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Oda al vino
Desde la viña al lagar
La uva sufre un suplicio.
La arrancan de su familia
Y es su primer enemigo
Un hombre entre arisco y ﬁero
Armado con un cuchillo.
Le cortan la yugular
Cae, de pronto, a un cestillo
Y a lomos de una mula
La llevan por el camino
En movimiento constante
Hasta llegar al martirio.
Cuando asoma por la puerta
De un patio de enredaderas
Piensa que ya terminó
El calvario de sus penas.
Sí que estás equivocada,
Pues te espera la molienda
En máquinas que no sienten
En la oscura lagareta.
Con palas, también con horcas
Te transportan a las prensas
Y tú ya no te resistes
Porque no te quedan fuerzas.
Te exprimen como una uva
Como eso, lo que eras.
Y tu mosto va cayendo
Corriendo por las regueras
A los trujales que luego
Cambiarás por la bodega.
Y en esta metamorfosis
Obligada y siempre nueva
Conocerás que hay en ti
Poderes de ciencia vieja.
Y fermentará tu cuerpo
Y cambiará tu apariencia
Y un aspecto bien ajeno

Animará tu existencia.
Cuando llegue San Andrés
Abrirán esa bodega,
El lugar donde, encerrado,
Estuviste en cuarentena.
Y tu olor en el ambiente
Inundará de tu esencia
Las pituitarias todas,
De todos aquellos que entran
A acreditar de tu estado
De tu virtud y tu fuerza.
Solo los privilegiados
Probarán cómo te encuentras
Y emitirán opiniones
Y dirán: ¡qué gran cosecha!
Y tú estarás muy contento
Porque todos te celebran.
Y hoy o mañana mismo
Te llevarán a otra celda.
Te meterán en toneles,
En barricas de madera.
Y envejecerás por meses
En una paciente espera
Hasta que ese bodeguero
Que se oculta en las tinieblas
Le parezca que llegó
Tu examen, tu día de prueba.
Y todos dirán de ti:
Es crianza, no… es reserva.
Y orgulloso de ti mismo
Darás lo mejor que llevas:
Aroma, deje y taninos,
Y sabores madreselvas
Y color rubí o pajizo,
Según las uvas aquellas
Que fueron al sacriﬁcio
Cuando rindieron cosecha.
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Y hablarán de tu color
De tu olor y la aspereza
Que produce ese gustillo
De tu crianza en madera.
Y ahora llegó la hora
De brindar por tu belleza.
Colorido en la mirada,
Sabor y color cereza
Y un aroma de vainillas
Y a frutillas de la sierra
Y sabores afrutados
Y olores de verdes cepas.
Pero la verdad sea dicha.
Tiene un gusto que envenena,
Que te atrae y te subyuga,
Te conquista y no te deja,
Ni a sol ni a sombra, vivir
Y, en otra cosa, no piensas
Que no sea en la alegría
Que te invade y te penetra,
Si de este vino, una copa
Alzas… y brindas con ella.

José Algar
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Los Ballesteros, entidad de Sabadell
En estos días parece ser que haya que
demostrar que se pertenece al “terruño”.
Con su nombre, esta entidad con
claridad proclama su origen: Agrupación Andaluza de San Sebastián de
los Ballesteros.
Desde su inicio fue su deseo contribuir a la riqueza de nuestra ciudad,
que junto con otros, hacen de Sabadell un lugar cosmopolita, abierto y
donde cualquier actividad cultural,
sea de Catalunya, de Andalucía o del
resto de España, se puede encontrar.
Principalmente en lo referente a la
cultura mayoritaria de los sabadellenses, que es la popular.
En la ciudad hay otras actividades de
cultura más clásica, como teatro,
ópera, conciertos, sinfónica… que
también nos enriquecen.
Pero centrémonos en nuestra Agrupación. Una entidad que podemos
llamar pública, abierta “al carrer”, y
cuya programación es compartida
por un gran número de sabadellenses.
Su primer acto público en Sabadell,
su fundación en el año 1977, se realizó ya con un desﬁle de carrozas, con
ese impacto muy suyo de no hacer un
desﬁle más o menos bonito que se ve
pasar, sino que se hace participativo.
En mayo de aquel año, ya desde el
mismo núcleo central de la ciudad, el
Ayuntamiento, se da a conocer con
numerosas paradas en las calles para
exponer sus bailes, su música que
invita, y así pasa, a los vecinos a
participar en su ﬁesta y alegría.
La Agrupación Andaluza de San

