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Para.quien haya seguido las obras de Miguel Delibes no será URaso~-
presa verle convertido ahora en UR crommsta de las diversas especies
de caza que se hallan en España; de caza menor, como el mismo Delibes
nos aclara, o sea jg 0aza demoorática, RO jg montería, hacia la que
el escritor vallisoletano demuestra un desapego que raya en despreCio.
Delimes había abordado el temacinegétieoen sus novelas, eRcarnando
al cazador en el protagonista de sus limros Diario de un cazador y

Diario de un emigrante:. el bedel Lorenz0.También es DeI'í.bes el autor
del text0 que acompaña a las fotogra:fías de Oriol Maspons, publicadas
a~~ g~~~a~g Il~~i~o~gjR~r la barceloResa Editorial Lumen, titula-
El libro que ahora comentam.os .laO debe tomarse como UE. compendio de
las especies de caza menor y del modo de practicarlas, sino como un
resumen de lasexperiencias que ~ afioi6~ del novelista ha ido acu-
mulando en sus correrias por Castilla y Extremadura. Es un libro de

_la caza que Miguel Delibes conoce y practica.
En las dos largas Rarraeiones El primer dia de la temperada y El últi-
mo dia de la temporada, coloeadas al principio y al final del li~ro,
respectivamente, Delibes ROS oomunica el ambiente de impaciencia, aje-
treo, preparativos, salida y demás i:m.cidelleiasq1.ieaeompañ8.lll.aUB:a cua-
drilla de cazaderes. La cuadrilla de Delibes se .os aae9 pro.t0 fami-
liar,t Maaole Graade, Aatonio, Memsalve y Mamole Chico pOdrían ser cem-
pañeros nuestros, pues la prosa del autor ~os 10S presemta eo~ uaa .a-
turalidad y uma viveza de repostaje einematográfiee, eaptaado sus ale-
grías, decepeiomes y discusiones. Estas marraeiomes han sido añadidas
al libro para aee.tuar el earáeter de experieRcia personal que· Delibes
ha querido imprimir a su visi6n de la afici6~ ci~egéti0a.
En el pr-é Lege con, el que se i:aicia el libro, Delibes,de.spués de re-
cerdar los valiosos aatecedeRtes literarios que eR España suponeR los
nombres de Alfonso el Sabio, el IRfante Don Juan Maauel y José Ortega
y Gasset, escritores que han tratado el tema de la 9aza desde distin-
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\n6meR6 de ~a aficiom a la caza. U~a·de ellas,ya oitada por Ortega, es
Eiev0,lveral R@m19re a Sl1.S GrígeJla.espaleolíticos, ()en frase de Delibes,
hacerle huir del dolor de la'vid~; e:m. este p1lE.to,y CQID.G distracción,

f 1 af . él 1 t . d aaí, steate d . .la caza 0 rece aicl.ona'e UR pape, ac l.VO, n~ e ~~R«x~0ml.~1.-
oal'h espectácul@s'0 deportes, papel active que G0mp0rta fatiga físi-,

, .
ca y relajamie:nto de la tensié:a nerviesa. N@ es la caza 1ma afiei6:n,
siRó una pas~6n, pues el cazador llega hasta extremes increímles para
peder practicarla, y sus i:ncidencias y elp,oder cOl'lseguir1ma pieza

,
difícil, le procuran IDl pLae ez- i:rn.ig:t:¡.alable."Si me pu aí.er-aa eRtre e]1.

hORor y la caza -dioe Ul'l amig0 de :Deli1ges-;'t~:ndríaque renunoiar al
l ....

,
honor". Esta antioaldereniana frase, sind~da caricatura del.oazador,
110S hac e pen sar'que la caza. oonstituye c,asi una segunda ,:m.aturalezapa-
ra el que la practica, le haoe vivir eR UR m~do remoto, a s~las C0~
su escopeta y con' el perre~ y'l~ aY\1da a ,0lviGiarla mOl'lotoE.íay los
disgustos de la vida ootidiaaa.

