
LA MARCHA VERDE 

 

 La “Marcha Verde”, nombre derivado de aquella de igual nombre que se inició 

el 6 de noviembre de 1975 auspiciada por Marruecos para invadir el Sahara Español, 

era una partida de caza loretana si se aplica en puridad las reglas democráticas. La 

mayoría de sus integrantes vivían bajo la égida de la Virgen del Loreto. El cuándo y el 

quién le puso el nombre no se sabe; el por qué, dicen que porque se atrevían con lo 

que a los demás les asustaba: abulagas – con lo que pinchan-, ardeviejas- con lo que 

enredan-, los resecos de jaras de la sierra de Garrucha..., malos pasos para pies y 

piernas delicados. 

 La cuadrilla estaba integrada por seis cazadores fijos y varios eventuales que se 

unían con mayor o menor asiduidad. El jefe, el director, la autoridad, la última palabra 

–Ni se proclamó ni hizo falta votarlo o nombrarlo. Desde el primer día lo fue por su 

sapiencia, experiencia, veteranía, edad, responsabilidad- era señó Cándido. Cazador 

inveterado que atesoraba unos conocimientos tan amplios y diversos sobre los 

animales, sus costumbres, sus querencias, sus “trucos”, que solo eran comparables a 

su manejo de “la de los ojos negros”. Donde ponía el ojo ponía la bala (o los 

perdigones). No pasaba una jornada de caza sin que diera una lección. Bonhomía, 

serenidad, aplomo, sentido común, paciencia, sabiduría, experiencia, previsión eran las 

bases en las que se asentaba su cinegética. 

 El lugarteniente era Paco, su sobrino. Si el tío era el Espasa de la caza, el sobrino 

era el Larousse. Si el tío era un pan de “a kilo”, el sobrino de “a tres cuartos” (Era más 

bajo y más delgado). Si el tío era Daniel Boone; el sobrino, Buffalo Bill. Tan buen 

cazador era que San Huberto que lo conocía bien, pues no en vano es el patrón de los 

cazadores, lo llamó a su lado antes de tiempo. Los santos, algunas veces, son también 

santamente egoístas. 

 Manolo, el de la escopeta de un caño y su perra vomitadora que en cada viaje 

que hacía “largaba” más que el niño de los garbanzos del célebre chiste de Paco 

Gandía; sobrino y hermano de los anteriores, respectivamente. El protagonista de esta 

historia, que si no fue así al pie de la letra, por lo menos a la pantorrilla de la letra 

llegó. Jamás fue, ni será, mejor cazador que persona siendo buenísimo en lo primero. 

 Manolo Garrido y sus perros conejeros. ¡Qué le gustaba subirse en una marrá, 

ver a sus canes cazar y olvidarse del mundo! Otra hogaza de la calle La Muleta. 

 Cándido, el chico. Dinastía Moreno. Sobrinísimo. Buena escopeta y con una 

perra que para las raposas era un portento. Julio Serrano, López -más chófer que 

cazador-; señó Anselmo, el lañaó... Más de diez años pateando los campos higuereños 

con frío, agua, calor, viento… ni un sí, ni un no, ni una pelea, ni una discusión. Buena 

armonía, buen ambiente o, como dicen los pijiprogres, buen rollo. Años inolvidables de 

un grupo personas en los que la caza nunca estuvo por encima de la amistad. 

 Caminaba la “Marcha Verde” desplegada por los llanos de la cerca “La Mina” en 

“La Gallega” a  la espera de que saltara alguna pieza con la que engrosar las mochilas. 



 La mañana había sido regular, tirando a malo, y por ello los morrales iban 

magros. Ya habían almorzado. Iban pesadillos después de haberse metido entre pecho 

y espalda el contenido de sus democráticas –de todos para todos- fiambreras que iban 

del chorizo al pescado pasando por la carne, el buen queso y la fruta refrescante. 

Medio litro de buen tintorro para limpiar los gaznates. Los cigarros se habían 

consumido con deleite pues en aquel entonces aún no era casi un crimen fumar. 

Mochilas a la espalda, sacudida de nalgas –por aquello de sentarse en cualquier sitio-  

y en marcha. A desplegarse, bien abiertos. 

 De pronto, delante de Manolo que llevaba su querida escopeta de un caño 

amorosamente cruzada sobre su pecho, salta rauda una liebre. Tan cerca salió y tan 

pelado era el terreno, tan pocos obstáculos veía el tirador que, alegre y confiado 

exclamó: 

-¡Vaya!  Ya puede ese animalito hacer testamento. 

 Encara su arma, guiña el ojo izquierdo, apunta cuidadosamente recreándose en 

la suerte, dándole ventaja al animal que vuela sobre la llana pradera con sus largas 

orejas pegadas al lomo; la deja correr con la confianza de que los perdigones van más 

rápidos que cualquier animal. Aprieta suavemente el gatillo. Suena la detonación. Una 

nubecilla de humo sale del cañón. Ha disparado el único cartucho de que dispone su 

bonita carabina. Levanta su cabeza. Ve como el lepórido sigue su camino aún más 

rápido. Baja “la de un solo ojo” y se queda con los brazos caídos, los ojos abiertos 

como platos y la boca como si le fueran a dar un jarabe. ¡Horror! No le ha tocado ni un 

pelo a la de las patas largas que como una centella se pierde en lontananza. 

 Su hermano Paco, que iba a su derecha, le largó con cierta sorna y sobrado 

cachondeo, a voz en grito, para que todos se enteraran bien: 

¡Mira como corre para llegar a tiempo a casa del notario! 
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