellas  tan  extrañas 
circunstancias, quedó en el más lamentable olvido e 
abandono, hasta quedar convertido en el erial en que 
se encontraba, siendo yo aún tan pequeñín.

    Aparte de la estoria susodicha e alguna que otra 
más que, también, me contara mi Mama Beba, e de 
alguna que otra cosilla de tipo más personal, como 
que criaba saludables nidadas de pavitos con ortigas 
cocidas e amasadas con afrecho, por decir algo, muy 
pocos  son  los  recuerdos  que  guardo  de  aquellos 
primeros  años  de  mi  infancia  en  aquel  blanco  e 
luminosos  pueblecito  de  Alicún,  del  que  siempre 
tuve la idea que sus casas eran como  una nidada de 
pollitos, apiñadas en el arranque del repinado cerro 
que lleva su nombre,  compartidos aquestos años - 
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como  ya  apuntado  he  -  con  el  cortijo  de  La 
Almazara, a orillas de la rambla de Los Ciruelos, en 
la que pasaba luengas temporadas con mis primos.

    Muy pocos - repetimos - son los recuerdos que 
guardamos  de  aquellos  años  de  mi  niñez.  De  mi 
madre,  desgraciadamente,  ninguno.  Era  aún  muy 
pequeño  cuando  ella  murió.  Sin  embargo,  tengo 
como gravado a fuego algo que tiene mucho que ver 
con ella. La ubicación exacta de su tumba en aquel 
cementerio,  que  más  que  un  lugar  sagrado,  cuasi 
parescía un lugar ofensivo, y es que su extremada 
pobreza  resultaba  vergonzosa,  con  aquellos 
derruidos  tapiales,  que  ni  los  de  un  corral,  con 
aquellos esmirriados cipreses, que parecían estar en 
una eterna agonía, e aquellos enterramientos - todos 
en  el  suelo  -  con  aquella  especie  de  montículo 
alargado de tierra sobre cada uno de ellos e, por lo 
general,  con  una  simple  cruz  de  madera  en  la 
cabecera, sin otros lujos e adornos, sino las iniciales 
del nombre e apellidos  del difunto, allí  enterrado. 
Que  ni  una  humilde  e  pequeña  lápida  de  mármol 
siquiera, e ni un escueto e sencillo epitafio, que eso 
otro de mausoleos e demás grandezas funerarias, ni 
por ensueño. E con aquella puerta de entrada que, 
aunque  parecía  tener  ciertos  atisbos  de  distinción, 
por tratarse como de una cancela  de hierro forjado, 
pero que, por lo poco cuidada, chirriaba como una 
condenada al abrirse e cerrarse, pues a guisa de las 
armas  de  los  bisabuelos  de  Don  Quijote,  aquesta 
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también  estaba  tomada  de  orín  e  llena  de  moho, 
como si estuviera luengos años puesta en olvido allá 
en un rincón.

    ¡Cuántas e cuántas veces,  durante mi ya larga 
vida,  he  cerrado  los  ojos  para  ver  diáfanamente 
reflejado sobre mi frente, aquel lugar en el que se 
encuentraba la sepultura  de la santa de mi madre, 
para arrodillarme ante él y rezar por aquella bendita 
mujer  que,  de  la  honrada  e  tradicional  familia  de 
pastores de "Los Rejargales"  del cercano pueblo de 
Pedro  Martínez,   me  diera  el  ser  e  que, 
desgraciadamente,  no tuve la suerte de conocer. 

