
Los colorines
Carlos Casilda. Finalista del premio Ricardo Medem y vocal de JUVENEX





Conozco a uno de esos rehaleros, muy tercos, chapados a la antigua, 
con sus patillas anchas y su bigote aguzado, grande como sansón y 
potente como Obélix. Su figura da gusto verla, siempre bien vestido, con 
su camisa impoluta de cuadros, su chaleco de cuero abrasado por las mil 
jaras que lo han acariciado, su gorrita, sus zahones bien engrasados, y 
su cuchillo al cincho. Una verdadera estampa montera.







Con esta modernura de vestir prendas de colores vistosos o 
fosforitos, como los llaman algunos,  dado que en esta ocasión, 
iba a ocupar una postura, se nos metió en la cabeza de colocarle al 
elemento un chaleco, pese a que se le suele ver bien en el monte.

TTerco como una mula, nuestro sujeto se negaba a ponerse un 
sombrero o brazalete naranja y mucho menos un chaleco. “Ni que 
fuese un Guardia Civil”, nos gritaba, a la vez que decía, que esa 
ropa, la ve un venado a una legua.

Al final, e intimidado por la oportuna y casual presencia de la 
benemérita, cedió a llevarse un chaleco.



Atento en su postura, se colocó estratégicamente enfrente de una magnífica 
trocha, que cortaba al cortadero donde le tocó en suertes. Transcurrida media 
montería, una ladra se le acerca desde la lejanía por el testero, ve bajar hasta 
el arroyo un par de ciervas y nuestro amigo se relaja, las reses suben con tanta 
rapidez como un misil, perseguidas por dos cohetes blancos que las acosan 
y cantan, las reses, enfilan rápidamente el cortadero por la trocha donde 
se encontraba nuestro personaje de cómic, y por muchos aspavientos que 
quisoquiso hacer, por mucho chaleco, brazalete ni gorro, la primera de las ciervas 
fue esquivada por nuestro hombre, y la segunda digamos, que la paró con el 
pecho, rodando los dos como un ovillo por el polvoriento raspadero. La escena, 
imagínensela, 130kg de hombre encima de una cierva.

Luego, en la comida, relataba el asunto, pero pese a ello, seguía afirmando, que 
los malditos chalecos, los ven las reses a más de dos leguas…
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