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Hoy hemos cruzado 
una mirada 
cómplice, mientras 
se deslizaba por la 
torrentera del 
barranco. 

Laureano de Las Cuevas 

Desde el puesto 

CLUB TIERRA DE CAZA 



Es difícil ordenar los pensamientos 

que acuden en tropel a la mente, 
cuando el más fragoroso y atenazador 
silencio golpea en tus oídos, es difícil 
ordenar tus sentimientos, cuando  
rodeado, envuelto en la más pura 
esencia de la vida sabiéndote solo y 
desamparado, aguantas estoicamente, 
el ardor de la lluvia helada y aire 
desbocado sacudiendo tu rostro, 
mientras millones de heladoras agujas 
repiquetean tus pies mientras tus 
dedos van perdiendo sensibilidad y 
tornándose azulados por momentos  es 
difícil no perder la cordura sabiendo 
que en un salto suicida de eremita has 
dejado atrás el calor del hogar, y los 
dulces labios de una bella mujer.  
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Por momentos  es difícil 

no perder la cordura 

sabiendo que en un salto 

suicida de eremita has 

dejado atrás el calor del 

hogar… 



Qué sentido tiene esperar el sobresalto que 
produce el crujir de una rama o la cabalgada 
del aleteo de un pequeño pájaro, porqué me 
empeño en buscar en las fauces del monte el 
desliz de una pisada cuando un viejo y flaco 
pino chirría herido de muerte azuzado por el 
viento a mis espaldas, ya encogidas y ateridas 
por la humedad que rezuma un manto de 
musgos y pinocha. Qué sentido tiene el saber 
que volverás una y otra vez con la única 
recompensa de unos bolsillos vacíos y el 
susurro de alguna oración... Duras subidas, 
piedras afiladas, algún resbalón y la rodilla en 
carne viva, hora tras hora la soledad de la 
espera o el agotador rececho, la tensa 
quietud, o la armoniosa danza de unos 
Imperceptibles movimientos... El saberte 
incomprendido, vilipendiado o incluso odiado 
por personas que quieren tu cabeza en una 
pica adornando su placido salón. El sol luce 
con fuerza en el testero de enfrente mientras 
en la postura de la  umbría, ya no sabes cómo 
colocarte de nuevo, haciendo imperceptibles 
movimientos… Mientras secas esa antipática 
agüilla que inunda tu labio superior mientras 
maldices mil veces no haber cogido el sobre 
de la  derecha, ese que ibas a coger en un 
principio;  el viento amaina y el ensordecedor 
silencio vuelve a hacerse insoportable, y miles 
de sensaciones se agolpan en tu mente y tu 
alma se eleva hacia ese lugar que solo algunos 
privilegiados alcanzar a ver. Los sentidos alerta 
como aquella vez, aquella primera vez que con 
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y otra vez con la 

única 

recompensa de 

unos bolsillos 

vacíos y el 

susurro de 

alguna oración...  
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un palo y una rústica punta de sílex, saliste con 
los primeros rayos a buscar la carne y la piel 
sustento de la tribu, aquel día que con los 
primeros rayos partió de Nublares, el último 
cazador. 
 

Hoy hemos cruzado una mirada cómplice, 
mientras se deslizaba por la torrentera del 
barranco, y cuando al mirarme esboza una 
luminosa sonrisa y asiente con satisfacción 
mientras toma la trocha por donde hace un 
rato deje pasar una pelota de hermosos corzos, 
y antes de trasponer aquella cortada se volvió 
de nuevo y levantó su lanza de roble y sílex. 
 

Sus razones y las mismas no son las mismas, 
pero seguro que su sangre hierve como la mía 
tras cobrar la codiciada pieza, y sus sentidos se 
embriagan de vida cuando desde el lituero que 
corona el viso, siente el mundo a su pies y se 
sabe señor de hasta donde alcanza la vista. 
 

Hasta pronto viejo amigo, quien sabe cuándo 
nos volveremos a ver, te estaré esperando 
mientras el crudo viento azote las ramas del 
viejo roble y el aroma húmedo del monte siga 
perfumando mis sentidos, mientras mis piernas 
me sostengan aquí estaré esperando escuchar 
el tenue chasquido de la rama o al viejo macho 
cargarse de aire antes de jugármela una vez 
más... 
 

Esperemos que, a nuestro regreso, la Garza y la 
Quisquilla mantengan crepitante el fuego del 
hogar. 
 

Hasta pronto 

viejo amigo, 

quien sabe 

cuándo nos 

volveremos a 

ver. 