    Quizás se me quedara tan grabado aquel lugar, 
porque recuerdo que un día, no sé si por la mañana o 
por la  tarde,  me llevó mi abuela  de la  mano para 
dejar  sobre  la  tumba un ramo de  rosas,  e,  al  ir  a 
depositarlo  al  pie  de  la  cruz  de  madera,  se  nos 
arrancó de los mismos pies una avecilla. Lo recuerdo 
perfectamente. E aún más aquel encanto de nido, del 
que el tal  pajarillo debió escapar, e que mi Mama 
Beba me señalara con extremado cuidado, e que se 
encontraba, justamente, al pie de un cardo que crecía 
pujante e vigoroso junto a la cruz de madera que se 
erguía en la cabecera de la tumba, e que tenía tres 
pollitos  totalmente  pelones  e  aún  con  los  ojos 
cerrados, e que, al apercibirse de nuestra presencia, 
nos  abrían  sus  pedigüeños  piquitos,  con  inefable 
ternura e inocencia. 
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    Era  la  primera  vez  que  veía  un  nido  e,  por 
añadidura, con aquellos sus pajarines, tan desnudos e 
minúsculos, por lo que debí quedar tan impresionado 
que, tal vez, fuera aquesta la causa por la que jamás 
olvidé el lugar de la tumba de mi madre. No podía 
ser otra. Ni siquiera porque allí estuviese mi madre 
enterrada, nada menos, ya que con mis tres añitos 
¿qué idea  podría  yo tener  de la  inefable  grandeza 
que una madre podía tener en la tierra para un hijo, y 
aún más sabiendo que estaba con Dios en el Cielo...? 
No así, sin embargo, la conmovedora impresión que 
en mi alma de ángel  me dejaran impresa aquellos 
pajarillos  pelones  ofreciéndome  sus  piquitos 
abiertos. 

    Fue  mi  abuela  la  que  me  dijo  que  aquellos 
pajarillos  se  llamaban “rubiblancas”,  e  que  yo,  ya 
mayor, pude observar en alguna esporádica escapada 
que hiciera a Alicún, mi pueblo, para ir a rezar ante 
la tumba de mi madre, precisamente.

    E como tan metidos estamos en aquesto de los 
pajarillos, no quisiera desaprovechar la ocasión, de 
dejar escapar aunque solo sean unas leves pinceladas 
sobre aquesta avecica que, en Alicún, llaman, como 
ya me dijera mi Mama Beba, rubiblanca, e que en 
otros lugares, si es que en ellos existe, no sabemos 
cómo la llamarán,  e,  aún menos,  cual  debe ser  su 
nombre en los libros de ornitología.
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    Es aquesta una avecica del cuerpo de un gorrión, 
pero  más  rechoncho  e  recortado.  La  calor  de  sus 
plumas,  como  su  mismo  nombre  indica,  es  entre 
amarillo  e  dorado,  con  una  gorguera  blanca,  ansí 
como el arranque de la cola, e quiero recordar que 
también  “el  bajovientre”.  Su  vuelo  es  corto  e 
rasante, pero muy ágil, e siempre, como la que está 
"jugando  a  las  cuatro  esquinas",  yendo  desde 
cualquier pulpitillo que sobresalgo del suelo, aunque 
no sea mucho, a otro similar pedestal. 

    Una vez que está posada, tiene como un nervioso 
e incesante balanceo, como si fuera a echar a volar e, 
de pronto, se arrepintiese, para de nuevo repentizar 
ese ademán, e ansí una e otra vez.
  
  Sin embargo, lo que de siempre más nos llamara la 
atención,  es  que  jamás  vimos  en  lugar  alguno  a 
aqueste pajarillo, si es que no en el camposanto de 
Alicún e, como mucho más, en las terreras aledañas. 
E conste que, bien con la escopeta en ristre o bien 
como  simple  excursionista  enamorado  del  campo, 
tenemos  recorrido,  ya  a  nuestros  muchos  años  de 
edad,  tantos  e  tantos  campos,  sobretodo  de 
Andalucía, que no podría ni enumerarlos.

    No quisiéramos que se nos escapara la ocasión 
tampoco, para dejar constancia de otro de mis pocos 
recuerdos  de  aquellos  mis  primeros  años  de  mi 
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niñez, en el que los protagonistas también son los 
pajarillos, aunque, en  este caso, fue algo que viviera 
en el cortijo de La Almazara junto a mis primos, que 
no en el pueblo junto a mi entrañable e inolvidable 
Mama Beba.

    Uno de aquellos mis primos, tres o cuatro años 
mayor que yo - que en esa edad, esa corta diferencia 
de años se hacía bastante sensible - se encontró un 
nido de colorines en los tarayes de la rambla, que 
tenía cuatro colorincillos cuasi vestidos, ansí que los 
cogió  e  los  enjauló,  colocando  la  jaula  en  una 
ventana de la fachada del cortijo, para que los padres 
acudieran a ella a terminar de criallos. 