Sebastián de los Ballesteros es una
entidad de Sabadell. Está presente en
los actos colectivos de la ciudad, sea
en el Día de la Música, en la Fiesta
Mayor, la Diada del 11 de Septiembre, el Día de la Constitución, o en
diversas ﬁestas mayores de barrio.
Sus conferencias sobre temas de
Catalunya o de Sabadell son habituales. La celebración en nuestra Diada
es un clásico los actos que se realizan,
conferencia, comida popular, ofrenda…
Por cierto que es la única esa celebración tan catalana, con una conferencia.
Sus actividades gozan de la consideración de muchos sabadellenses,
incluso ajenos a la misma y con
valores culturales distintos.
Siempre han tenido la gentileza de
invitar a sus actos, sobretodo los
celebrados en la Font de Can Rull,
tan multitudinarios, a representantes
de otras Asociaciones, y donde siempre han estado presentes, independiente de los diversos colores que ha
habido en el Ayuntamiento, nuestras
autoridades municipales y políticas.
El día que celebran la cena de gala en
honor a su patrón, San Sebastián,
cada año es un acontecimiento social
en la ciudad.
Con un exquisito sentido de las
formas, con una organización perfecta, en un ambiente clásico de grandes
acontecimientos sociales, reúnen
representantes de entidades de lo
más diverso, culturales, vecinales,
periodistas, policía, partidos políticos, y una considerable representa-

ción del Ayuntamiento e incluso de
la Generalitat.
Las conocidas distinciones Cordobán suelen ser el reconocimiento de
tres estamentos o personas ya habituales: uno para personas o entidades sabadellenses, otro para algún
miembro activo de su Agrupación y
el tercero que se va a Andalucía, ya
sea personal o no, que recuerde su
origen andaluz.
La Agrupación que seguro padece
como otras la falta de personal joven
y nuevo a la hora de la renovación de
su Dirección, tiene de todos modos el
empuje del frescor de sus actos, del
ímpetu que les da el tener muchos
socios y el esfuerzo que dedica a la
organización la Dirección de la
misma.
Es de desear que igual que muchas
de sus actividades, ante todo los
grupos de baile, consiguen siempre
captar segundas y terceras generaciones de aquellos primeros andaluces,
se fortalezca y crezca aún con el
inconveniente de que actualmente
los más jóvenes son atraídos hacia
otros intereses.

Av. Concórdia, 5 . 08206 Sabadell
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SUELTA

CÁNTABRA

Ganador 1r Concurs de microrelats 8
de març, de Montcada i Reixac. 2015

Pero ella, que únicamente ha nacido
una vez, de momento, si volviera a
hacerlo, lo que querría es, no tiene
ninguna duda, ser miel de esa tierra
del norte, para deshacerse despacio,
piensa, en los paladares de los niños
y las preñadas; pero sobre todo, en la
boca de labios prietos de un montañés que solo ella sabe.

Jamás tuvo costumbre de ceñirse la
cintura. Como no la tuvo nunca para
sujetarse el pelo en una cola, ni usar
sandalias de atarse. Ya de niña era
incapaz de mantenerse en ﬁla
formando para entrar a clase, o de
aunar en su mano las varas de retama
que recogía en el camino. Tampoco
aprendió a colorear dibujos sin
salirse de los bordes. Y dejaba
escapar adrede los globos, solo para
mirarlos subir, decía. La madre, a la
que nada le extrañó, no ha contado a
nadie, para que no la tomen por loca,
que al parirla, asombrada notó con
extrema claridad, en vez de a la niña
que venía, cómo con el último empujón, de entre sus muslos una bandada
de aves alzaba el vuelo

Obdulia es cántabra. Y circunspecta y
acantilada. Pero cuando ríe, es como
si las aves de las Marismas volaran
en su cara. Tiene un ojo verde y el
otro azul, y ella ve, claramente, que
es por el paisaje. Ella y cualquiera
que la mire y luego observe a su
alrededor. Porque enseguida se
entiende que el entorno, con ella en
medio, hace mucho. Y a continuación
uno no puede, o no quiere, evitar
caer en el precipicio de su persona.

