UNA FAMILIA

-

¡Hay que ver qué dura es esta vida de paloma mensajera! Por cierto, que
llevamos volando juntos un montón de kilómetros y todavía no nos hemos
presentado… Yo soy, según me llama mi dueño, “Miña Boneca Bonita”, ¿y tú?
Ah, pues yo soy de Viana do Castelo y… ¡me pregunto a donde diablos hemos
venido a parar!. A mí me llaman “Paporachado” porque de chaval me cogió
por banda el H.P. de la rapiña (para los mal pensados, H.P. quiere decir
Halcón Peregrino) y me abrió el buche de parte a parte, que casi me manda
para el otro barrio. También te digo que soy de Ponte da Lima.

-

Bien lo sabrá el dios Eolo, que es quien manda en los vientos, ¡que, mira que
sopló! … En fin, por allí atrás había una rotonda que ponía “Carril, 3 Km.”, de
ahí debe venir aquello de “Carril, aguas mil”, porque, ¡mira que llueve! No
tenemos otra cosa que hacer que esperar a que escampe.
Paporachado, no sé si te diste cuenta que allí abajo hay un chaval que no nos
quita el ojo de encima y por la cara de embeleso que pone parece que le
gustamos, como si estuviese haciendo planes para nosotros, me parece que
estamos salvados… Vaya, se ha metido para dentro de la casa… espera,
espera, que sale de nuevo… y viene acompañado de un señor gordocho, que
debe ser su padre y que tiene pinta de tener ideas innovadoras… Lo que te
digo, que ya están intentando echarnos el guante. Tu haz como que no le
hacemos caso al reclamo, que si se lo ponemos muy fácil igual se mosquean y
herimos sus egos.

-

Bueno Paporachado, que yo creo que ya está bien de hacer el paripé, que
tengo un hambre que no veo y ¡ese maíz casero tiene una pinta de miedo!
Venga, vamos para allá, “Miña Boneca Bonita”… diablos, por ahí viene otro
tipo, un viejo de pelo blanco que debe ser el abuelo y que tiene una forma de
mirar un poco pícara… ya lo decía yo, éste sabe de pájaros y trampas mas que
lepe, se pone a dirigir las maniobras de caza con maestría, así que vamos
para dentro, que esta campaña ya se acabó para nosotros… y si ellos nos lo
permiten, aún podremos sacarles unos retoños.

Y se lo permitieron porque, en un pis-pás, vinieron al mundo de las Rías Baixas dos
hermosos volátiles que fueron bautizados por el chaval con los nombres de “Trueno” y
“Silver” y que enseguida dieron sus primeros vuelos, bien supervisados por el experto
en pájaros, el señor del pelo blanco, quien al poco tiempo diagnosticó dos cosas:
Primera, que al “Paporachado” y a la “Miña Boneca Bonita”, como de nuevo tenían
huevos, ya se les podría ir abriendo la puerta para que saliesen y fuesen haciéndose con
el entorno.
(Ante esta nueva situación, “Paporachado” y “Miña Boneca Bonita” recapitularon y
llegaron a un acuerdo: nos quedaremos una temporadita más porque esta gente nos ha
tratado realmente bien y no vamos a ser desagradecidos, además, si nos piramos ahora,
los lusitanos van a hacernos volar de nuevo así que, para finales de primavera nos
largamos, cosa que fue dicha y fue hecha.)
El segundo diagnóstico era que “Trueno” y “Silver” ya estaban para mayores aventuras,
y para poder realizar esas proezas, se le encomendó al señor gordocho de las ideas la
misión de hacer unas determinadas pesquisas… Así es que, un buen día, se presentó en el
club de los voladores de palomas y dijo:
-

Tenemos dos ejemplares para volar y queremos ser colombófilos.
Pues mirad, -dijo uno que parecía que mandaba en aquel cotarro-, el sábado
que viene encestamos para Ourense, así que traedlos que aunque no estén
anillados, no importa, van con las nuestras y a ver cómo se portan esos
cracks.

Y el domingo siguiente fue un día de nervios, de tensión y de espera en casa de los
futuros colombófilos, y tanta fue la espera que casi desesperan, pero algo había en
aquellos cracks que a las ocho de la tarde de aquel venturoso domingo, hizo Trueno su
aparición triunfal y dejó llenos de alegría y de incredulidad a sus dueños.
Y Silver? … de Silver nunca mas se supo, aunque se dice que por Viana, un hermoso
palomo sin anilla anda frecuentado el palomar donde vive Miña Boneca Bonita, y que
tiene que andarse con cuidado porque si lo pesca el dueño del palomar, le da la boleta.
Pero por el amor de una madre se hace de todo, hasta vivir de la caridad en las plazas de
Viana.
¿Y qué hizo Trueno? Pues hizo lo que pudo, fue segundo en una carrera y hasta se
permitió el lujo de acercarse por Ponte da Lima a visitar a su padre, el Paporachado (yo
creo que ese día estaba mas perdido que Carracuca), al que llenó de alegría y más
todavía al saber que aquella buena gente que lo acogió allá en las Rías habían hecho un

buen montón de progres, colombófilos, palomar de cinco estrellas, palomas extranjeras
que llamaban Kuypers, Van de Wegen, etc., etc., etc., y lo que es mejor, que hasta ganan
carreras. Y lo que todavía es mejor aún, que anda por allí un nieto pequeñajo que va a ser
un campeón, de hecho ya tiene suyas tres palomas a las que llama Solitario 1, Solitario
2 y Solitario 3, y con lo que sabe de palomas el chaval (su tío), seguro, seguro, seguro
que va a ser todo un campeón.

Bueno, vamos acabando esto, que con esta gente va a haber cuentos para muchos años.
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