,
Pero ~por qué ese afáR de evasión Q esa avidez paleelitica se concre-
tan en una escopeta y mo e~ un azadén G un hacka?'¿Por qué el hombre

• f

que desea huir del bullicio eí.udadano ' y de sus prop:L0s problemas, no se
, .

dedica a cavar la tierra o a cortar árboles, trabajos que r~alizaría
asimismo en plena naturaleza, y que'S0l11.t8;lla.iitiguQSp'primitl.vos co-
m.o la caza? Ah0ra se trata ya de perfilarR0 el impulso im.icial, si:m.6
el selectivo, el que "induce al hom1Dre a ha~ers-e G<3líl illil arma:y .agredir
con ella a los animales salva'jes". No yale. aquí _arg1l~rque esto .ea de-
bido a que el hombre primitivo se dedie6.antes a la caza que a'otrGs
menesteres. No, la caza ":¡:,epres$J(ltaun desafío al ár1l.imal,'pero tá.mbiéR,
IDl de saf'Le a uno mismo e- NG es solamente la veloz carrera de la Lí.ebr-e.

1 t d d· d 1 - #em e~ d . ~ tque a ser cor a a por un l.Spar0 pro uce a egrl.aax oaza or, Sl.Rv_ am-
bién su propia habilidad, el afirmarse. en ·sU,colivioci6nde poseer bue-

,
.na vista 0 mejGr pu Lse , El carácter de aet.í.ví.dad+Luoz-atrí.vede la caza

tse há ido perdiendo oon el tiempo -Jaoy:easi no e:xi:ste:nlos cazadores
l· dI' t . de « 4- • • 6 Ca¡:1UprofesiOla.a·es-, para ee el'paso a carac er e compeli!l.Cl.R.~a '

se eompi t'e con los demás, pero tambit€n CGJauno miSl1i0;C@N. ílLosdemás,
pr0curando G~teRer mejor menral 0> más piezas, ~ C0R uno mismo, intent8A-



u
Universitat Autónoma de Barcelona

t...' '" Biblioteca d'Humanitats
do 1lll dispare más difíeil, 0, si es posible, p0Rer en prácti@a el refrálíl
y matar dos -@ más- pájaros de Ulll. tiro.

,
El parácter de c0mpetiei@R de la caza viene dado, como señala Delibes,
por la escasez de las piezas. Ya Ortega, en al magist~al prólogo al li-
bro de caza del Conde de Yebes, había ~0tad0 que la principal justifi~
caeión de la caza reside en el hecho de la escasez de animales cazables.
'Es evidente que si los animale's abundaran tanto como las p.Laat aa , la

, I

caza sería tan poc.o atractiva como laagrieultura. El an'í.ma'l.salvaje- y
aquí salvaje debe eRtenderse a esoala españ01a, pues en nuestra f~una
la perdiz roja es el equivalente del'leén en la africana- ae defiende
del cazador, huye, se oculta, emplea artimañas para ponerse fuera del al-
calce'de les perdigones o del perro, pele~. En esta pelea, evidente, el
riesgo para el cazador casi no existe, com@ RO sea ~l de herirse con
una zarza, caer (j) ser alcanzado pQr su propio dispare; pe~o el caaader-
considera r-í.e sgo el perder la pieza, el fallar un dj.sparo, el .caaí.aar
todo el S8.E.todia bajo un sol de plomo 0 empapado en lluvia para regresar
sin ~M«B%X haber podido .disparar ni UR tiro •.En la imaginación del ca-
zador, estos riesg0s asumeR el papel 'de estímules, Y'su subcoE-sciente
los agr-anda para con.seguir :m.aY0rsatisfacció:m.,al G0brar l'aspiezas ..
Existe también otra circunstancia ~ue actúa sOIDre el cazador, y en cier-
to modo le. determina a serlo, y es la c@llviccr:iól!lde que está realizan-
do algo útil; útil mo solo a causa del ejer~icio saludable a que la ca-
za le 0li>liga,aí.aé por la obtencióll.m1sma de la caza, que, bien G0lidi-
mentada, pasará a ser seguRd€> y _0 despreciable deleite del cazador. Co-
mo Del~bes observa, solamente la caza de animales que sirven para alg~.