    En efecto, a los pocos minutos de estar allí  la 
jaula, los jilgueros padres dieron con sus fijos, allí 
prisioneros, e a partir de ese momento, no dejaron de 
acudir, amorosos e solícitos, a alimentarlos. E ansí 
un  día  e  otro  día  hasta  que  creyeron  que  llegada 
había la hora de que tenían que abandonar aquel tan 
extraño nido, para seguirles, e ansí poder  enseñarles 
a buscarse la vida por sí solos. 

     Lógicamente,  los  jilguerillos,  estando  como 
estaban atrapados en aquella cárcel de alambre, por 
más que los padres les invitasen a que le siguieran, 
no podían obedecer. ¡Imposible escapar de aquella 
prisión! 
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    E una mañana, cuando mi primo e yo acudimos  a 
hacerles  nuestra  obligada  visita,  como  solíamos 
facer cada día tan pronto nos echábamos fuera de la 
cama, nos encontramos con la terrible sorpresa de 
que los jilguerillos tenían la cabeza ensangrentada e 
los ojos  trágicamente picoteados.

    Los  padres  habían cumplido,  e,  incluso,  hasta 
exponiendo la vida, teniendo que acudir a un lugar 
tan  comprometido  e  peligroso,  con  su  deber  de 
padres de criar a sus hijos, e que una vez cumplido 
su  cometido,  debieron  pensar  que  era  mejor  que 
murieran  en  un  momento,  por  muy  doloroso  e 
trágico  que  aquesto  fuese  para  todos,  a  que 
pereciesen,  poco  a  poco,  allí  encarcelados  y 
martirizados, día tras día, por el hambre.

    Aquesto lo supe yo algunos años después, porque 
lo que yo pensé aquel día fue que el que había ferido 
tan dramáticamente a mis queridísimos jilguerillod 
había  sido  un  gato  o  alguna  rapaz  de  aquellos 
campos del cortijo. 

    No había quien me pudiera consolar. ¡Con  cuánto 
pena lloraba! Quiero recordar que, para que cesara 
de  aquel  mi  tan  desconsolado  llanto,  uno  de  mis 
primos,  quizás fuera  Pepe,  no lo recuerdo,  porque 
igual podría haber sido Tomás, me prometió que, en 
un par de días como mucho, volvería a tener en la 
jaula otros cuatro o cinco colorincillos.
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    ¡Cuánto sentí aquella tan trágica situación de mis 
preciosos pajarines, después de haber gozado tanto 
junto a ellos, viendo cómo se criaban tan alegres e 
vivarachos  como se  estaban  criando!  Su  trágica  e 
inesperada muerte fue algo que quedó grabado como 
a fuego  en mi alma de niño, y que incluso en mis 
evocaciones  de  mayor,   cuando  la  tan  dramática 
estampa de aquellos jilguerillos, con la cabeza y los 
ojos  descarnados  e  asimesmo  ensangrentados, 
acudía  a  mi  mente,  procuraba  rechazarla  con  la 
angustia del que ve  la más diabólica e abominable 
de la escenas.
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 CAPITULO  XIV  .-  En  el  que  se  cuenta  todo  lo 
referente al más sofisticado e insospechado de cuanto 
artilugios han existido, existen y existirán, para cazar 
avecillas.
  
                                            - O -
   

    No vayan vuestras mercedes a tomarnos por loco 
o  por  un  desaprensivo  o  un  bufón,  si  comienzo 
diciéndoles,  sin  metáforas  ni  otros  recursos 
literarios,  más  o  menos,  enmascaradores,  que 
algunos "pajariteros" cazan ciertos pájaros,  cuando 
éstos  vuelan  felices  y  confiados,  buscando  su 
alimento en el aire, y que lo hacen con una caña, un 
sedal y un anzuelo. Es decir, exactamente igual que 
con lo que un pescador pesca peces en el mar o en 
los ríos.

    La única diferencia pues, está en el medio natural 
en que se desenvuelven los capturados, y que, como 
termino de decir, es el aire en los unos, y el agua en 
los otros.
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    Anunciando la que es siempre tan encantadora 
Primavera de España, y más en concreto, la sureña, 
llegan  allá  por  Febrero,  entre  otros  pajarillos 
migratorios, las golondrinas, los vencejos y los que 
la gente sencilla de la calle llaman "aviones". Tres 
especies  de  pájaros  que,  por  sus  constitución 
fisiológica, costumbres y modo de vida, son más que 
primos hermanos, por no decir que hermanos, pues 
cierto es que existen ciertas diferencias entre ellos, 
aunque  no  esenciales,  como,  por  poner  algún 
ejemplos,  los encantadores y primorosos gorjeos y 
trinos que emiten las canoras golondrinas, frente al 
simple piar, a modo de chillido de los aviones o el 
mutismos,  bajo  este  concreto  aspecto  de  los 
vencejos. 