Texto seleccionado en el certamen “A qué
sabe Cantabria”. 2014

LA BODEGA DEL JAMON

C/ Marquesos de Barberà, 175
(junto gasolinera Barberà)
Abierto de lunes a sábado
Tel. 93 718 72 51
www.restaurantetiofloresbarbera.com

TERRÁQUEA

Quizás cuando mañana me digas
otra vez que soy como el aire que
respiras, que sin mí no eres nada, que
vas a traerme la luna y todo lo del
cielo, como si yo fuera coleccionista
astronómica y por eso te quisiera,
porque me vas regalando la galaxia
en fascículos; quizás entonces, digo,
al llegar de nuevo con esa boca llena
de compensaciones, de astros y
satélites por todo eso que no me dan
tus manos aquí, en la tierra; quizás,
repito, decida abandonarte, hartita
de universo y estratosfera, y emprenda un camino sin ti, sin nada, tan sólo
aferrada a un mapamundi.
Relato incluido en
“De lo que quise
sin querer”,
de Ed. Talentura.
2014
Miguelángel Flores

LA BODEGA DEL JAMON

Ctra. Barcelona, 516
Sabadell
Abierto de lunes a sábado
Tel. 93 720 98 26
www.restaurantecasaflores.com

C/ Antoni Forrellat, 101
(junto Mercado Creu Alta - Sabadell)
Abierto de lunes a sábado
Tel. 93 723 40 11
Tfs.oficina@gmail.com

EN LOS TRES LOCALES ENCONTRARAN

TIENDA

RESTAURANTE

AL PUBLICO
DE JAMONES,
QUESOS,
EMBUTIDOS
VINOS,
etc.

COMIDA
MEDITERRANEA
VARIADA
ELABORACIÓN
DIARIA

CARTA

BAR

MENU
MEDIO DIA

EXTENSA
GAMA EN
BOCADILLOS,
TAPAS, RACIONES
VINOS VARIADOS,
VERMOUT

MENUS PARA
GRUPOS
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El avión de papel

Sirva de homenaje como si de una oda fuese... a los abuelos
Sus deformes, sarmentosos y huesudos dedos, endurecidos y ya reumáticos por sus años, se deslizaban con
parsimonia por el pliegue de un
doblez, buscando el milimétrico
encaje de los bordes de un folio
blanco. Su conocimiento de la técnica
en el entretenido y difícil arte de la
papiroﬂexia, le facilitaba la construcción de un complejo artefacto
volador. Lo había hecho centenares
de veces y ahora casi sin mirar, se
disponía a construirle un avión de
papel a dos inquietos y revoltosos
diablillos, responsables de sus renovadas ganas de vivir, aquellos dos
regalos que la vida le tenía reservado
y por los que se desvivía. Sus dos
nietos le miraban embobados mientras él seguía en su tarea, convencido
de que quedarían sugestionados con
el largo y aerodinámico vuelo del
avioncito, así como de su suave
aterrizaje.
Mientras doblaba una y otra vez
unos perfectos pliegues en aquel
papel reciclado, le pasaban por la
mente de forma vertiginosa recuerdos muy lejanos en el tiempo, pero

fue al lanzarlo al aire y mientras
observaba las miradas de sus nietos,
cuando relacionó el suave y breve
vuelo, con el paso por esta vida.
Una vez transcurrido el tiempo,
cuando lo repasas y miras a través de
él, te das cuenta de que ha sido como
un soplo, un corto y rápido viaje.
Cuando se llega a una determinada
edad, habiendo caminado, trotado y
en algunas ocasiones hasta galopado
por ese trayecto que es la vida de
cada uno, a esa edad avanzada
donde se comienza a divisar, a percibir la imprevisible pero insalvable
meta, es entonces cuando realmente
tomas conciencia de la brevedad que
supone el paso por esta vida. De un
tiempo aquí, se acordaba con mucha
frecuencia de sus padres, de sus

mayores y le entristecía y apesadumbraba el hecho imposible de que
regresaran aunque fuese por un
momento y pudieran conocer a sus
hijos, a sus nietos.
Pero el avión cayó al suelo y el aspaviento provocado por los nietos, con
el afán mutuo de lanzarlo ellos, le
hizo volver a la realidad. Su cara
reﬂejaba complacencia viendo la
alegría y el interés que los pequeños
polluelos esgrimían, así que se dijo
para sus adentros: ¡¡Aún estoy vivo!!
Y agregó una frase al pensamiento…
“La infancia es un privilegio de la vejez.
No se por qué la recuerdo con más
claridad que nunca”