es la que da sentido al ejercicio ~inegét±ce. Y, euaaaG se trata de
aaimales dañines, rapaces G z0rros, le que en realidad logra el caza-
dor al cobrarlos es evitar queestes exter.aia.:aperdices, co.ejes G

toreaces; elimiJl:arla eem.pete:aei-a.•
Al expo:aer su experie.ola e:a la.'caza de la.s di'Y'ersasespeeies de pelo

"
y pluaa que so. más corrie.tes e:a :alles:trepais, Delibes :aos ofrece ati.:.
.adas 0DservaeioJles soere los cambios experime.tados •• la estrategia
defe:asiva de les aaimales. El .úmero eada vez .ayer de cazadores, la
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lI.eoa.:aizació:ade 180 agricultura, los Jl.ueVGS regadÍ,os y t ,í a, Ir, nitats

faotares que afectan al medi0 natural en que la Gaza vive y se repr@-
duce, h~ determinada que esta adopte lluevas c@stum~res, recele más,
eambie inclusa de parajes y, el!.ge:m.eral,desarrelle Jaasta el límite
todos sus instimt0s para poder sobrevivir. Así, por ejemplo, vemos
como la liebre arram.ca eada dia más lejos, la codorJliz emigra p.acia
los llueves regadíos de Badaj0z, y la perdiz llega incluso a escoaderse
en lo alto de los pinos o e:m.cinas,hecho 'este que muchos cazadores se
negarán a creer hasta ]lO haberlo podido comprobar personalmente.
En el apartado referente al co:m.ej@,Delibes aRteRa una elegía por el
animal que,aRtaño aseguraba a los cazadores la casi ahsoluta certezre
de hacer morral, al tiempo que anatemiza co:m.tra'elmédico francés, mon-
'sieur Armand Delille, que tuvo la desgraciada idea de inocular el vi-
rus de la mixomatosis a los cQ~ejos que se comían las coles de su huer-
to. Come es sabido, la enf'ez-medadse propagó con una rapidez increíb,le,
y,parti,cularmente en España',el cone je ha estado ausenta e se le ha vis-
to muy ~ en los últimos quince aijos. La perdiz y la liebre han
tenido que pagar tributo de samgre a causa de la escasez de conejos,
pues hacia algún blanco han tenido que apuntarlos innumera~les CORe-
jeros españoles.
TodO el limro de Delibes es una apasionada defensa del cazador, de
ese ~x cazador, democrático que con tres o cuatro amigos y algún pe-
rro, se echa al monte el primer domingo de ootusr-e y f'alta de su casa
cada fin de semana hasta el comienzo de la veda. Co:m.trala perviven-
cia ,de este aficionada se conjugan una serie de factores que Delibes
deRURcia, aunque no con demasiadas esperanzas de ser oíde, y, muchm
menos, de que se tomen las oportunas y urgeRtes medidas para salvaguar-
dar el ya mermado patrimonio eiRegético del pais. No sen ya los furtivos,
o la caza con hurón los que causan más. estragos; existen Ruevos factores
todavía más dañinos: la invasi911 de cazadores extraE.jeros, los ojeos
convertidos en mataRza arist0crátio~, el crecie~te número de coto,s de
pago, la escasa vig~lancia del monte libre •••Creemos, con Deli~es, que
la caza demoorática está en trance de desaparición y q~e' muy pronto
la posesión de una escopeta o de un buen perro será un indudable ~o
exter-ao de riqueza o po aí.cí.ón privilegiada. ---- """


