
En el primer programa de la nueva junta 
directiva de la Hermandad de la Virgen del 
Loreto y en mi debut en esta publicación, 
quiero rendir, con el mayor afecto y respeto, 
un homenaje a un loretano, hijo y vecino de 

Higuera la Real. 
 

T O P I N O 
 

ACTO ÚNICO 
 Salón espacioso con una sola mesa, en el centro, de cristal o metacrilato de 
forma que pase casi desapercibida. En el foro, una gran ventanal tras el que se ve 
un cielo azul y nubes blancas. A derecha e izquierda, ventanales semejantes al 
anterior y con igual fondo y en la segunda, puerta practicable.  Suelo blanco. 
 Tras la mesa, un señor anciano y venerable que lleva una vestimenta de 
color claro y con aspecto de túnica, enfrascado en los papeles que tiene delante. 

Derecha e izquierda las del espectador. 
 
MAESTRO.- (Suenan golpes en la puerta) Sí. Adelante. (Entra un hombre mayor, de  
                    aspecto noble y con luengos cabellos y barbas blancos y sencillamente    

        vestido con túnica de color blanco) ¡Pedro?  ¿Qué te trae por aquí? 
PEDRO.- Es que ha llegado Antonio Ruiz y dice que si puede  pasar, usease,   
              quedarse. 
M.- ¿Antonio Ruiz? ¿Quién es?  
P.-  Antonio Ruiz García, de Higuera la Real. 
M.- No..., no caigo. 
P.- Maestro, con las bromas... Verá, se trata de... Topino. 
M.- ¡Acabáramos! Hubieras empezado por ahí. ¡Topino, el famoso Topino! ¿Y   
       bien? ¿Tú... qué opinas? 
P.- Modestamente, creo que tiene un sitio aquí. Ha sido un alma buena, un buen             
     profesional,  buen marido, buen padre… 
M.- Estuvo en la guerra civil. 
P.- Sí, pero Tú nos enseñaste que aquello quedó perdonado para todos, de un lado  
      y de otro. Todo olvidado. Borrón y cuenta nueva. 
M.- Muy bien. Entonces, ¿nada negativo? 
P.- Cuatro cosillas de nada, Maestro. No las suficientes para que le impidan una  
     eterna estancia entre nosotros 
M.- ¿Qué pensarán los chicos a los que hacía correr por las calles del pueblo  
       porque jugaban al marro o a las puertas o aquellas parejas que en “los postes  
      de los Conejos” o en los parterres del parque salían de estampida al grito de 
      ¡qué viene Topino!? 
P.- Maestro, cumplía con su deber y, además, las costumbres aquellas eran como  
     eran y en el fondo, Tú bien lo  sabes, era un juego más que nada. 
M.- Lo sé, lo sé. ¿En su trabajo? 



P.- Cumplía con su obligación y obedecía las órdenes que le daban sus superiores.  
     Buen municipal. Se enfrentó a un alcalde por unas bombillas. 
M.- ¿Por unas bombillas? ¿Cómo es eso?  
P.- ¿Maestro... pero si Tú lo sabes todo! 
M.- Cuenta, cuenta que lo haces  muy bien. Me gusta oírte. Me hace gracia.A ver. 
P.-  Un día aparecieron todas, y digo todas, las bombillas de una calle rotas. Las  
       repusieron y, al día siguiente, todas rotas otra vez. Las colocaban y, por la 

noche, ninguna entera. Así durante una o dos semanas, tanto que el Sr. 
Alcalde llamó a Antonio y le ordenó que dejase todo y se dedicase, el tiempo 
que hiciese falta, a  averiguar qué pasaba. Como buen investigador que era... 

M.- Ya lo creo. No olvidemos que en el año 1971, cuando el éxito de la serie de  
       televisión “Plinio”, le decían en el pueblo Toplinio. No cabe duda que fue un  
       ennoblecimiento de su apodo. La pena fue que nadie asumiese el papel de don  
       Lotario, nadie fue motejado así. 
P.-   No había nadie a quien le cuadrase el personaje. Veterinario, como él, existía, 

pero no daba el tipo. Don Gregorio Casals no era ni parecido a Antonio del 
Real, el que lo encarnaba en la serie. Bien, sigo: descubrió que las rompían 
con un tirador- en ese pueblo llaman así al tirachinas- y con paciencia y maña 
descubrió a los autores. Se presentó en el despacho del primer edil y le dijo 
que traía los nombres de los jóvenes que rompían las bombillas. Su superior 
bramó iracundo y le contestó que se les iba a caer el pelo y que sus padres no 
olvidarían jamás el multazo que les iba a poner. El Sr. Ruiz sonrío irónico y le 
mostró un papel con los nombres. El Alcalde cambió de cara, le temblaba el 
labio inferior y con voz entrecortada le dijo que...bueno...que lo dejara de su 
cuenta...que el lo arreglaría...que ya vería... 

M.- Los autores eran el hijo del alcalde y sus amigos. 
P.-  Sin duda, Maestro. Pasaron los días, las semanas, los meses y las sanciones no 

llegaban. Un día subió Antonio al despacho del alcalde y le preguntó que qué 
pasaba con los rompebombillas. Como le contestó que ya estaba todo 
arreglado y que no se repetiría, Topino, que era como era, le dijo que la 
próxima vez iba a cogerlos él con...Tú ya sabes, Maestro. 

M.- ¡Ese genio...! ¡Ese pronto! 
(Llaman a la puerta, aparece un joven vestido con clámide de color claro, ceñidor 

dorado y calzado con coturnos blancos.) 
ÁNGEL.- ¿Maestro, se puede? 
M.- Sí, dime. 
A.- Que está aquí Eustaquio que quiere hablar contigo. 
M.- Ah, vaya. A recomendar. Qué pase. 
A.-  (Volviéndose hacia la puerta) Pasa Eustaquio 

(Entra otro joven vestido de la misma guisa que Ángel, que sale, llevando 
además un tahalí fijado al ceñidor y con botas de ante de media caña.) 