Horacio Gutiérrez Vecino

Latorre, 81 . 08204 Sabadell . Tel. 93 711 73 52 . sabadell@socialistes.cat
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San Sebastián de los Ballesteros, ¿un futuro incierto?
En fechas muy recientes ha tenido
lugar la celebración del 250 Aniversario de la fundación de las Nuevas
Poblaciones de Andalucía, motivo
más que suﬁciente para que todos los
que hemos nacido y vivido en una
nueva población carlotercista –y
somos muchos- nos sintamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro
pasado. Sin embargo, vengo tiempo
planteándome una pregunta: ¿qué
futuro le espera a nuestro pueblo en
los años venideros? Aunque pueda
parecer una cuestión banal, sin
ninguna importancia, es todo lo
contrario.
Me explico. No hace mucho, en una
de mis escapadas al pueblo desde
Córdoba capital, donde tengo mi
casa, mi trabajo y mi familia desde
hace más de diez años, me llamó
poderosamente la atención la gran
cantidad de casas vacías que hay en
el casco urbano. Sin ir más lejos, en la
calle donde yo nací y he vivido
muchos años la mitad o más están
deshabitadas. ¿Qué está pasando,
Juan? –me pregunté- ¿A qué responde este hecho?
Buscando información, he encontrado algunas respuestas. Desde el
punto de vista de la demografía, la
población de San Sebastián, que
alcanzó su número máximo en la
década de los 50 del siglo pasado,
llegando su censo a registrar casi mil
seiscientos vecinos, entró en un largo
período de retroceso del que, de
momento, no levanta cabeza. Tras la
marcha de casi un 40% del vecindario
en los años 60 y 70, la población de
San Sebastián ha entrado en una
etapa de estancamiento y regresión
más que preocupante. Veámoslo.
Entre 1986 y 2017 el número de
vecinos registrados en el padrón
municipal se ha movido en una
tendencia prácticamente plana, con
unas cifras que oscilan entre los 852,
alcanzados en los años 1999 y 2002, y
los actuales 808 que están registrados
en 2017. Es más, si nos acercamos un
poco más a las cifras, podremos
comprobar que en 2013 el censo de
población registraba 840 vecinos y
sólo cuatro años después, en 2017, la
población de derecho censada es de
808. O sea, supone una pérdida de
más de 30 vecinos, o, lo que es lo
mismo, un 4%.

Alguien puede pensar que me he
vuelto excesivamente melodramático, que eso no será así, que nuestra
historia seguirá creciendo con el paso
de los años y no hay nada que temer.
Sin embargo, las estadísticas hablan
por sí mismas: San Sebastián de los
Ballesteros ha entrado en una fase de
envejecimiento galopante. Un dato:
en 2016, la población menor de 20
años apenas si superó el 17%, mientras que la población mayor de 65
años, jubilada, roza el 25%. Es decir,
la pirámide de población muestra a
las claras que, efectivamente, la gente
es cada vez más vieja. En 2015 sólo
nacieron 5 niños y murieron 11
personas. En ese mismo año, salieron
del pueblo 26 vecinos y se dieron de
alta solo 17. Esto signiﬁca que el
crecimiento real es negativo. Este
hecho, a medio y largo plazo, provocará, si la tendencia no cambia, que
los nacidos sean cada vez menos y
que los que vivan sean cada vez más
viejos.
¿Y por qué esto es así? Pues por la
misma razón que hace cuarenta o
cincuenta años muchos tuvisteis que
abandonar casa, familia, recuerdos,
raíces y marchar en busca de un
sustento, de un futuro que el pueblo,
desgraciadamente, no os podía
brindar. Esa sangría poblacional ha
continuado, porque tampoco hoy el
campo, principal –y casi únicaactividad económica, puede ser el
sustento del vecindario, máxime si
tenemos en cuenta que éste está cada
vez más mecanizado, buscando una
mayor rentabilidad. Recientemente
hemos sido otros los que hemos
tenido que buscarnos el sustento
fuera. Y, si no se le pone remedio,
mañana muchos más se verán obligados a tomar el mismo camino.
Dicho esto, ¿podemos hacer algo al
respecto? Rotundamente sí. Otra
cosa es que estemos dispuestos a
trabajar por el futuro colectivo de
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nuestro pueblo. Lo más urgente –y
también lo más difícil- es un profundo y radical cambio de mentalidad.
Hay que buscar, hasta debajo de las
piedras si fuese necesario, incentivos
para que los más jóvenes se conviertan en personas emprendedoras, que
creen sus propios negocios, aunque
sean pequeños (el tejido productivo
actual es muy precario). En segundo
lugar, facilitarles el acceso a una
formación no ya universitaria, sino
profesional, a unos ciclos formativos,
que acaben generando empleo, trabajo, en deﬁnitiva, que creen unas
expectativas que garanticen su
porvenir. Es perentorio, urgente,
buscar fuentes y cauces de inversión
y ﬁnanciación a medio y largo plazo.
El futuro está en nuestras manos. Me
niego en redondo a creer que San
Sebastián de los Ballesteros no tiene
potencial suﬁciente, recursos y
activos que poner en explotación
diferentes a las actividades agrarias.
Desterremos de una vez y para siempre la idea de una vida acomodada,
basada en un sustento subvencionado, en la idea equivocada que así se
vive muy bien y los problemas y
quebraderos de cabeza para otros.
Eso no es ser solidarios. Eso no es
tener conciencia de pueblo. Si nos
empeñamos en seguir por ese
camino, el destino estará irremediablemente sentenciado.
Por eso, ahora que estamos de
Aniversario, celebremos nuestro
pasado, sí, y sintámonos orgullosos
de él, también. Faltaría más. Pero, no
olvidemos trabajar por el futuro,
desde ahora mismo, desde el presente. No lo dejemos para mañana.
Puede que para entonces no tengamos ni siquiera derecho a lamentarnos de lo que pudo haber sido y no
fue.

