HOMENAJE A FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE EN EL 40º DE SU MUERTE, 14 DE MARZO DE 1980 – 20 DE MARZO DE 2020

FÉLIX Y LOS VENCEJOS
Félix Rodríguez de la Fuente nació el 14 de marzo de 1928.
A su madre le gustaba colocar la cuna cerca de la ventana
para que le llegaran a su rorro los tibios rayos de sol de la
mañana.
Al cumplir un mes, Felisín empezó a escuchar chirridos
sobrecogedores a través de los finos cristales. Su habitación
estaba situada en la segunda planta, inmediata al tejado.
Nunca, en las cuatro semanas que llevaba con los ojos bien
abiertos, había visto y oído cosa igual.
Unas extrañas formaciones oscuras barrían una y otra vez
el trozo de cielo azul que vislumbraba desde su cesto de
Moisés.
Aquellas sombras, con forma de arco, de hoz,
emitían silbidos agudos y chirriantes.
En lugar de asustarse, el bebé pataleaba y
ronroneaba cada vez que los apretados bandos de
manchas negras sobrevolaban el cristal de su ventana
como escuadrillas de combate al ataque.

«Pasaban las
bandadas de los
rapidísimos y oscuros
pájaros lamiendo las
paredes de yeso con
las vigas al aire de las
casas de Poza de la
Sal», recordaría más
tarde.
Fueron los vencejos
el sonajero que tuvo
Fe l i s í n h a s t a s u
quinto mes de vida.

– Ya ves, decía Doña Marcelina. No le asusta el
jaleo de los pájaros, al contrario, parece que le gusta.
– Menos mal; con el estruendo que arman. Este año
parece que han venido más que nunca. El alero se va a
llenar de nidos, asentía Don Samuel.

No sabían sus padres que aquellos seres alados estaban troquelando un alma destinada
a difundir a los cuatro vientos el mensaje de la existencia.
Un código, el gritado por aquella algarabía, que está grabado en piedras, en los seres, en las
leyendas, en el paisaje estepario del páramo barrido por los vientos, en el firmamento que lo
corona, el más extenso y completo que contemplar se pueda. Legible en abruptas y
exuberantes umbrías y barrancas por las que el páramo se despeña y en la plácida llanura que
desde él se contempla.
Allí estaban, escritas para el que supiera leerlas, las claves de la vida, los pactos del hombre
con su propia supervivencia, cada vez más difuminados por los sucesivos envites de hace
medio siglo, un milenio, diez mil años, da igual. Por mucho que nos queramos remontar,
comparado con el periodo en el que las alianzas con lo libre permanecieron inmutables, el
retroceso no deja de ser un breve instante.
Las vocales del mensaje, las primeras notas de la partitura, se las enseñaron los vencejos.
Probablemente detectaran que el que acababa de nacer iba a saber leer ese código secreto
que ellos y el resto de los seres encierran. Que aquel niño encarnaría un hombre de espíritu
paleolítico que alguien, o algo, la memoria, o lo que sea, incrustado en la energía y por ende
en los genes, cuida de que sobreviva para que la llama del pacto no se apague. Que pueda
reavivarse para reconducir la vida inteligente a su único fin posible, que es entenderse
consigo misma y con su entorno. Porque, extinguirse por torpeza, romper por falta de
cordura ese hilo invisible surgido en este planeta hace tres mil millones de años, no es
ningún destino, es un insulto a la misma inteligencia.
Sus primeros heraldos fueron las veloces aves que una y otra vez desfilaban apelotonadas
ante su ventana, emitiendo sonidos ancestrales. «Cuántas cosas debieron de decirnos los
vencejos a los niños de los pueblos con sus voces africanas».
Las acrobacias de los vuelos rasantes en las calles acompañaron al bebé hasta los últimos
días de julio. Sólo años después averiguaría el porqué del silencio que se produjo a mitad de
verano.
Por esas fechas, los vencejos emigran a sus cuarteles de invierno en África. La ausencia de
los seres rebosantes de vitalidad, provocaron su primera nostalgia. Una añoranza que le
acompañaba cada vez que un bando sobrevolaba su cabeza, e invariablemente se
preguntaba: «¿De dónde vienen? ¿A dónde irán?», suscitándole ganas locas de irse tras ellos.
Así lo narró 45 años más tarde:

«Si yo me pusiera a analizar entre las vivencias de mi infancia
neolítica, de pueblo agrícola y pastor de la provincia de Burgos,
de pueblo colgado de las agrestes laderas que bajan desde el
más alto páramo de la Península. De pueblo que mira hacia las
feraces tierras de granero de la Bureba y que mantenía a sus
espaldas el pastoreo ovino.
En mi infancia feliz, construida sobre historias de lobos,
vuelos de águilas, sobre mirar y admirar atónito a las criaturas
que constituían mi entorno, uno de los personajes que nunca
podré olvidar es el vencejo.
Los vencejos, en aquellas casas medievales, viejas, preciosas,
maravillosas, que yo pienso qué no se cómo se puede permitir
que se deterioren, de la villa de Poza de la Sal. En aquellas
viejas tejas, en las vetustas fachadas, llenas de oquedades, de
resquicios, de rinconeras, se metían los vencejos de manera
llamativa cuando con ojos atónitos les contemplaba en mi
infancia.
Decíamos entonces los niños que había boda entre los
vencejos, porque aquellos grupos numerosos, chirriantes, como
ebrios de luz, de vida, de libertad, levantando su vocerío
incalculable, nos recordaban a nosotros a las bodas de mi
pueblo, que tampoco eran mancas, donde otra turbamulta, no
precisamente ornítica, atravesaba las calles y las plazuelas a los
acordes de las bandas de música.
Las bodas del vencejo. Cuántos ratos, amigos míos, cuando
aún no se manejaba la palabra contaminación, cuando aún no
se había puesto en circulación el vocablo Ecología, cuando aún
no se sabía lo que era la degradación. Cuántas horas, tendido
con el vientre al sol, como un viejo cínico griego en las eras de
mi pueblo, coronadas por viejas tejas en las que se metían los
vencejos.
Cuando empezábamos a hacer los primeros paseos por los
campos, hechizados con la nidificación de las aves, y la
algarabía de los gorriones llenaba los patios y los corrales del
pueblo, una buena mañana nos dábamos cuenta que habían
venido los vencejos. Y con ellos el verano, el calor, las
vacaciones, las excursiones al río, la vida nueva. Otra etapa
más en la vida fascinante del niño rural español.
Yo me olía que los vencejos se traían algo entre alas. Me
parecía que aquellos pájaros chirriantes, velocísimos, que se
perseguían en el aire y a los que resultaba muy fácil ver, por
ejemplo, desde la claraboya de mi casa, que dominaba muchos
tejados, debían ser distintos a aquellos otros pájaros de villorrio,
de menos alcurnia, como los gorriones, incluso los pinzones y
las bonitas lavanderas, que se posaban con frecuencia y movían
con relativa torpeza sus cortas alas.
No tenían nada que ver con el rápido, raudo, fascinante y
velocísimo vuelo de los vencejos, que no se posaban jamás. Que
se limitaban a entrar en tromba para colarse bajo las tejas
viejas cubiertas de líquenes y de gloria o en las grietas de la
muralla de Poza de la Sal.
Ya de muy pequeño aprendí que los
vencejos cazan moscas y mosquitos y
t a m b i é n p e q u e ñ o s c o l e ó p t e ro s
voladores. Porque, en ocasiones –
llevados por una tendencia casi
inevitable en el niño rural español, que
seguramente era un eslabón más en
una vieja cadena cuyo origen se pierde
en la noche de los tiempos, que es la
tendencia depredadora– nos subíamos
a un tejado, o nos colábamos por los
recovecos del campanario y llegábamos
a poner la mano sobre algún nido de
vencejos. Los pajarillos que cogíamos
en nuestras andanzas –y por Dios, que
no nos imite ningún niño actual–
estaban destinados a sazonadas
fritangas.
Y como nosotros mismos
desplumábamos y limpiábamos los
pájaros, exactamente igual a como lo
harían en su día los niños del
Paleolítico, llegábamos a ver que en el
buche de los vencejos había cantidad de
moscas y de mosquitos.
En pueblos tan ricos en vida como los
de la España rural, en un pueblo donde
los niños de la escasa clase media
merendábamos pan con mantequilla,
azúcar y moscas, esta particularidad de
que los vencejos se alimentaran de
aquellos molestos insectos, hizo cobrar
a estas aves una entidad todavía más
importante y sofisticada ante mis ojos
infantiles. Trataban de librarnos de las
moscas, cosa de agradecer».

El Cárabo te llama a la acción: ¡Coloca
cajas nido para proteger A los vencejos!

Más información en : www.elcarabo.com

NOTA: Este cartel ha sido
confeccionado con un
extracto de la biografía de
Félix R. de la Fuente,
publicada en segunda
edición en 2020 por B.
Varillas, y unos extractos
de los números 66 y 67 de
los cuadernos semestrales
de divulgación de la
naturaleza El Cárabo de P.
Deòm, editada en España
por Teresa Vicetto.