E.- Buenas, Maestro. 
M.- ¿Qué? Por lo de Topino. 
E.- Sí. Es que ya sabéis que como cazador no tenía igual y  venía a interesarme a 

ver si se quedaba entre nosotros o iba a… la otra sección de más abajo. 
M.- De él hablábamos. 



P.- Ahora quería contar sus hazañas y meritos como cazador, pero ya que has 
venido, hazlo tú que es tu especialidad.  

M.- Adelante, cuéntanos. 
E.- Verás, Maestro. Como cazador no tenía rival. No sólo conocía el terreno como 

la palma de su mano sino que sabía interpretar los rastros, las huellas y las 
señales que dejaban los animales, como nadie. Nada escapaba a su buena 
vista y fino olfato. Sus facultades físicas eran envidiables. Formaba parte del 
cuadro de honor de los cazadores higuereños junto a los Carmelo, Juanín, 
Pelegrino, la dinastía de los Moreno y otros muchos y como tirador, donde 
ponía el ojo ponía la bala y en eso igualaba y hasta superaba a los señoritos 
que tiraban al pichón o en los ojeos, en los que él dirigía la batida, como don 
Alfonso, Luis Pérez, Julio Carande, Luis Franco y algunos más. Era un libro 
abierto del que siempre de aprendía algo. Cazando era un espectáculo. 

M.- Tenía malas pulgas. 
P.-  Es que en aquellos tiempos, Maestro, en que el sueldo apenas llegaba para 
      comer y vestir, no se podía gastar en insecticidas. 
M.- ¿No sois demasiado blandos? 
E.- ¡Qué va! Era fachada la mayoría de las veces; en el fondo… un cacho de pan. Si  
      hasta curaba las verrugas. 
P.- Cierto, cierto. 
E.- Yo presencié como a una maestra forastera le quitó varias. 
M.- ¿Verrugas? 
E.- Claro, Maestro, verrugas. En las manos. A una señorita le afean mucho. 
M.- Sí, sí. Era completito. 
E.- Muy completito. Y lo que le sucedió con el encargo que le hizo otro alcalde, 
     conoció tantos, ¿os lo recuerdo? 
M.- Sí, claro. Dinos. 
E.- El alcalde tenía una hija estudiante y necesitaba varias ranas para examinarse 

de biología y su papá -¿a quién mejor que a Topino se las encargaba?- le dijo al 
municipal que necesitaba dos o tres ranas para su hija. Eso es pan comido le 
aseveró el agente. Tremendo problema se le creó al pobre municipal. Al día 
siguiente se presentó ante su jefe, muy cariacontecido, preguntándole  
medroso, avergonzado y confuso si lo que quería eran machos o hembras. ¿Y 
qué coño -perdón, Maestro- más da?, le espetó el regidor. Verá, señor, es que 
si las quiere para saber si su hija está embarazada deben ser hembras. Entonces 
comprendió el alcalde la turbación y el apocamiento del subordinado y las 
carcajadas brotaron como un torrente, primero de la garganta del jefe y, tras la 
explicación, de la de Topino. 

P.- Sí que lo pasaría mal el pobre. En aquellos años sesenta que una hija soltera y 
además sin compromiso y encima de un alcalde y, por ende, menor y para 
colmo en un pueblo de tres mil habitantes se quedase embarazada era algo 
muy, pero que muy, serio. 

E.- Y que lo digas. 
M.- Sin duda.  
P.- Lo que no sabemos es por qué le llamaban Topino. 



E.- No tenemos claro si era porque, cuando chaval, era pequeño y moreno como 
un topo chico o porque pisaba mal. Desde luego no porque fuera corto de vista- 
¡Menuda vista!- ni de entendimiento -¡Más listo que el hambre! 

P.- Sácanos de duda, Maestro, Tú que lo sabes todo. 
M.- Pues me parece que eso va a ser un encarguito para que no os aburráis entre 

admisión y admisión. 
E.- Está bien, nos pondremos a ello. ¿Pero lo colocamos aquí? 
P.- Maestro, no creo que haya duda, ¿verdad? Nos lo quedamos con nosotros. 
M.- Un hombre que ha vivido como tal, que ha servido a su patria y a su pueblo, 

que ha sido un grandioso cazador, que ha formado parte de los personajes 
característicos de Higuera la Real dentro de esa pléyade de tipos interesantes, 
artistas, únicos e irrepetibles y que, poco a poco, van desapareciendo en la 
anodina, materialista, acelerada y despersonalizada sociedad en que se vive, 
tales como Batuca, Enrique Ruy-Díaz, El tío Dorao, Bricaera, La Dorila...; un 
hombre que vivió y murió con dignidad y, sobre todo, un  hombre que contó 
con la ayuda, apoyo y recomendación de su patrón, el Sr. de la Humildad… 
Admitido. Se queda con nosotros. Faltaría más. ¿Os parece bien? 

E.- Claro que sí, Maestro. 
P.- Por supuesto, Maestro. 
M.- Entonces no se hable más. Tú, Pedro, déjalo pasar, dale la bienvenida y 

salúdalo de mi parte y tú, Eustaquio, acompáñalo, acomódalo y llévalo a la 
peña de los cazadores que para eso eres su patrón. Marchando. 

P.- Así se hará. 
E.- Con mucho gusto. 
M.- Recordadle que de caza… hablarlo, todo; pero practicarla, nada. 
P. y E.- (Riendo beatíficamente) Sí, Maestro. 
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