Juan Vázquez Berni
Doctor en Historia

FORN
DEL
BOSC
PANADERIA
ARTESANA

assessoria.canrull@assessoria.canrull.com
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HOSTELERÍA
Y EVENTOS
C/ Les Palmeres, 7 bis
Tel. 646 776 338
SABADELL

Tel. 615 975 281
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Anécdotas y dichos de “Tatés”
¡LECHE PASÓ EN BRUNETE!
Durante la guerra civil Tatés luchó,
no me acuerdo si con el bando nacional o con el republicano, en la encarnizada batalla de Brunete, que tuvo
lugar al oeste de Madrid en el pueblo
que lleva su nombre. Pero a fuerza de
tanto contarlo y enumerar sus
peripecias y describir las escaramuzas de las tropas y las particulares del
protagonista, que las relataba en
primera persona, nadie se acuerda a
ciencia cierta del relato ni de sus
hazañas. Y sí, paradoja del destino,
todos recuerdan la frase machacona
con que
empezaba su historia:
-“Cuando yo estaba en Brunete…”
También se recuerda su salida de
tono cuando se sentía ignorado:
-“¡Leche pasó en Brunete!”
Esta frase se ha repetido tanto en
nuestro pueblo que ha pasado a ser
conocida y utilizada por todos los
vecinos. Y a fuerza de repetirla en
diferentes situaciones y contextos, se
ha generalizado en nuestro argot
local. Ha pasado de padres a hijos y
ahora ya casi nadie sabe ni se acuerda
que fue Tatés quien introdujo esa
expresión tan gráﬁca y rica en contenido y expresividad y al mismo
tiempo tan nuestra. De hecho me
recuerda a la deﬁnición de “la copla”
de Manuel Machado:
“Hasta que el pueblo las canta,
Las coplas, coplas no son,
Y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe su autor”.

abriesen los oídos y las entendederas
cuando pronunciaba, según él, la
frase mágica:
• Cuando yo estaba en Brunete…
Repetía de nuevo intentando sin
éxito tomar pie en la conversación.
Los otros estaban a lo suyo argumentando sus tesis sin reparar en su
colega. Cuando el diálogo parecía
concluir y la cadencia de réplica y
contrarréplica se ralentizaba, cuando
parecía que en ese momento se iba a
producir el silencio, entonces Tatés
arremetía con ánimo renovado:
• Cuando yo estaba en Brunete…
Pero en ese instante uno de los
contertulios, recogiendo a volapié
una idea rumiada en el subconsciente, alzaba la voz a
borbotones
solapando la pretendida entrada de
Tatés.
La situación se repitió varias veces
hasta que Torcuato cayó en la cuenta
del feo que le estaban haciendo a su
amigo, al que habían ignorado hasta
ahora, e intentando reparar la afrenta, le inquirió paternalmente:
• ¿Qué pasó en Brunete?
Tatés que había pasado poco a poco
de la resignación a la indignación,
estalló:
• ¡Leche pasó en Brunete!