    Tienen  todas  las  susodichas  avecillas,  sin 
embargo, un denominador común, cual es el color de 
la capa que los cubre, que es un negro, más o menos, 
pardo, y, en especial, el que su vida se desenvuelva 
en el aire prácticamente, donde se alimentan de los 
mosquitos y otros insectos que se van encontrando 
en su constante, ágil e ingrávido vuelo. 
 
   Para apagar su sed, asímismo, lo hacen en pleno 
vuelo que, por supuesto, ha de ser rasante sobre la 
superficie de aguas remansadas. 

    Son aves pues poco terrícolas, en el sentido de 
que no se suelen posar en tierra, si es que no es por 
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una acuciante necesidad, como puede ser la de coger 
barro en los humedales para construir su nido, como 
es el caso de los vencejos y de las golondrinas, (que 
no  el  de  los  aviones)  ya  que,  como  sabios 
arquitectos,  con él  construyen su  hogar,  bien a  lo 
largo de los bajos de los aleros de los tejados o de 
los balcones u otros salientes de las fachadas de los 
edificios,  como,  en  concreto,  es  costumbre  en  los 
vencejos; o bien, en los rincones más acogedores o 
al amparo de cualquier saliente o viga de los techos 
de  los  cobertizos,  cuadras  o  aposentos  más 
depauperados de los cortijos o, incluso, de las casas 
rurales, como suelen hacer las golondrinas. 

    Al respecto, permítanme que cuele como inciso, 
que  en la  primera  Escuela  Primaria,  en  la  que  yo 
impartiera mis diarias Clases – una ermita oliendo a 
rancio en una de las calles más céntricas del precioso 
pueblo de Guadalcanal, allá en La Sierra Norte de 
Sevilla  –  una  pareja  de  golondrinas  acudía 
puntualmente, cada Primavera, a la querencia de su 
nido de otros años, allá en el techo, con el que tan 
familiarizados  llegamos  a  estar,  tanto  el  Maestro 
como los Alumnos, que lo teníamos como algo tan 
nuestro que ni cuando la nidada formaba el alegre 
guirigay,  cuando los  padres  acudían  a  llevarles  el 
alimento, nos llegaba a distraer de nuestras distintas 
actividades escolares. 
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    Los  aviones,  sin  embargo  -  como  ya  hemos 
apuntado anteriormente  -  no utilizan el  barro para 
construir su nido, ya que sus complacencias, en este 
sentido,  están   en  los  agujeros  y  rendijas  más 
angostas  e  inaccesibles  de los  campanarios,  viejos 
edificios  y  ruinosos  torreones,  sin  descartar  que, 
incluso,  opten por un viejo y abandonado nido de 
vencejo,  por  lo  que  ni  necesidad  tienen  de  verse 
obligados  a  posarse  en  el  suelo  para  coger  barro, 
para  la  construcción  de  su  nido.  Ni  siquiera  para 
proveerse de plumas y otras baratijas que, de alguna 
manera,  puedan hacer  más confortable y templado 
este su hogar, ya que también  las suelen capturar en 
el aire. 

    No es extraño pues que si alguno de estos pájaros 
llega a caer al  suelo, aún sin estar herido o enfermo, 
le  costará  Dios y ayuda para  levantar  el  vuelo de 
nuevo, si es que no sucumbe en el intento. Son  pues 
estas aves, en concreto, creadas, esencialmente, para 
el aire, aún más que las golondrinas y los vencejos.

