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«Ni ecologistas
ni animalistas»

Ni están ni se les espera. 
Ecologistas y animalistas 
luchaban contra el cambio 
climático, el maltrato ani-

mal o la pérdida de biodiversidad  
desde sus cuentas en redes socia-
les mientras Adif sepultaba a miles 
de conejos tapando con cemento 
sus madrigueras en la provincia de 
Jaén.
No fueron los grandes adalides de 
la conservación, la naturaleza y los 
animales quienes dieron la voz de 
alerta ante este atentado ambien-
tal que, no sólo supone un extermi-
no cruel, sino que además pone en 
peligro la subsistencia de multitud 
de especies protegidas que tienen 
en el conejo su principal fuente de 
alimento como base de la cadena 
trófica.
La explicación es sencilla: para sa-
ber lo que pasa en el campo hay que 
estar en el campo. Convendría acla-
rar, en este punto, que «estar en el 
campo» no es igual a pasear por él, 
hacer una ruta senderista o visitarlo 
con la familia el fin de semana, ac-
tividades muy respetables pero que 
no forman al verdadero custodio de 
la naturaleza.
Ni ecologistas ni animalistas. Han 
sido los cazadores quienes quienes, 
a través de la Federación Andalu-
za de Caza, han denunciado  esta 
situación, exigiendo que se ponga 
en marcha una alternativa viable: 
la captura en vivo para trasladarla 
a otras zonas. ¿Le sorprende? ¡Bien-
venido a la realidad del campo!
  

Enrique Quintana
Secretario General de la FAC.

Tiempo de veda, 
tiempo de cazador y perro

Cuaderno de Caza

Volvió la menor a escena y con 
ella, emergió de nuevo el prota-
gonismo de esos canes especia-
listas, tan esenciales en nuestra 

vida cotidiana, como importantes en cada 
una de nuestras jornadas cinegéticas.

Llegó el tiempo de setters, bracos, po-
dencos, bretones y un largo etcétera de 
razas caninas que arrojan luz a nuestras 
experiencias venatorias.

Llegó la hora en que cazador y perro re-
verdezcan la lumbre de ese binomio cóm-
plice, tan difícil de plasmar en palabras, 
como sencillo de sentir en pleno monte, 
cuando acompañando sus pasos, giramos 
la cabeza y lo vemos a él, concentrado en 
su instinto de búsqueda, salvando los exi-
gentes rigores que nos impone el campo a 
base de raza y tesón, sin prestar atención 
al cansancio o las heridas que ello le ge-
nere, porque se entremezcla nuestra pa-
sión con la suya, aunando esfuerzos en la 
persecución de un objetivo y solo el logro 
de alcanzarlo, sosiega el esfuerzo, mitiga 

el dolor y sirve de recompensa.
Qué difícil olvidar esos instantes en 

que, compartiendo los latidos del perro 
en muestra, nos confabulamos en volver 
sobre nuestros instintos más originales y 
primitivos, permaneciendo tensos y ex-
pectantes ante lo que ha de ocurrir, aque-
llo para lo que él ha nacido y que nosotros 
nos empeñamos en respetar.

Momentos y lances especiales, que se 
obstinan en permanecer en nuestra me-
moria, bien alojados en nuestro morral 
de recuerdos, porque continuamente nos 
llevan a él, hacia ese compañero noble y 
fiel, que vela por nuestro bienestar en la 
misma media que nosotros procuramos 
el suyo, como hacen los buenos amigos.

Porque sufrimos y disfrutamos juntos, 
lamentando errores y celebrando acier-
tos, gracias a esa comunión que nos une, 
en la que ni cabe el tú, ni cabe el yo, ni 
existen responsabilidades individuales, 
solo hay espacio para el nosotros.

Un nosotros forjado en una relación 

Álvaro Fernández 
www.cuadernodecaza.com

de confianza, de absoluto privilegio, que 
nuevamente se vuelve a poner en liza 
para acechar becadas, perdices o cuales-
quiera que sea la excusa que nos permita 
volver al monte y afrontar juntos las jor-
nadas más exigentes, ansiando revivir 
esas experiencias irrepetibles que tanto 
nos complacen y que solo disfrutamos 
cuando estamos el uno al lado del otro.

Degustando buenos momentos de li-
bertad compartida, alejados de ataduras, 
correas y conflictos, tan escasos como in-
tensos, al amparo de la madre naturaleza 
y en plena comunión con ella.

Llegó el momento de volver a disfrutar 
de todo eso, desde la sin razón, apurando 
cada uno de los instantes que nos conce-
de la menor, deseando que se tornen tan 
especiales como los de antaño, volviendo 
a ser lo que siempre fuimos, cazador y pe-
rro, pues en este noble arte que es la caza, 
tanto protagonismo desprende el uno, 
como el otro.

¡Un abrazo y al monte!