En una ocasión, estando de charla El
Pichi y Torcuato en la puerta de la
taberna de La Salá, Tatés quiso participar, meterse en la conversación
contando una experiencia que iba a
colación con el tema que mantenían
en la animada tertulia. Para ello
utilizó su muletilla a modo de introducción:

“CÓMEME CULEB…A”

• Cuando yo estaba en Brunete…

Cuentan que, una mañana de primavera, se encontraba Tatés, junto a un
grupo de paisanos, en el cortijo de
“La Jurisdicción” haciendo las “escavas” a los olivos.

Y es que Tatés todo lo relacionaba
con la batalla. De sus vivencias Tatés
sacaba moralejas, enseñanzas y hasta
sentencias. Puede decirse que en su
vida hubo un antes y un después de
Brunete. A Tatés este hito le había
marcado, pero en positivo. A pesar
de la crueldad de la guerra, Tatés
había crecido en experiencia, en
sabiduría, en madurez y quería
conseguir, aunque con muy poco
éxito, que se le reconociera su “autoridad”, de la que nunca disfrutó en
su pueblo, sino más bien al contrario.
Frecuentemente era objeto de burla y
mofa. Por eso le molestaba tanto que
la gente no se quedara absorta y

Tatés, de mozo, era poco espabilado,
algo gangoso y un poco lelo o
simplón, pero muy buena persona,
por lo que admitía toda clase de
bromas. A veces las bromas fueron
un poco pesadas, pero él lo pasaba
todo por alto.

A media mañana, cuando se hizo una
parada para almorzar, Tatés se recostó sobre el tronco rollizo de un olivo
y se quedó dormido.
Antes, durante la faena de desbrozo
de las malas hierbas, con el sol picando durante el mes de marzo, algunos
reptiles terminaban su periodo de
hibernación y dieron más de un susto
a los jornaleros. Especialmente a Tatés
que se mantenía en guardia por la
aprensión y el miedo a estos bichos.
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En la “cuadrilla” estaba Joaquinito el
de La Ramona. Y todos sabemos que
Joaquinito no desperdiciaba ocasión
para el cachondeo, su humor no
conocía límites ni barreras.
Así que, aprovechando la cabezada
que Tatés se estaba dando, Joaquinito
le amarró un trozo de cuerda vieja a
la altura del tobillo. Mientras otro
compañero lo despertaba a manotazos, Joaquinito movía la cuerda con
movimientos ondulantes imitando a
los del reptil y gritando: ¡la bicha, la
bicha….! Tatés se despertó sobresaltado y al mirar la soga ondulante que
le salía del pantalón por el pernil, dio
un brinco y con movimientos enérgicos y sacudiendo su pierna, pantorrilla, tarso, metatarso y dedos, intentó
por todos los medios desembarazarse del atrevido animal. Viendo que
sus esfuerzos eran en vano tomó
carrera huyendo lo más veloz que
pudo. Pero cuál era su sorpresa que
cuanto más corría más cerca tenía a la
ondulante culebra que se intentaba
meter en su pantalón. Hizo un mayor
esfuerzo y renunciando a mirar hacia
atrás para optimizar su velocidad,
corría entre los olivos y barbechos
cerro arriba y cerro abajo.
Pasó por la “Cruz del Barco” como
alma que lleva al diablo. A decir de
Ricardo, que lo vio de lejos en este
cruce de caminos, aseguraba que
“hubiera adelantado perfectamente a
un buen galgo”. Bajó por Majada
Alta y cuando pasaba por la era del
“Montillano” amagó a pararse, pero
miró de reojo y observó que todavía
le seguía de cerca el pertinaz bicho.
Sintió que le ﬂaqueaban las fuerzas,
pero todavía un último golpe de
adrenalina le erizó el cabello y le dio
un último impulso. Al llegar al
arroyo “El Mojao” y ver que se le
venía encima el cerro de La Fuente,
próximo al pueblo, se desvaneció, se
rindió, se entregó a su animal enemigo. Tendido en el suelo lo miró y
antes de desvanecerse por la tremenda maratón, creyendo ver a su lado al
perseverante bicho con su escamosa
y repugnante piel, exclamó:
¡CÓMEME CULEB…A,
QUE YA NO PUEDO MÁS!
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