    Así pues tanto "los aviones", como sus hermanas, 
las  golondrinas  y  los  vencejos,  hacen  su  vida 
volando casi de forma constante bajo el cielo, y así, 
vuelan  y  vuelan  incansable  y  pertinazmente,  y 
siempre  con  ese  su  sentido  de  la  vista, 
insondablemente  agudo  y  desarrollado,  atentas  a 
cualquier  insecto  que  en  su  vuelo  se  les  pueda 
cruzar, el que, por descontado, no tendrá la menor 
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opción,  por  insignificante  que  éste  sea,  de  poder 
escapar a su pico. Y así, sin la menor ostentación, ni 
circenses cabriolas u otros malabarismos, sino de la 
forma  más  natural  y  espontánea,  pueden  ir 
engullendo sus presas allá en sus constantes idas y 
venidas, sin determinado destino o dirección, en un 
vuelo pausado que  será a cierta altura, como en el 
caso de los vencejos y de los aviones, y casi a ras de 
tierra,  en un vuelo veloz,  rasante y como cortante 
como en las golondrinas.

    Partiendo pues de esta forma de vida  que, por su 
propia natura, tienen estas aves, tampoco hay que ser 
ningún  Séneca  para  concebir  el  artilugio  más 
adecuado  para  poderlas  cazar,  por  más  que,  para 
algunos,  tan  sorprendente  y  sofisticado  pueda 
parecer.

    Efectivamente, una caña, más o menos larga, y un 
hilo,  lo más fino y lo menos pesado posible,  para 
que pueda flotar en el aire a la más leve brisa, atado 
en uno de sus extremos con un pequeño anzuelo con 
sus  correspondiente  y  adecuada  "carná",  es  todo 
cuanto se necesita para tal cacería. 

    Basta pues que este cazador se ubique en un lugar 
donde estas aves tengan la costumbre de concurrir 
para buscar su alimento, y eleve su caña al cielo, en 
el que el sedal hondee, ofreciendo la exquisitez de su 
anzuelo, y allí  a esperar estático y paciente, a que 

- 139 -



alguna de estas incautas avecillas pique,  para que, 
como según dice el consabido refrán, muera por la 
boca  como muere el pez.

    Creemos  oportuno referir algo que tiene bastante 
relación con todo esto que venimos diciendo.   

    La Alcazaba de Guadix que, junto al Seminario, 
ocupa la amplia cima de la colina que, en tanto, por 
"San Miguel",  cae repentina y vertiginosamente al 
vacío,  por  la  parte  opuesta,  por  el  contrario,  va 
descendiendo suavemente en una amplia ladera que 
a morir a los aledaños de la misma Catedral y de la 
preciosa Plaza de “Las Palomas”, pues bien, como 
digo, esta encrestada Fortaleza árabe de Guadix de 
siempre  fue  un  prolífico  vivero  de  aviones,  que 
prosperó  a  la  providencia  de  los  centenares  e 
inaccesibles  agujeros  de  sus  viejos  y  macizos 
torreones almenados. 

    De la base del más gigantesco de estos torreones, 
arranca un llano de ciertas dimensiones, que servía 
como  campo  de  fútbol  y  otros  recreos  a  los 
seminaristas y en el que los más pequeños, - yo entre 
ellos  -  entreteníamos  nuestros  recreos  en  un  muy 
tenso, emocionante y divertido juego, precisamente, 
con los cientos de aviones que bajo el cielo de La 
Alcazaba volaban.
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    Cogíamos un trocito de papel,  le hacíamos un 
agujerito en el  centro y,  adaptándolo a una piedra 
con la suficiente adherencia para que no se separara 
de ella cuando la lanzábamos en vertical al aire, y, 
por  el  contrario,  cuando,  perdiendo   la  fuerza 
propulsora la tan peculiar nave que lo transportaba, 
iniciara su caída al suelo, por la ley de la gravedad, 
el papelito de marras, lógicamente, se desligaba de 
ella,  quedando flotando en el  vacío,  como juguete 
del viento.

    Los aviones entonces entraban como flechas a 
capturarlo,  pensando,  seguramente,  en  que  les 
serviría como un confortable elemento más para su 
nido. Y sucedía que, a veces, metían el pico por el 
traidor  agujerito,  y  así  el  papel,  por  ir  a 
contracorriente del aire, les tapaba en parte la visión, 
si es que no del todo, por lo que tenían que volar, 
prácticamente, casi ciegos durante algún tiempo, ya 
que  les  costaba  la  misma  vida  el  poder 
desembarazarse de él. Aquella su lucha suponía para 
nosotros vivir durante un tiempo - por lo general no 
mucho - en tensa emoción a la espera del incierto 
desenlace  del  lance  que,  generalmente,  era  que  se 
consiguieran despojarse del molesto papelito.  

