De caza y de cazadores

Lo que aquí voy a contaros
Es experiencia vivida
Que no pretende otra cosa
Que entreteneros la vida
*
Se dice del cazador
Que miente mucho y no es cierto
Quizás fantasee un poco
No para cargarle el muerto
*
Vamos a rememorar
Lo que cada año pasa
Está a punto de empezar
La temporada de caza
*
La pieza más deseada
Y aquí siempre ha sido así
Sin lugar a duda alguna
La caza del jabalí
*
Los jabalís del vedau
Para mejor orientar
Cuentan con un mirador
En la peña Petarnal
*
Se oyen ruidos de avioneta
De motosierra y tractor
A este paso van a ir
Todos con auriculares
*
Se les acabó la paz
Para atraer al turismo
Se ha creado este deporte
Que se llama senderismo
*
Ahora se va de uno en uno
Luego será expedición
Esperar a que se acabe
Toda la urbanización
*
Si hay comida en abundancia
Los jabalís no se irán
Hay fayeta en las fabarras
Y en los caxicos hay glan
*
De lo contrario a esperar
Otro remedio no toca
Que suban de la ribera
Cuando acaban la milloca
*

Los carniceros ya tiemblan
Solamente de pensar
Que el negocio en el invierno
Van a tener que cerrar
*
El que ampliará el negocio
Va a ser el veterinario
Que verá aumentar con creces
Y estos extras su salario
*
Salario que a no dudar
No va a sumar en su cuenta
Y le saldrá negativa
La declaración de renta
*
Vamos a cambiar de tercio
Como dicen en los toros
Primero les toca a unos
Y después les toca a otros
*
Hay gran ambiente en el bar
No sucede cada día
Mañana va a comenzar
La primera cacería
*
Los rifles ya están a punto
Las escopetas también
No olvidarse de los perros
Porque son el cien por cien
*
Se acuerda que pa las diez
Todos a punto en la plaza
El que no esté pa esa hora
Mejor que se quede en casa
*
Rugen los todoterrenos
Cuando circulan por pistas
A menor velocidad
Que van por las autopistas
*
Llegando al fin del trayecto
Hasta aquí hemos ido juntos
Ahora toca otra reunión
Pa repartirse los puntos
*
Los más jóvenes, normal
Quieren subir los más altos
Los medianos en mitad
Y los más viejos... abajo
*
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No tratemos de engañar
O hacerlo con disimulo
Que al llegar a cierta edad
Se baja la pez al culo
*
La cuadrilla va estirada
Por tiradera o camino
Ansiosos para llegar
Cada uno a su destino
*
Si ves alguien rezagado
Que no te puede alcanzar
No preguntes el motivo
Es que se paró a cagar
*
Acuérdate del papel
No te pase como a muchos
Que han de recurrir a piedras
O a alguna mata de buxos
*
Has llegado ya a tu punto
Tu corazón late y late
Se oyen los primeros gritos
Ha comenzado el resaque
*
Buena señal si se oye
Algarabía de perros
Lo que va a venir después
Es cuestión de los punteros
*
Los perros enardecidos
Cada vez están más cerca
Acuérdate de quitar
El seguro a la escopeta
*
Pim, pam pum, se oyen tres tiros
Ha sido repetidora
Yo digo que ha sido rifle
Y yo que repetidora
*
Se ha tirado en varios puntos
¿Habrá salido manada?
Veremos el resultado
Al terminar la jornada
*
Los elogios más sinceros
Son pa los resacadores
Que son los que más caminan
Y con buenos remojones

*
Se ha acabado la batida
Ahora toca discutir
Unos dirán la verdad
Y a otros les toca mentir
*
Le he tirau a bocajarro
Y dice que ha sido lejos
Habrá que cambiar el rifle
O comprarle un catalejo
*
Si fallas con la escopeta
Te dicen lo de otros años
Llévala ta lo ferrero
Y que te endrece los caños
*
Entre resaque y resaque
Se hace un alto en el camino
Compartiendo la merienda
Y algunos tragos de vino
*
Ya está la caciata en casa
En la cuadra de los toros
A la hora d’espellejar
Seguro estamos todos
*
A los que teneis los perros
Las gracias hemos de dar
Mantenerlos todo el año
Necesita voluntad
*
Y qué decir de los coches
Que poneis sin interés
Os lo llenamos de barro
Y ¿Quién los limpia después?
*
Después de los muchos años
En la caza convividos
Os recuerda y os abraza
De corazón vuestro amigo
*
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