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Delante del portón del cortijo, una niña de siete años, pelo rubio y cara 
angelical saltaba a la comba al tiempo que entonaba una melódica canción 
infantil: 

«Al pasar la barca, 

me dijo el barquero, 

las niñas bonitas no pagan dinero...». 

Era un día muy feliz para ella. Cada vez que veía salir de madrugada a su 
padre y a su hermano mayor con las armas, se lamentaba de no ser un chico 
para poder ir de caza con ellos. Aquel domingo, su progenitor había cedido 
ante su  insistencia. 

Daniel se le acercó, tras susurrarle algo al oído le tiró de las coletas. Luego 
salió corriendo y ella tras él. 

El sol se ocultaba dejando el campo en penumbra. Las piezas cazadas, 
cincuenta jabalíes, reposaban en perfecto orden sobre el suelo de tierra. Antes 
de que la oscuridad fuera total, un improvisado fotógrafo se apresuró a 
inmortalizar la escena con su flamante cámara. Los cazadores, cubiertos con 
abrigos tipo loden y las escopetas al hombro, mostraban una arrogante sonrisa 
ante el objetivo, al tiempo que ponían un pie sobre las piezas cobradas en 
señal de dominio, de superioridad. 

Las botellas de coñac circulaban de mano en mano calentando las gargantas 
de los hombres y exaltando sus espíritus. Los encargados del cortijo 
encendieron candelas con las que poder ver y calentarse. 

Las mujeres, abrigadas con gruesas rebecas de lana y pañuelos en la cabeza, 
colocaron sobre uno de los fuegos las trébedes; sobre ellas dispusieron la 
sartén en la que echaron las migas de pan, los ajos y demás avíos. 

El frío de la noche arreció y la mayoría de los hombres subieron a sus coches 
dispuestos a marcharse. Por el camino de tierra, formando una caravana unos 



tras otros, enfilaron en dirección a la carretera nacional; el resto, fue a 
resguardarse en la casa para continuar la fiesta al calor de la chimenea. 

Las risas y las conversaciones se confundían con los ladridos de los 
hambrientos sabuesos de las rehalas y con la vocecita infantil que continuaba 
entonando la canción mientras saltaba: 

«Al pasar la barca, 

me dijo el barquero, 

las niñas bonitas no pagan dinero. 

Yo no soy bonita ni lo quiero ser, 

tome usted los cuartos y a pasarlo bien...». 

 