    No recuerdo, sin embargo, que ninguna de estas 
aves llegara a caer al suelo por esta sorprendente e 
inesperada contrariedad, pero sí que tenían que hacer 
verdaderos  milagros,  para  poder  desligarse  de  tan 
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impertinente  y  molesto  inquilino,  cosa  que  a 
nosotros  llegaba  a  producirnos,  hasta  una  grata  y 
gran  hilaridad,  ya  que,  a  su  vez,  volaban  con  la 
inseguridad  y  zigzagueo  del  que  tiene  una  “pea” 
como un piano.

    De todas maneras la sangre nunca llegaba al río, 
pues por lo común, no tardaban en desligarse de tal 
estorbo, pero es que, aún en el peor de los casos, si 
es que no llegaban  a desprenderse de él e, incluso, 
llegaban  a  caer  a  tierra,  no  tenían  por  qué 
preocuparse, pues si no era capaz de levantar vuelo, 
al  carecer  de la  indispensable  rampa de despegue, 
que  estas  aves  requieren  para  ello,  allí  tenían 
rápidamente a su lado al verdadero culpable de su 
desgracia,  convertido,  en  el  acto,   en  un  buen 
samaritano, dispuesto a ayudarle a incorporarse de 
nuevo  a  su  mundo  del  aire,  recuperándolo  de  su 
destierro y lanzándolo con verdadero mimo al vacío, 
quedando la cosa sólo en el susto.

    Tampoco recuerdo  ver cazar en Guadix a estas 
aves  con  la  caña  y  el  anzuelo,  como  sí  pudiera 
observar  en  Granada  en  la  que,  siendo  yo  un 
estudiante  ya  de  cierta  entidad,  pude  ver  cazarlos 
con  tal  artilugio,  en  más  de  una  ocasión,  allá 
apostados, enhiestos  e inmóviles, como postes de la 
luz, en las colinas que rodean La Alambra, allá por 
la cuevas del Sacromonte.
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    A propósito de todo cuanto vengo relatando, nada 
más  oportuno  para  recordar,  nada  menos,  que  al 
famoso  escritor  hispanófilo  Washington  Irving, 
cuando,  en  el  Capítulo  titulado  "Moradores  de  la 
Alhambra" de su famosísimo libro "Cuentos de la 
Alhambra",  cuenta  haber  quedado  tremendamente 
sorprendido e  impresionado ante   estos  cazadores, 
inventores del "arte de pescar en el cielo", como dice 
el gran escritor  norteamericano.

    Lo transcribo al pie de la letra.

   Antes  de  concluir  estas  observaciones,  debo  
mencionar  uno  de  los  entretenimientos  del  lugar,  
que  me  ha  impresionado  particularmente.  He  
observado repetidas veces a un tipo alto y delgado,  
encaramado en lo alto de una de las torres (de la  
Alhambra)  maniobrando con  dos  o  tres  cañas  de  
pescar,  como  si  estuviera  pescando  estrellas.  
Durante  un  tiempo  contemplé  perplejo  las  
evoluciones  de  este  pescador  aireado,  y  mi  
perplejidad aumentó al observar que había otros de  
la misma guisa en diferentes partes de las almenas y  
bastiones;  y  hasta  que  no  le  consulté  a  Mateo  
Ximénez no resolví el misterio.

   Parece ser que la ubicación de esta fortaleza en  
una atmósfera pura y aérea la ha convertido, como  
al castillo de Macbeth, en un lugar prolífico para la  
cría  de  golondrinas  y  vencejos,  (aviones)  que  
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retozan alrededor de sus torres en miríadas, con el  
regocijo festivo de los pilluelos recién liberados de  
la  Escuela.  Atrapar  a  estos  pájaros  en  sus  
vertiginosos  giros,  con  los  anzuelos  cargados  de  
moscas, es uno de los entretenimientos preferidos de  
los  harapientos  "hijos  de  la  Alhambra",  quienes,  
con  la  inútil  ingenuidad  de  los  holgazanes  
consumados, han inventado así el arte de pescar en  
el  cielo.  (Ediciones Cátedra.-  Grupo Anaya,  S.A.)  
(Pág. l97)

                             
    

                                    -000-
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